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Santiago de Chile, 17 de abril de 1970

Mi estimado señor Presidente:
He aquí el informe que tuvo a bien solicitarme en mi calidad 

de Director General del Instituto Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social. Tenia usted razón: el problema de movilizar
recursos internos de inversión no puede tratarse aisladamente, sino 
dentro del contexto del desarrollo económico y social. El informe 
se propone ofrecer ese contexto, según usted deseaba, y según considero 
que tuvo en mente el Señor Presidente de Colombia, Doctor Carlos Lleras 
Restrepo, al sugerir esta idea en la reunión de Gobernadores del Banco 
en Bogotá.

Después de seis años de ausencia de la América Latina - sin 
dejar de bregar en el plano internacional por la solución de algunos 
de sus más importantes problemas - vuelvo a ella con gran preocupación, 
pero convencido, ahora más qie antes, de sus grandes posibilidades 
de desarrollo. Ello comporta para nosotros los latinoamericanos una 
gran tarea cue ya no podría postergarse.

Difícil tarea, y a la vez imperativa y apasionante, ésta de 
la transformación y el desarrollo de la América Latina, Veo con gran 
interés y también - ¿por qué no decirlo? - con humana simpatía, lo 
que se está realizando en algunos países. La lucha es dura y debe 
serlo. Y lo es tanto más cuanto que al realizarla hay un tenaz 
empeño en preservar ciertos valores fundamentales que es necesario 
afianzar y extender.

Señor Don 
Felipe Herrera 
Presidente
Banco Interamericano de Desarrollo 
Presente.-
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Se desenvuelven iniciativas alentadoras, tanto en el orden 
nacional cono en el plano interlatinoamericano. De más está que se 
lo diga a usted, señor Presidente, que ha estado luchando por éstas 
y otras soluciones básicas para nuestro desarrollo.

En la preparación del informe he contado con la valiosa 
cooperación de funcionarios de la CEPAL que menciono en la nota de 
reconocimiento que figura en el documento. Y desde luego ha colaborado 
asiduamente el personal del Instituto* Sospecho que en este último 
caso nuestros funcionarios no sólo han sentido la poderosa atracción 
del tema, sino el deseo de mostrar en esta forma al Banco de su digna 
presidencia,y a usted personalmente, el agradecimiento por el apoyo 
que han sabido dar a nuestra institución.

Quiero subrayar, ante todo, y de manera muy especial, lo 
que para mí ha significado la colaboración de Enrique Iglesias. En 
el curso de éstos meses - más largos de lo que yo esperaba «■■■ he 
discutido frecuentemente con él las idees de este informe y recibido 
de su parte muy constructivas sugerencias. Además, Iglesias ha tenido 
a su cargo los informes técnicos sobre movilización de recursos 
financieros internos, que irán como anexos en la versión definitiva 
de este estudio. Se adelantan por separado algunos de los títulos 
de esos trabajos.

Quisiera asimismo dejar constancia de lo mucho que aprecio 
los servicios de don Pedro Irañeta, alto funcionario de esa institución, 
quien - junto con sus colaboradores - no ha escatimado esfuerzo alguno 
para facilitar mi tarea.

Al terminar esta nota - y como ya lo hice en otra oportunidad », 
quiero reiterar a usted y a los miembros del Directorio del Banco mi 
gran reconocimiento por la confianza que me han dispensado* Cualquiera 
Que fuere el juicio que el contenido de este informe pudiera merecerles, 
ha de verse en él la convicción profunda y sincera de quien ha puesto 
los grandes intereses de la América Latina por sobre cualquier otra x 
consideración circunstancial.
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T a usted en forma muy especial, señor Presidente, le debo 
haberme preguntado, escuchado y sugerido, ayudándome a aclarar mi 
pensamiento en ese atrayente,plano intelectual de discusión en que 
ha Sabido mantenerse .siempre, no obstante sus pesadas responsabilidades, 

4 provecho esta oportunidad para reiterarle las seguridades 
de mi más distinguida consideración y personal aprecio.

Raúl Prebisch
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gentilmente a disposición de este grupo un equipo de computadoras,

Manuel Balboa, de la CEPAL, ha tenido conmigo una paciencia 
ejemplar. Hemos discutido cuidadosamente el material estadístico 
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la redacción del capítulo IV. Le ayudaron activamente en esa tarea 
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equipo ayudaron con la eficacia de siempre en los gráficos que se 
hicieron en Santiago, asi como la Unidad de Cuadros CEPAL/Instituto.

Sería muy difícil - sin caer en el riesgo de olvidos que no me 
perdonaría - mencionar a todas las personas que han tenido a su cargo 
la elaboración misma del documento. He pedido a Mercedes Bonhomme,
Jefe de la Unidad de Secretarias y Dactilógrafas del Instituto, y a 
Juan Enrique Hernández, Jefe de la Sección de Reproducción de Documentos
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Finalmente, quiero dejar constancia de mi reconocimiento a 
Bodil Royem, que con tanta devoción me ayudó a transcribir en 
Washington los primeros textos de muchos de los capítulos, y a 
Marjorie Fones, que realizó en Santiago la misma labor, ambas 
descifrando mi escritura.
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COLABORACION DE EXPERTOS I TRABAJOS TECNICOS PREPARADOS 
ESPECIALMENTE PARA ESTE INFORME

En la elaboración del documento se contó con un equipo de colaboradores 
coordinado a petición mía por Enrique Iglesias, equipo que ha producido 
valiosos ensayos de apoyo a los distintos temas del informe que se pu
blicarán como anexos en la versión definitiva del mismo.

En todo momento se contó con la cooperación decidida y tenaz de 
los funcionarios superiores del BID y de técnicos de su División del 
Desarrollo Económico y Social* En el curso de los trabajos prepara
torios, distinguidos especialistas del mundo académico de la América 
Latina, de los Estados Unidos y del CIAP aportaron su valioso concurso 
al comentario sobre aspectos particulares de las tareas de investiga
ción# íhumero a continuación autores y trabajos#

Documentos especiales preparados por expertos 
' del Instituto y la CEPAL

Cristóbal Lara Beautell
Desarrollo regional: desigualdad y dilema 

Jacobo Schatan
La ocupación y el ingreso en la dinámica de la agricultura 
latinoamericana*

Héctor Soza
Planificación industrial e integración económica internacional*
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Norberto González
El estrangilamimto externo y la escasez de ahorros en el 
desarrollo de la América Latina, Análisis de los problemas y 
algunas de las soluciones#
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América Latina*

Ronald Muller
La economía política de la inversión directa extranjera.

- xix -



á



/~~La aventura humana deX desarrollo J

Advertid, hermano Sancho, que esta aventura y las a 
éstas semejantes no son aventuras de ínsulas, sino 
de encrucijadas} en las cuales no se gana otra cosa 
que sacar rota la cabeza, o una oreja menos-. Tened 
paciencia, que aventuras se ofrecerán donde no 
solamente os pueda hacer gobernador, sino más 
adelante.

(Don Quijote, cap, X)





Capítulo I

1, Planteamiento del problema de la insuficiencia din étnica
a) La absorción espuria de fuerza de trabajo

Este informe se orienta hacia la acción# Porque los países latinos*» 
mericanos no podrían seguir demorando por más tiempo su decisión de obrar 
deliberadamente sobre el curso de su desarrollo económico y social a fin 
de superar serios problemas. Tienden éstos a agravarse antes que a corre
girse con el andar del tiempo.

No se ha sabido aún hacer frente a las contribuciones que han apare
jado les adelantos científicos y tecnológicos, ni se ha sabido aprovechar 
como se esperaba sus vastas posibilidades de bienestar humano.

En estos dos últimos decenios se han vuelto cada vez más percep
tibles las consecuencias de este proceso - incluyendo el crecimiento demo
gráfico - sobre la fuerza de trabajo. Sólo una parte de ésta se absorbe 
productivamente. Una proporción muy elevada queda redundante m  los 
campos, donde ha sido y sigue siendo fuerte la redundancia, y la gente 
que emigra en forma incesante a las ciudades desplaza simplemente su 
redundancia en el ámbito geográfico; va a engrosar más allá de lo nece
sario la gama heterogénea de los servicios, en donde pugna también por 
emplearse una parte importante del incremento vegetativo de la fuerza de 
trabajo de las mismas ciudades. Trátase de una absorción espuria y no 
genuina de fuerza de trabajo, cuando ésta no queda francamente desocupada. 

Este fenómeno caracteriza la insuficiencia dinámica de la economía 
latinoamericana. Su ritmo de desarrollo no ha sido capaz de responder a 
las exigencias perentorias de la expansión demográfica y es ingente el 
potencial humano que se desperdicia en una u otra forma en detrimento del 
crecimiento económico, la equidad distributiva y la convivencia social#

Las disparidades distributivas son seculares en la América Latina 
y el privilegio tiene hondas raíces históricas. En la fase de desarrollo

INTRODUCCION AL DESARROLLO LATINOAMERICANO Y SUS PROBLEMAS
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hacia afuera, que precede a la gran depresión mundial, no tuvo solución 
este problema; antes bien, los mayores ingresos que el desarrollo trajo 
consigo - y que fueron cuantiosos en muchos países - concentráronse en 
las pocas manos que detentaban la tierra y la riqueza. Después, en la 
fase de desarrollo que sigue hasta, ahora, la difusión de sus efectos fue 
indudablemente mayor; si bien es cierto que aparecieron nuevas formas 
de concentración de la riqueza y del ingreso. Han prosperado notoria
mente quienes estén más arriba en la pirámide social; como también se 
han ensanchado los estratos intermedios en las ciudades y elevado su 
nivel de vida, aunque menos de lo que pudo haber sido y muy atrás de 
sus crecientes aspiraciones de consumo, Pero los frutos del desarrollo 
apenas han llegado a las masas rezagadas en los estratos inferiores de 
ingreso. Es posible que la proporción de gente en estos estratos haya 
disminuido, aunque se carece de elementos para afirmarlo. De todos 
modos, sigue siendo considerable: cerca del 60 por ciento de toda la
población latinoamericana se concentra aún en ellos, en campos y 
ciudades, si bien en proporciones variables según los países. Al parecer, 
ha disminuido su proporción, pero al mismo tiempo se ha ensanchado la 
distancia entre esos estratos y los de más arriba.

Hay algo más que esto. El adelanto de las técnicas de comunicación 
de masas, difícil de concebir en aquellos tiempos pretéritos, está 
acarreando fenómenos nuevos y de impredecible alcance. Esas grandes 
masas de campesinos latinoamericanos, analfabetas, inaccesibles antes 
al libro y al periódico, se abren ahora con notable celeridad a la radio 
y a la televisión, se aproximan cada, vez más al complejo alucinante de
la vida urbana. Alucinante primero, y de perturbadora frustración más

1/tarde: la frustración de la marginalidad social en las ciudades.-7 N*
se trata sólo de aspiraciones de consumo. Hay algo social y politica
mente más relevante. En esas masas rurales y urbanas se despierta la

1/ En el serio fenómeno de la marginalidad urbana, una parte importante 
tiene su origen en las mismas ciudades, Pero este fenómeno se ha 
agravado considerablemente con el éxodo rural, constituido en alta 
proporción por personas que de algún modo estaban socialmente inte
gradas en sus lugares de origen. E3 clara la vinculación entre el 
incremento de la marginalidad y la incapacidad de las actividades 
urbanas para absorber productivamente el aumento de población.

/conciencia olvidada



conciencia olvidada de su sentido humano y de su dignidad, de su rele- 
gamiento a formas de vida sobrepasólas hace mucho tiempo en la historia 
de los países desarrollados y en los estratos más elevados de las colec
tividades latinoamericanas.

La integración social de esas masas rezagadas en esos estratos 
tiene primordial importancia. Es un problema de equidad distributiva,
Pero entendámonos bien# No es un simple asunto de medidas redistribu- 
tivas. La distribución del ingreso es mala y no cabe duda que podría 
mejorarse en cierta medida dentro del actual estado de cosas'í Sin 
embargo, no habrá mejoramiento sustancial y persistente si no se acelera 
el ritmo de desarrolla*

Lo económico no contradice necesariamente a lo social, pero cuando 
se crece poce, se distribuye mal casi siempre. La práctica de la equidad 
social requiere un fuerte ritmo de desarrollo, además del arte politice 
de la distribución, de suyo muy delicado#
b) La estructura ocupacional y el desperdicio de potencial humano

Bien se sabe que la emigración de fuerza de trabajo del campo 
hacia las ciudades ha sido sisnpre un fenómeno espontáneo del desarrollo, 
cualquiera que fuere el sistema económico y social} y asimistao se sabe 
que a la industria y demás actividades productoras de bienes les corres
ponde ion importante papel dinámico en la absorción productiva de la fuerza 
de trabajo que sale de los campos. No ha venido sucediendo así en la 
América Latina, al menos en los dos últimos decenios, Salvo en dos países 
- y por razones muy diferentes - esas actividades no han cumplido este 
papel dinámico.

Si esas actividades productoras de bienes absorben menos gente de 
la que debieran, y la población de los servicios crece en forma despro
porcionada, ocurre fatalmente un grave desequilibrio: aumenta sobrema
nera la proporción de los que quieren consumir esos bienes sin produ
cirlos mientras disminuye en forma anormal la proporción de quienes'los 
producen.

Las dimensiones de este fenómeno son realmente desconcertantes, y 
para tener una idea aproximada bastará ver después en el capítulo IV el 
gráfico XXX, en el que se nota con toda claridad cómo la proporción de
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la fuerza de trabajo que se ocupa en la industria, la construcción y la 
minería -^tiende a bajar persistentemente en lugar de subir, mientras 
sucede lo contrario en los servicios, donde aumenta en gran parte la 
redundancia de gente cuando no queija sin empleo. Es esencial corregir 
esa estructura de la fuerza de trabajo en los próximos veinte años.
Esto es asunto fundamental en el presente informe. El proceso correc
tivo tiene que invertir aquellas tendencias y obsérvese en el gráfico 
mencionado cómo tiende a subir en los dos próximos decenios la proporción 
de gente en él grupo de la industria.

La simple corrección de la estructura ocupacional de la fuerza de 
trabajo tendría consecuencias de la mayor importancia. Baste considerar 
que la realización de este objetivo, mediante un más fuerte ritmo de 
acumulación de capital y otros cambios, se traducirla en una tasa de 
crecimiento del 7 por ciento a fines del presente decenio, en vez de la 
del 5*2 por ciento verificada en las dos últimas décadas, y que aún,así 
sería necesario tan lapso más extenso para la plena corrección de este 
fenómeno. Esto permitirla elevar la tasa de crecimiento del producto 
por habitante de 2,5 por ciento medio anual a 4 por ciento, teniendo en 
cuenta el aumento de la población.

Sobra subrayar el extraordinario significado de esta proyección. 
Téngase en cuenta que el cálculo se hizo con fines demostrativos sobre 
el supuesto - que se deja después de lado - de que ni en la agricultura, 
ni en la industria y las otras actividades productoras de bienes, se 
elevaría la tasa de incremento del producto por persona que tuvieron en 
el pasad*. Para lograr tan notables resultados, bastaría ocupar produc
tivamente la gente redundante que se desplaza del campo.

La explicación de este hecho tan importante es conocida, La gente 
que se desplaza de la agricultura tiene allí un producto medio por personé 
muy bajo o puramente nominal; y por sólo ocuparse en la industria y demás 
actividades productoras de bienes, donde el producto medio por persona es 
mucho más elevado, aumenta notablemente el término medio en toda la 
economía.

2/ De ahora en adelante, para simplificar, se llamará a este grupo de 
actividades “grupo de la industria",
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En esta ingente pérdida de ingresos que están sufriendo los países 
latinoamericanos, el problema no se circunscribe a la población redun
dante que sale de la agricultura y no se absorbe productivamente, sino 
que también abarca la que queda en ella misma. Tendrá que seguir elimi
nándose gente de allí a medida que aumenta el producto por hombre gracias 
al mejor aprovechamiento de la tierra y al progreso técnico. Y ello 
volverá más imperiosa la necesidad de dar fuerte impulso al desenvolvi
miento de la industria y esas otras actividades productoras de bienes.

Aquella idea, que aún persiste, de poner el acento en la agricul
tura dejando de lado la industria es insostenible a la luz de estas consi
deraciones* la industria necesita crecer con mucho más intensidad que 
antes para cumplir, conjuntamente con otras actividades absorbentes de 
fuerza, de trabajo, una de sus funciones dinámicas. Otra, desde luego, 
es la de proporcionar los bienes manufacturados que requiere la acele
ración del desarrollo y, en particular, el incremento de la producti
vidad agrícola*

Dicho sea de paso, el éxodo de gente de la agricultura es inevi
table si se ha de elevar el nivel de vida de sus masas. Pero no es ine
vitable su congestión impresionante en las grandes ciudades. En éste 
como en otros aspectos, los países latinoamericanos sufren anticipada
mente ciertos males del desarrollo, mucho antes de haber logrado sus 
ventajas. En este caso, tiene que vencer la excesiva concentración de 
la actividad económica en las ciudades. Tampoco es éste un mal que 
pueda corregirse en forma espontánea. Todo lo contrario. Habrá que 
enfrentarlo con una decisión de que no han dado aún pruebas categóricas 
nuestros países ni aquellos otros en que es más notoria la gravedad de 
este fenómeno,
c) La integración social y el mercado interno

Ha de comprenderse ahora el significado de la integración social 
de los estratos, inferiores de ingresos en los estratos de más arriba 
como elemento muy importante de un proceso de transformación estructural, 
en que esos grupos pasarían a tener ingresos apreciablemente más altos. 
Como ya se dijo, en estos estratos inferiores se encuentra alrededor del
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60 por ciento de la población latinoamericana. Víctima de la gran ine- 
quidad social con que está funcionando el sistema económico, la población 
de estos estratos inferiores consume escasamente en relación con su número, 
que se multiplica con celeridad. Se calcula en forma conjetural que no 
llega a sus manos ni el 20 por ciento del total de bienes manufacturados.

La integración de estos estratos inferiores es un apremiante impe
rativo social» Y también económico, porque permitirá abrir una nueva 
frontera a la industrialización latinoamericana. Esta es una de las 
principales alternativas de la dinámica del desarrollo. La industria 
no puede seguir creciendo como habla crecido antes gracias al simple 
impulso de la sustitución de importaciones. Ya se ha exprimido mucho 
el fruto para que siga saliendo el jugo abundante de los primeros tiempos. 
Hay que encontrar ahora otras soluciones, nuevos mercados. Existe un 
mercado potencial que apenas Se aprovecha y es el de las masas rezagadas, 
pero sólo podrá abrirse con su integración social,

Nueva frontera para la expansión de la industria, pues la absorción 
en ella de la fuerza de trabajo redundante - junto con la elevación del 
ingreso de las masas rurales - va a crear una demanda considerable y persis
tente de los bienes que aquélla produce, y darán también gran vigor a la 
demanda de productos agrícolas, en gran parte contenida hoy por el bajo 
ingreso de aquellos estratos inferiores. Con ello la agricultura y la 
industria reforzarán el estímulo de su demanda recíproca y se apoyarán 
mutuamente, propagando su expansión al resto de la economía.

Tal es el significado de la integración social de las masas reza
gadas, Es tarea impostergable, pero esto no quiere decir que pueda 
cumplirse antes que otras. Suele argüirse con frecuencia que primero 
hay que realizar esa integración social interna y después la integración 
industrial en el plano latinoamericano. Grave error. La integración 
interna requiere la aceleración del desarrollo. Y para eso, es esencial 
la integración de las industrias dinámicas y un esfuerzo vigoroso y soste
nido de transformación de las corrientes latinoamericanas de comercio 
exterior, sin lo cual no será posible corregir la tendencia al estrangu- 
lamiento exterior que frena la expansión de la economía. Esto no supone
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desconocer la importancia de una política deliberada, en el orden 
nacional, para remediar los desequilibrios regionales dentro de los 
países,
d) Los adelantos científicos y tecnológicos y sus contradicciones

Compréndese, pues, la necesidad de acelerar el desarrollo. Tarea 
mucho más difícil que la. que debieron afrontar en su tiempo los países 
avanzados. De suyo difícil pero también desde el punto de vista polí
tico, porque si bien los adelantos científicos y tecnológicos que allí 
han ocurrido - y siguen ocurriendo en foma espectacular - ofrecen a 
los países latinoamericanos dilatadas posibilidades de mejoramiento 
humano, se presentan con muy serias contradicciones que no se dieron 
en otros días, al menos con parecida intensidad. Ese crecimiento 
extraordinario de la población, bien lo sabemos, es consecuencia notable 
de tales adelantos. Para hacerle frente, aprovechando las posibilidades 
que ofrece la tecnología, se requiere una acumulación muy grande de . 
capital, tanto por el número creciente de personas que hay que ocupar, 
como porque esa tecnología elaborada en los grandes centros impone una 
densidad de capital cada vez mayor por persona ocupada.

Agrávase este hecho por otra de las consecuencias,de aquellos 
adelantos, que conspira pertinazmente contra la acumulación de capital.
Los estratos superiores de ingreso de las sociedades latinoamericanas 
tienden a imitar las modalidades de existencia de sus congéneres de 
los países desarrollados; y gracias a los poderosísimos medios que 
ofrece cada vez más la comunicación de masas, esas formas de existencia 
pugnan por penetrar asimismo en los estratos de más abajo, atraídos ince
santemente por la imagen de una sociedad de consumo inaccesible a la 
precariedad de sus ingresos.

Así pues, las contradicciones con que se manifiestan los adelantos 
científicos y tecnológicos tienden a crear una disparidad cada vez mayor 
entre el crecimiento de la población y la acumulación de capital. Además, 
esos adelantos influyen en forma adversa sobre las exportaciones latinoar- 
mericanas, y contribuyen a mantener aquella tendencia persistente al 
estrangulamiento exterior de la economía.
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2# La aceleración del desarrollo y los factores que se oponen
a) El ayance de las ideas en el campo internacional

Esas contradicciones que aparejan los adelantos científicos y 
tecnológicos sirven para explicar parcialmente la insuficiencia diná
mica de la economía latinoamericana. Manifiéstame en una serie de 
factores internos y externos que, en el contexto de la presente estruc
tura económica y social, han contribuido seriamente a que el ritmo de 
desarrollo no sea lo que pudo haber sido. Sin embargo, en este informe 
se ha puesto el acento sobre los factores internos del desarrollo, cuya 
importancia fundamental no siempre reconocemos explícitamente cuando 
estos problemas se discuten en el plano internacional. Es indispensable 
restablecer el equilibrio, si bien es indudable que lo que aquí se expresa 
acerca de aquéllos contribuirá - en buena hora - a avivar el fuego de la 
controversia.

En lo que atañe a los factores externos que conprimen el desarrollo 
y la forma de obrar sobre ellos, la controversia ya está dando sus frutos* 
ideas que 3e tenían por inadmisibles hasta hace poco tiempo están filtrán
dose allí donde se las solía motejar de faltas de realismo, cuando no de 
flagrante irresponsabilidad. Esas ideas, que venían desenvolviéndose y 
sedimentándose en los países en desarrollo, y muy particularmente en la 
América Latina, llegaron a cristalizar en UNCTAD y ahora se acogen entré 
los muchos conceptos y recomendaciones importantes que contiene el informe 
Pearson.^/ Gran mérito de sus autores el de convalidarlas con su autoridad 
moral y su prestigio intelectual. Sólo que mientras tanto algunas de esas 
Ideas se han ido superando por las exigencias de una realidad cada vez más 
complicada» Sin embargo, ello no menoscaba su gran significación. Como 
también la tiene — y en alto grado — el reciente informe sobre el segundo 
decenio del desarrollo de la comisión de expertos de las Naciones Unidas 
que presidió el profesor T i n b e r g e n F u e  éste uno de los pocos eminentes

2/ Véase, Partners in Develooment: Report by the Coromission on 
International Develotanent. Nueva York, Praeger Publishers, 1969*

hf ^éase, Committee for Develoment Plannine: Report on the Sixth
Seasion. (5-15 enero de 1970) Documento de las Naciones Unidas 
E/4776, Consejo Económico y Social, 49° período de sesiones, 
suplemento N° 7. /economistas del



economistas del hemisferio norte qué comprendió tiempo atrás la Indole 
de estos problemas y la necesidad de enfrentarlos con una estrategia 
bien concertada. Hombre de hondas convicciones, el profesor Tinbergen 
continuará sin duda alguna su perseverante esfuerzo de persuasión. Otro 
informe digno de mención es el publicado por el profesor Isaiah Frank/*^ 
quien ya había adoptado con anterioridad una actitud muy constructiva en 
estos asuntos. En fecha todavía más reciente se ha presentado al 
Gobierno de los Estados Unidos un informe que también defiende con 
gran vigor ciertas aspiraciones primordiales de los países en desarrollo, 
aun cuando infortunadamente no propone una meta para la cooperación 
financiera.

Asi pues, son cada vez más los hombres de los países avanzados que 
están bregando por una cooperación internacional eficaz para el desarrollo 
del tercer mundo. No necesitamos convencerlos, porque ya están conven
cidos. Más no debiera ser materia de complacencia el adelanto que se ha 
logrado en el plano intelectual. Habrá que seguir desplegando conside
rable energía para que la convicción de esos hombres se comunique a 
quienes deben tomar las grandes decisiones políticas que exige la coope
ración internacional. El camino está sembrado de muy serios obstáculos 
y a mi juicio será difícil - si es que no imposible - avanzar en él a 
menos que se dé franco apoyo al empeño de esos hombres.

No es simple cuestión de expresiones aprobatorias. Es indispen
sable que los países latinoamericanos manifiesten sin reticencias su 
determinación de transformar estructuras y actitudes y de seguir una 
recia disciplina de desarrollo con gran sentido social; y que traduzcan 
esta determinación en una estrategia de claros objetivos. Tal debiera 
ser la base firme sobre la que tendría que sustentarse la cooperación 
internacional*

Ha llegado el momento de abandonar la actitud tan frecuente de 
atribuir sólo a factores exteriores el ritmo insuficiente del desarrollo

,5/ Véase, Committee for Economic Development, Assisting Development in 
Low-Income Countries: Priorities for U.S. Government Policy,
septiembre de 1969,

6/ Se trata del que presentó al Presidente Nixon un grupo encabezado por el 
destacado banquero Rudolf Peterson: US Foreign Assistance in the 1970*
Washington, marzo 1970.
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latinoamericano, como si no existieran factores internos muy importantes 
que lo obstaculizan. Es necesario reconocer plenamente nuestra responsa
bilidad. Si bien es cierto que la estrategia del desarrollo debiera ser 
asunto interno y privativo de los países que se desarrollan, no.lo.es 
menos que la política de cooperación internacional es asimismo asunto 
interno de los países avanzados: sólo por abstracción se habla de un
plano internacional. El desarrollo exige en realidad una serie de 
medidas convergentes que han de tomar unos y otros países si es que se 
reconoce que estamos en presencia de un problema común a todos ellos* 

Ninguna prueba más convincente de la necesidad de esta acción 
convergente que la experiencia pasada» Al hacer su examen se ha tratado 
de extraer enseñanzas de esta experiencia, más que de deslindar responsa- 

» bilidades» Tiene ello tanta importancia que se justifica adelantar aquí 
algunas reflexiones al respecto,
b) Cooperación financiera, y política de desarrollo interno

La cooperación financiera internacional no ha cumplido el papel 
dinámico que cabía esperar, tanto por su cuantía insuficiente y sus 
condiciones inadecuadas, cuanto por fallas fundamentales de lá política 
de desarrollo de los países latinoamericanos.

Debido a esta combinación de factores externos e internos, los 
recursos financieros del exterior no han servido para promover una más 
intensa movilización de recursos propios. Sin negar los efectos directos 
que hayan podido tener las inversiones, en ninguno de los países cuyas 
cifras ha sido posible examinar en este informe - y que representa casi 
el 90 por ciento del producto total de América Latina - ha aumentado 
notablemente el coeficiente de inversiones con recursos internos. Antes 
bien, ha ocurrido un descenso de este coeficiente en el conjunto de países 
y en algunos casos ese descenso ha sido impresionante. Pero el fenómeno 
también se debe a que no se han adoptado medidas internas para contrarrestar 
con eficacia la influencia, desfavorable de factores externos*

La carga de amortizaciones y reembolsos del capital ha sido muy 
pesada, y asimismo - aunque en menor grado — la carga de intereses.
Calcúlase que, sólo en materia de recursos públicos internacionales, la

/carga total



•  11 -
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carga total equivale al 19 por ciento anual del saldo de la deuda corres
pondiente* Por mucha que fuera su potencialidad, no hay economía que 
pueda resistir sin serias consecuencias una presión semejante. Esta 
salida tai cuantiosa y prematura de recursos financieros ha contribuido 
a reducir los recursos internos disponibles para la inversión. Y a ello 
se han sumado los efectos adversos del deterioro de la relación de precio^ 
del intercambio exterior que ha prevalecido en gran parte de estos dos 
últimos decenios. De todos estos aspectos - y de la inversión privada 
extranjera - se ocupa el informe en lugar pertinente»

Bástenos señalar aquí que, junto con sus aspectos favorablés, la 
inversión privada extranjera apareja una serie de problemas que es nece
sario examinar con toda objetividad a fin de llegar a fórmulas de convi
vencia económica y política con el mundo desarrollado, Pero no cabe • 
tampoco ignorar las preocupaciones que despiertan en la América Latina 
ciertas formas de inversión extranjera que afectan negativamente el 
balance de pagos en algunos casos, y, en otros, antes de corregir la 
subordinación financiera y tecnológica, contribuyen más bien a su inde
finida continuación»

Es justo reconocer que la incidencia desfavorable de estos hechos 
sobre el coeficiente de inversiones pudo haber sido menor si se hubiera 
morigerado la tendencia continua y persistente hacia la expansión del 
consumo» Salvo en unos pocos casos, la tasa de incremento del consumo 
por habitante ha sido mucho mayor que la correspondiente a las inver
siones, aun cuando en ello haya pesado más la ampliación del consumo de 
los estratos de ingresos superiores e intermedios y se haya dejado de 
satisfacer las necesidades de los estratos inferiores.

En síntesis, para que los recursos financieros internacionales 
hubiesen cumplido el papel dinámico que de ellos se esperaba, habría 
sido necesario que se otorgaran con amplitud mucho mayor y en condi
ciones razonables; y se tomaran medidas internas para acrecentar progre
sivamente la inversión con recursos propios»

Conviene subrayar desde ahora la importancia decisiva que esto 
tiene. La América Latina no ha sabido resolver satisfactoriamente su 
problema de acumulación de capital* Si se ha de pasar en los próximos
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años a un rita» de desarrollo que corrija en forma gradual la insu
ficiencia dinámica de la economía, las inversiones con recursos propios 
tendrán que crecer con más celeridad que el consumo. Acumular una deuda 
exterior considerable sin impulsar con vigor la movilización de esos recursos, 
hasta que alcancen con el tiempo a satisfacer plenamente las exigencias del 
desarrollo, acarrearía muy deplorables consecuencias.

Si la América Latina no cumple enérgicamente este esfuerzo, no podrá 
corregir la insuficiencia dinámica de su economía y los males de carácter 
social que le son inherentes. La cooperación exterior es importante, pero 
«Slo como medio de complementar y estimular el esfuerzo interno y no para 
prescindir de realizarlo. No se concibe que pueda ser de otro modo* Por 
lo demás, sería contraproducente desde el punto de vista económico y poli
ticamente inaceptable*

Es también muy importante el papel del capital extranjero en la eli
minación gradual del estrangulamiento exterior de la economía, papel que 
tampoco se ha cumplido. Por el contrario, la carga de servicios y amorti
zaciones tiende a agravar este fenómeno, pues ha subido en forma inquie
tante su proporción con respecto al poder de compra de las exportaciones 
y a la economía de divisas lograda con la sustitución de importaciones.

Por ésta y por otras razones se inpone una, acción muy resuelta en 
materia de comercio exterior. Los grandes centros industriales han dejado 
a la deriva a los países latinoamericanos al igual que al resto de los 
países en desarrollo. No han hecho nada a fondo para contrarrestar los 
desfavorables efectos que su progresa técnico ha tenido directa e indi
rectamente sobre las exportaciones latinoamericanas. Antes bien han 
erigido barreras, a Veces muy serias, Pero tampoco aquí ha de atribuirse 
este acontecimiento solamente a factores externos, porque la América 
Latina pudo haber hecho mucho más de lo que hizo para corregir el estran- 
gulamiento exterior* Gcai frecuencia se han malogrado posibilidades de 
exportación debido a la incidencia negativa de algunas medidas, o por 
falta de una política de continuo aliento*

Más grave aún es el desperdicio del considerable potencial del 
comercio reciproco dentro de la América Latina. Las cifras de su expansión 
no son por cierto desdeñables, aún cuando no se han realizado sino en
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escasa medida acuerdos de integración industrial en aquellos bienes 
intermedios y de capital cuya demanda tiende a aumentar rápidamente 
con el curso del desarrollo. Es muy alentador que en él Acuerdo de 
Cartagena suscrito por los países andinos se atribuya especial impor
tancia a medidas de esta naturaleza. '

Los países latinoamericanos han dejado de hacer mucho de lo que 
debieron llevar a cabo en estos veinte años. Y los países desarrollados
- y muy particularmente los Estados Unidos - no han hecho lo que pudo 
haberse esperado de ellos. Ha faltado una acción común concertada que
- exenta de todo sentido de imposición o patemálismo - exprese úna 
clara coincidencia en cuanto a alcanzar ciertos objetivos de desarrollo 
de los países, a los medios para alcanzarlos y a las dimensiones de 
esos medios. Esa es la enseñanza terminante del pasado. No se podría 
llamar estrategia a las medidas inadecuadas y contradictorias que se 
han tomado en él plano internacional. Transferir mucho menos recursos 
que los necesarios y recuperarlos con apremio es francamente contradic
torio! como lo es también estorbar las exportaciones con que han de 
pagarse los servicios y amortizaciones del capital y enfrentarse las 
grandes necesidades de importación que trae consigo el desarrollo.

Todo ésto se ve ahora muy claro. Acaso antes no se veía. De 
ahí el valor de la experiencia cumplida. Hoy sería inexcusable dejar 
de aprovecharla para enfrentar el porvenir. Y espero que este informe 
pueda contribuir a ello. No obedece a un simple prurito de dilucidación
- importante de suyo -, sino sobre todo a la convicción de que los países 
latinoamericanos no podrían demorar por más tiempo la determinación de 
obrar deliberadamente sobre las fúerzas del desaírrollo con gran visión 
del futuro. Tienen que trazar su propia estrategia, definir sus comunes 
denominadores y sus formas de acción concertada, tanto en sus relaciones 
con los países desarrollados como en lo mucho y muy importante que pueden 
y deben hacer en las relaciones entre sí.
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c) El tiempo no resolverá los problemas
Al igual que en otros aspectos de la aceleración del desarrollo, 

se imponen aqui grandes transformaciones de estructuras y actitudes* Son 
indispensables para impulsar el progreso técnico, aprovechar sus ventajas, 
superar sus contradicciones y contrarrestar sus consecuencias adversas.
Y también para impulsar la movilidad social, tanto por lo que significa 
en si misma, cuanto por ser también exigencia ineludible del progreso 
técnico. La movilidad social no es sólo asunto de educación general y 
adiestramiento técnico: es asunto fundamental de estructuras.

Considero que mi deber es hablar con gran franqueza en este informe. 
La América Latina áecesita esas transformaciones - desde luego sin desco
nocer las que ya se han cumplido - y necesita asimismo una disciplina de 
desarrollo que se ha tenido pocas veces y cuando se ha tenido no ha sido 
frecuentemente por mucho tiempo.

Disciplina indispensable para entrar en otra fase del desarrollo, 
pues la presente ha venido debilitando su dinamismo. Se dispone de 
grandes fuerzas expansivas para hacerlo. Pero están contenidas: hay 
que abrirles paso resueltamente. Lo que se ha logrado gracias a ellas 
no podría ser motivo para continuar como hasta ahora* No cabe la complar- 
cencia en la América Latina. Suele haberla frente a notorias manifes
taciones de adelanto. El impresionante crecimiento de las ciudades, su 
notable modernización, el desenvolvimiento y diversificación de sus 
industrias se toman a veces como pruebas irrefutables de un desarrollo 
alentador. Sin embargo, se olvida aquella incapacidad que han demostrado 
las actividades urbanas para enfrentar eficazmente el incremento de la 
fuerza de trabajo, asi como las tensiones sociales cada vez más fuertes 
que están provocando las consecuencias de este hecho. Olvídase también 
que las ciudades no han irradiado su progreso hacia el campo, y que más 
bien ha sido éste el que ha penetrado en ellas. Y ha penetrado con la 
gente que se desintegra de su constelación económica y social sin incor
porarse propiamente en la de las ciudades. Antes bien, llevan a éstas 
su precaria existencia en los tremendos tugurios de las poblaciones 
marginales.
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De esos adelantos urbanos debe esperarse una promesa por cumplir: 
la de elevar persistentemente el bienestar que sólo en parte se ha conse
guid«, y extenderlo a esas capas extensas de la población a las que 
todavía no ha llegado en medida ponderable.

Para que esto pueda cumplirse, es indispensable acelerar el des
arrollo. Este infórme habrá alcanzado su propósito si convence de la 
necesidad y posibilidad de hacerlo. Convencimiento que hay que inculcar 
y conseguir dentro y fuera de la América Latina.

En los países desarrollados no siempre se comprende esta exigencia 
de aceleración del desarrollo. En término medio, el ritmo ha sido de 5.2 
por ciento anual en los dos últimos decenios, con grandes diferencias 
entre países. No podría calificarse tal cifra de modesta en sí misma, 
pues es igual a la que los países desarrollados de iniciativa privada 
tuvieron en promedio en los últimos tiempos. Más aún, las tasas que ha 
caracterizad* su pasada evolución son generalmente inferiores a las de 
América Latina.

¿Por qué entonces esa impaciencia?■ ¿P*r qué pretenden forzar el 
curso de los acontecimientos? Si los países que son avanzados en la 
actualidad han requerido mucho tiempo para llegar donde están; ¿p*r 
qué los países latinoamericanos no han de seguir la misma cadencia?
¿Acaso el tiempo no podría resolver también sus problemas?

Preguntas como éstas surgen con frecuencia en reuniones interna
cionales y discusiones académicas, aunque ahora en menor grado que antes. 
Espero que en este informe pueda encontrarse la contestación. Porque es 
muy importante que se tenga plena conciencia allí - y muy particularmente 
en los Estados Unidos - del problema latinoamericano, problema que 
tendremos que resolver nosotros mismos en una u otra forma. Sólo que la 
forma es importante y puede tener considerable influencia en ella la 
política de cooperación internacional que se siga en el próximo decenio. 
El problema de la insuficiencia dinámica de la economía no podrá resol
verse por el solo curso del tiempo, Y cuanto más tiempo se deje trans
currir, tant* más difícil será la solución y tanto mayor su costo social 
y politic«, o para decirlo en dos palabras: su costo humano.

/3. Las alternativas
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a) El inmediatismo en el plano internacional
Los tiempos que corren no parecen muy propicios a esa política 

de cooperación internacional. El inmediatismo - deseo, muy compren
sible desde un punto de vista político, de lograr resultados pronta
mente perceptibles - suele prevalecer en los países latinoamericanos 
sobre una política de largo aliento, y ha declinado también en la actitud 
de los países desarrollados hacia la cooperación internacional. Hay en 
esto algo más que la gravitación circunstancial de intereses, sean éstos 
económicos o políticos. Es cada vez más notorio que países que han 
logrado estupendos adelantos en su tecnología, no han sabido prevenir a 
tiempo los graves males que está trayendo consigo. Se confió demasiado 
en las fuerzas espontáneas de la economía, y no se tuvo una visión de 
largo alcance capaz de sobreponerse al juego de esas fuerzas en donde 
ellas no podrían ser eficaces. Pueden serlo en mucho, pero no en todo. 
Ello se está reconociendo: ahora y se afirma cada vez más un concepto de 
previsión que antes no se tenía, # se tenía muy débilmente. Sin embargo, 
ese concepto no se extiende hacia los países en desarrollo, no se está 
cristalizando en una política de genuina cooperación internacional.

No fue en general un claro sentido de previsión lo que motivó 
ciertas actitudes favorables a los países en desarrollo durante la 
fase álgida de la guerra fría. Tratábase en gran parte de expedientes 
transitorios, que se inspiraban rara vez en una gran estrategia política 
en que el desarrolle económico y social fuera elemento fundamental y 
persistente.

Indudablemente, ha habido manifestaciones de esa guerra fría en 
la América Latina, Pero sería grave error atribuirles el papel que han 
venid# desempeñando los mismos acontecimientos, y el que seguirán teniendo 
de más en más si continúa el ritmo de desarrollo del pasado. No creo en 
forma alguna en un deterninismo incoercible de los acontecimientos, 
porque esta parte del mundo dispone de un considerable potencial de des
arrolle. Potencial en hombres y en recursos. Hay un caudal considerable 
de impulsos creadores que se manifiestan en muy diversas formas. Time
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la América Latina una gran vitalidad. Pero esos impulsos estén conte
nidos, limitados en su fuerza expansiva en el campo de la, economía.

He aquí el gran problema y la gran incógnita latinoamericana.
El problema de abrir paso a esas fuerzas mediante transformaciones de 
estructuras y actitudes; y de encauzarlas con esa disciplina de des
arrollo sin la cual no se podrá acelerar su ritmo. Y la incógnita de 
si se sabrá hacerle a tiempo, y de si será posible contar oportunamente 
con una vigorosa y esclarecida política de cooperación internacional.
b) * Dos métodos de desarrolle

Pasar de un ritmo de desarrollo relativamente bajo y con escaso 
sentido social a un ritmo que corrija la insuficiencia dinámica de la 
economía con gran sentido social exige un esfuerzo considerable, una 
verdadera disciplina del desarrollo tanto en la transformación de estruc
turas como en la acumulación de capital y en el impulso al comercio 
exterior. Esto es inescapable. Si se opusieran poderosos obstáculos 
a una disciplina consciente y deliberada terminará por imponerse en una 
forma u etra la compulsión del desarrollo, porque la frustración no es 
una alternativa: la frustración de dejar las cosas como van o la
frustración del populismo. Mérito de éste ha sido el haber puesto al 
descubierto grandes males sociales y haber promovido legitimas aspira
ciones de integración social de las masas populares. Sin embargo, 
carente de fuertes convicciones, sin un sistema de ideas bien articu
lado, el populismo acude a la fuente inagotable de la emoción para 
exaltar figuras carismáticas. Evade les problemas difíciles y sobre
pone el inmediatismo redistributivo a la necesidad de transformaciones, 
a las soluciones de fondo que exige el desarrollo.

Por lo tanto, el populismo no podría ser una, alternativa a la 
disciplina del desarrolle. Esta disciplina es esencial para cumplir el 
considerable esfuerzo que requiere la acumulación de capital a fin de 
corregir la insuficiencia dinámica de la economía. No es concebible - y 
mucho menos deseable - que ello se realice principalmente con capital 
extranjero. Tendrá que hacerse un gran esfuerzo interno, esfuerzo impe
rativo, ineludible. ¿Podrá cumplirse sin recurrir a formas compulsivas?

/La respuesta



- 18 -

La respuesta no sólo depende del arte político del desarrollo, 
de esa aptitud para encarar los problemas de fondo y combinar lo inme
diato con soluciones de largo alcance. Depende también de la cooperación 
internacional* En una estrategia de aceleración del desarrollo hay una 
fase inicial difícil pero decisiva: preparar la economía para, que ese
proceso de acumulación de capital se pueda cumplir sin excesivas tensiones. 
Se necesita una aportación masiva de recursos financieros del exterior a 
fin de impulsar una rápida expansión de la economía, mediante el aprove
chamiento de recursos ociosos o mal empleados y otras medidas convergentes 
de orden interno. De más está decirlo: cuando la economía, se expande asi,
es menos difícil la acumulación de capital sin sacrificar el consumo más 
allá de ciertos límites.

Tal es el inicial papel dinámico de la cooperación financiera inter
nacional: impulsar la acumulación de capital interno. Para ello, sus
condiciones tendrían que ser muy diferentes de las del pasado.

No quisiera en forma alguna aparecer aquí con argumentos que 
menoscaben la seriedad de este informe. Pero no sabría ocultar la preocu
pación que avanza en la América Latina y en aquellos hombres esclarecidos 
del hemisferio norte acerca del giro que ha tomado esta cooperación. He 
reflexionado mucho sobre este asunto y he discutido acerca de él con 
personas que encaran los hechos con imparcial objetividad. En estas 
discusiones surge en forma invariable la pregunta de si los países lati
noamericanos podrán sustraerse a formas compulsivas de acumulación de 
capital en caso de no aumentar sustancialmente y en condiciones adecuadas 
la aportación de recursos financieros externos.

La experiencia socialista se ha seguido siempre con gran interés 
en la América Latina, si bien en los últimos tiempos este interés se ha 
extendido también a países de iniciativa privada que han alcanzado ritmos 
muy elevados de desarrollo, especialmente el Japón. Acaso lo más impor
tante de esa experiencia haya sido la forma de acumulación de capital.
Bien se sabe que Marx habla previsto otro proceso de cambio radical del 
sistema. El cambio se operaría inevitablemente por el determinismo de 
la evolución capitalista, cuando se hubiese acumulado una gran cantidad 
de capital y concentrado el aparato productivo en pocas manos. En las
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experiencias socialistas concretas no ha existido precisamente esa 
gran acumulación y fue necesario realizarla con un considerable costo 
social y político. El socialismo ha sido en realidad un método de des
arrollo más que de transformación de una economía avanzada*

Desde luego, el agravamiento que ha venido ocurriendo en los males 
de la economía latinoamericana ofrece ambiente favorable a ideologías 
que preconizan un cambio radical del sistema. Pero independientemente 
de esas ideologías, el curso de los acontecimientos podría llevar al 
método socialista de desarrollo aun cuando no fuera tal el designio de 
quienes se hubieran propuesto dar validez dinámica al.sistema económico.
c) Los supuestos políticos subyacentes

Conviene hablar sin ambajes acerca de este punto de tanta trascen
dencia. Si no se lograra en medida suficiente y en tiempo oportuno la 
aportación de recursos financieros externos, serla inevitable acentuar 
la compresión del consumo para acelerar la tasa de desarrollo. Parecería 
existir la posibilidad de hacerlo. Los países latinoamericanos no están 
realizando el esfuerzo de ahorro que sería posible en virtud de su ingreso 
medio por habitante. Y la distribución de este ingreso es tal, que la 
compresión del consumo de los estratos superiores podría permitir un 
aumento apreciable del coeficiente de inversiones. Desde el punto de 
vista estadístico, el problema es muy simple, pero muy difícil en la 
realidad. La estructura del poder es sin duda un gran obstáculo, aunque 
no insuperable, pues se concibe que pudiera transformarla la evolución
política. Aún en este caso cabría preguntarse si sería posible compri—
1 •mir drásticamente el consumo de los estratos de altos Ingresos más allá
de ciertos límites sin provocar grandes resistencias, sin una oposición
encubierta o manifiesta, sin el debilitamiento de los incentivos para
invertir y una evasión de capitales al exterior mucho mayor de la que'
ahora ocurre.

Si así fuere, si se trastornara en esa forma el funcionamiento de 
la economía, los hechos podrían llevar al Estado a tomar en sus manos 
las fuentes mismas del ingreso de aquellos estratos superiores mediante
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un proceso de socialización - al menos de las grandes «apresas - aunque 
no intervinieran en ello consideraciones ideológicas. Las ideologías 
vendrían después a justificar los hechos y a reforzar su significación*

A.qul llegamos al fondo del asunto. No quisiera recurrir a los 
argumentos consabidos acerca de la gestión económica del Estado* Es 
otro el aspecto que me interesa destacar. Que quienes hubieran tomado 
el poder político tengan clara conciencia de la necesidad de manejar 
eficazmente esas empresas para consolidarlo, no significa necesariar* 
mente que pudieran hacerlo en el juego corriente de la política parti
daria* La presión de los intereses electorales ha sido siempre un 
elemento que en la América Latina ha perjudicado el buen funcionamiento 
del aparato estatal. Más aún, en algunos países en que la gestión de 
las empresas públicas se hacía con razonable eficacia, la insuficiencia 
dinámica de la economía ha llevado al Estado a ampliar innecesariamente 
los cuadros de personal en detrimento de esa eficiencia.

Todo ello plantea un interrogante de decisiva importancia, a 
saber: si la determinación de asegurar el éxito de este experimento
puede ser compatible con la contienda periódica de lós partidos tal como 
ha sucedido por desgracia en el pasado, eon su continua y trastomadora 
preocupación - que no es ciertamente inevitable - de favorecer su posición 
mediante el otorgamiento de ventajas inmediatas que suelen conspirar 
contra las soluciones de fondo. De no corregirse a. tiempo ese y otros 
defectos — por mucho que lo lamentara - nadie podría extrañarse de que 
los imperativos de la realidad económica pudieren imponer por su lógica 
interna formas de organización política que, al mismo tiempo que tiendan 
a dar continuidad a los grupos en el poder, les otorgaran una latitud 
de acción que de otro modo no tendrían.

Estas consideraciones no sólo atañen a la gestión económica. 
Cualquier sistema que no corrija la insuficiencia dinámica de la economía 
y no promueva una más equitativa distribución del ingreso habrá perdido 
irremisiblemente su justificación de prolongarse. Corregirla exige un 
esfuerzo considerable de gastos e inversiones económicas y sociales.
Sería aventurado entrar en conjeturas acerca de si la capacidad de ahorro 
que malogran los estratos de altos ingresos sería o no suficiente para
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responder a todo ello* No sorprenderla tener que descender a otros 
estratos de ingresos en que - por grande que fuera el poder y la legi
timidad moral de los nuevos grupos dirigentes - pudiera encontrarse un 
serio obstáculo en la necesidad muy comprensible de dar satisfacción a 
insistentes aspiraciones de consumo inmediato, antes que la acumulación 
de capital»

No sabría pensarse, desde luego, en postergar de nuevo a las 
poblaciones rurales de tan precaria existencia, ni a las masas reza
gadas que no han podido integrarse en el desarrollo urbano* Habría, 
pues, que llegar a los estratos intermedios de la sociedad. Propensos 
como son al contagio de las fornas de consumo de los estratos superiores, 
sería muy difícil frenar sus aspiraciones y mucho más aún si llegara a 
ser necesario afectar sus pautas presentes de consumo»

Por donde se plantea el mismo interrogante que se había femulado 
antes, ¿Es concebible afectar el consumo de los estratos intermedios 
sin llegar a formas compulsivas? ¿Serla posible hacerlo con persis
tencia en el juego ordinario de los partidos políticos?

En el examen objetivo de estos aspectos se impone hacer explícitos 
con gran claridad los supuestos políticos subyacentes, sobre todo cuando 
se atribuye suprema importancia al afianzamiento progresivo de ciertos 
valores y objetivos que - no obstante retrocesos y claudicaciones en la 
evolución política — siguen proyectando una imagen ideal en el largo 
camino que queda aún para alcanzarlos.

Aquí es donde la cooperación internacional puede desempeñar un 
papel muy significativo: contribuir a que la fase inicial de transición
hacia un ritmo más elevado de desarrollo sea menos dura y no obligue a 
sacrificar convicciones políticas que se tenían por irrenunciables.
Fase de inevitable transición, así se transforme el sistema económico 
y social, o se le cambie radicalmente, sea por designio o por obra de 
los mimos acontecimientos.
d) Imposiciones de la realidad

Como quiera que fuere, cualquiera que sea el sistema no tendrá la 
virtud de escapar a ciertas imposiciones de la realidad» Y la realidad 
del comercio exterior es una de ellas. La tendencia al desequilibrio
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podría acaso atenuarse, pero no corregirse del todo si no se modifica 
progresivamente la estructura que frena las exportaciones* Aun en 
economías socialistas de dimensiones cósmicas como la Unión Soviética, 
no se ha podido prescindir del intercambio; al contrario, se busca 
empeñosamente expandirlo.

Más intensó todavía es el esfuerzo que tienen que desplegar países 
socialistas menores, como los de Europa Oriental, no sólo en el inter
cambio Con aquel país, sino también con el resto del mundo y muy espe
cialmente con los países capitalistas desarrollados.

En lo que atañe a la América Latina, el costo de sustitución de 
importaciones tiene que gravitar- con gran peso en el cálculo económico, 
en la exigencia de racionalidad, independientemente del sistema económico 
y social. Y la necesidad de desenvolver exportaciones industriales, 
además de las primarias, tiene que plantearse de todos modos; así como 
la de promover la integración de industrias básicas en el marco de 
arreglos regionales o subregionales.

La necesidad de la competencia se presenta asimismo en cualquier 
caso. No sería indispensable si un país se conformara a seguir empleando 
ineficientemente sus recursos en franco desmedro de la productividad, 
según sucede ahora en general en la América Latina. ¿Cómo se conseguirla 
entonces elevar rápidamente la productividad y el nivel de vida de las 
masas? Hay mementos iniciales en que el entusiasmo en la construcción 
de un orden nuevo podría constituir poderoso acicate para producir mejor 
que antes. Pero después se impone la necesidad de introducir la compe
tencia, el estímulo que ella provoca y los incentivos económicos que la 
acompañan. Eso es lo que está ocurriendo ahora en los países socialistas. 
La competencia socialista en un régimen de mercado que, a pesar de sus 
limitaciones, está llamado a jugar un papel importante, tanto desde el 
punto de vista del consumidor como de la eficiencia de la empresa. No 
creo que la competencia socialista sea un retorno hacia el capitalismo,
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sino la búsqueda empeñosa de nuevas modalidades compatibles con la 
propiedad colectiva de los medios de producción,-*^
e) Desorrollo y desarrollismo

Todo éstos son asuntos que no podrían eludirse en estos momentos* 
Porque la América Latina tiene que encontrar nuevos caminos sin la 
carga del pasado, sin preconceptos ideológicos. La insuficiencia diná
mica no es un fenómeno episódico, sino la expresión de la crisis profunda 
de la fase de desarrollo que comienza en la gran depresión mundial de los 
años treinta. Esta fase ha cumplido hace tiempo su papel y está provo
cando otra crisis - una crisis notoria sobre todo en hombres de nuevas 
generaciones que se asoman por primera vez a la economía y a las ciencias 
sociales. Es la crisis del "deserrollismo1'« Como todas estas expresiones 
que brotan en la confrontación ideológica es confuso el significado del 
concepto. Acaso se refiere a la actitud de no creer que, para acelerar 
el curso presente del desarrollo, sean necesarias grandes transforma
ciones, y de confiar en que las disparidades sociales se irán desvane
ciendo por la propia dinámica del desarrollo. jLo esencial es des
arrollarse j se verá después lo que se hace! Estas actitudes hieren 
la conciencia de esos hombres jóvenes y de otros que hace tiempo han 
dejado de serlo*

2 / No pretendo que esta tesis acerca del papel de los incentivos sea 
compartida, por todos en el mundo tecnológico, Y permítaseme una 
referencia anecdótica. Cuando el Comandante Guevara presidía la 
delegación de Cuba a la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
tuvo la gentileza de visitarme en mi despacho en Nueva York, pocos 
meses antes de su alejamiento definitivo de ese país. Nos habíamos 
conocido en 1961 en la Conferencia de Punta del Este y forjado 
cordiales relaciones en Ginebra en la Primera Conferencia de UNOTAD 
de 1964. En los momentos en que se celebraba esa entrevista se 
hablaba mucho de Liebermann en la Unión Soviética y del régimen de 
precios e incentivos que él preconizaba. Como yo le preguntara su 
opinión, el Comandante Guevara, que sabía discurrir con serenidad y 
pesar con cuidado sus palabras, me subrayó el costo social que habla 
representado la revolución cubana e impugnó por ello mismo la tesis 
de Liebermann que consideraba contraria a la esencia del socialismo 
y a su designio de cambiar a fondo los móviles de la acción humana.
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Todo esto y más que esto» Sin negar el valor de la tecnología . 
en la liberación del hombre de la carga milenaria de pesados trabajos, 
preocúpales en extraño la subordinación humana a la tecnología» Suele 
además prevalecer en ellos la noción de un esfuerzo genuinamente nacional 
incompatible con formas pretéritas o nuevas formas de dependencia, así 
sea en la economía como en la vida intelectual y en la elaboración de la 
cultura. Quisieran abarcar globalmente los problemas del hombre y la 
sociedadj y sin desconocer la importancia de lo económico, no ven en 
ello un fin en si mismo, sino un medio - uno de los medios - para alcanzar 
la plenitud de vida, para aproximarse a lo inaccesible, que es la exce
lencia humana.

Es una crisis saludable, que lleva a replantear el problema, a 
examinar nuevamente sus términos, a discurrir hacia dónde van las socie
dades latinoamericanas y hacia dónde se quisiera que fuesen. Es indis
pensable hacerlo a fin de actuar en forma consciente y deliberada sobre 
las fuerzas de una realidad multiforme» No es tarea fácil. No se concibe 
ya la facilidad del privilegio y la improvisación. ¿Acaso buscan las 
nuevas generaciones la facilidad de las soluciones pretéritas? ¿0 reco
nocen plenamente él imperio del cálculo y la racionalidad frente a los 
incesantes adelantos de la ciencia y la tecnología? Explotar esos ade
lantos para mejorar la suerte del hombre latinoamericano y también para 
lograr designios que van más allá del sistema económico. Los impulsos 
emotivos se sobreponen con frecuencia al cálculo. La emoción ha generado 
grandes movimientos colectivos y llevado a los hombres a cumplir hazañas 
memorables. Pero sin racionalidad tampoco se habría llegado lejos. La 
racionalidad se impone en todo caso, ya se quiera transformar el sistema 
para darle validez dinámica o se pretenda sustituirlo por otro. Se nece
sita de todos modos en esta gran aventura humana del desarrollo.
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EL CRECIMIENTO DE LA. POBLACION Y LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE LA
FUERZA DE TRABAJO

1* Breve examen de las tasas demográficas

El aumento impresionante de las tasas de crecimiento demográfico es un 
fenómeno relativamente nuevo en la América Latina, que - salvo en el prolon
gado período de inmigración masiva a los Estados Unidos - no se presenté con 
intensidad comparable en el desenvolvimiento de los países hoy avanzados* 
Comienza a fines del tercer decenio del siglo y adquiere intensidad signi
ficativa a medida que los adelantos científicos y tecnológicos reducen la 
tasa de mortalidad sin que la de natalidad baje paralelamente* En el líltimo 
quinquenio de los treinta, la tasa de crecimiento demográfico era de 1,9 por 
ciento y la población tendía a duplicarse cada 37 años* Ahora, al comienzo 
de los setenta, esa tasa ha pasado a 2.9 por ciento, lo cual significa dupli
carse cada 25 años.

No es extraño, pues, que las serias consecuencias de este fenómeno 
hayan tardado en percibirse y provocar controversias. Sin embargo, el 
extraordinario crecimiento de la población ha podido sentirse desde los 
primeros tiempos (1935-40), debido a su incidencia sobre los gastos fami
liares y el presupuesto del Estado, al exigir crecientes inversiones 
sociales en vivienda, salud y educación que sólo en parte han podido ser 
satisfechas. Pero los efectos sobre la fuerza de trabajo y las dificul
tades cada vez mayores que encuentra su absorción productiva tendieron a 
agravarse más tarde, para constituir ahora un problema fundamental del 
desarrollo latinoamericano.

Los promedios referidos encierran situaciones extremas* Países como 
México, por ejemplo, tienden a superar la tasa de 3*4 por ciento anual, en 
tanto que, la Argentina y el Uruguay tienen tasas más bajas, a saber 1*5 
por ciento y 1*2 por ciento, respectivamente»

Capítulo II

/Desde este
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Desde este punto de vista, los países latinoamericanos podrían formar 
tres grupos. En el de tasas más bajas estarían la Argentina y el Uruguay; 
en seguida, Chile y Cuba, con tasas intermedias, y en el tercero el resto 
de la América Latina, como se observa en el cuadro II-l, en el que se pre
sentan también las cifras de crecimiento de la población económicamente 
activa, que van naturalmente a 1a. zaga del crecimiento de la población«^

Es interesante notar que, contrariamente a la tendencia general, la 
Argentina y el Uruguay tuvieron en la primera parte del siglo tasas rela
tivamente altas de crecimiento demográfico, aunque no tanto como las actua
les del resto de la América Latina. Aquellas tasas se debieron a la fuerte 
reducción de la tasa de mortalidad - muy anterior a la de los otros países - 
y a la inmigración. Hay en ellas un movimiento descendente que se interrum
pe a fines de los años treinta para proseguir después. Obsérvese, en cambio, 
el fuerte ascenso posterior de la tasa de crecimiento de la población en el 
resto de la América Latina y cómo tiende en los dos últimos decenios a esta
bilizarse en un alto nivel, con significativas diferencias entre países.

El contraste entre la Argentina, y el Uruguay, por un lado, y México y 
el Brasil, por otro, no deja de ser significativo. Los dos primeros países 
- con tasas de crecimiento demográfico relativamente bajas - se han carac
terizado por un ritmo de desarrollo que apenas ha permitido un incremento 
medio de 1*2 por ciento del ingreso por habitante en la Argentina y de sólo 
0.7 por ciento en el Uruguay. En cambio, en México, donde el incremento 
demográfico ha sido 3.4 por ciento, el ingreso por habitante ha crecido en 
3 por ciento, y en Brasil, donde la población creció a un 2,8 por ciento, 
el ingreso por habitante ha sido también de 3 por ciento, aunque con grandes 
fluctuaciones* Basta esta comprobación para, concluir que una política, de 
limitación de la natalidad no podría considerarse como la solución del 
problema del desarrollo, sino como uno de los elementos de una estrategia 
de desarrollo como se explica en el capítulo VI.

1/ Por desgracia, los datos del cuadro abarcan un lapso menor en este 
caso.

/Cuadro II-l
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Cuadro II-l 

TASAS DEMOGRAFICAS DE AMERICA LATINA 
(Bromadles anuales de cada quinquenio, expresado» en percental»»)

- 27 «

Quinquenio Argentina ürugucy Chile iCuba
Reste
Amóriea
Latina

Ara A* i .a 
Latina

1. Tasa bruta de natalidad
1980-1904 4.4 3.9 ... 5e<V ...
1930-1931* 3.1 2.6 3.8 3.6
1&5-1939 2.7 2*2 3.7 3.6 • ••
1940-1944 2.6 2*2 3.7 3.5 • •• ttt

1945-154? 2.6 2.1 3.6 3.4 tt»
1950-195H 2.6 2.1 3.5 3.1 • »•
1955-1959 2.5 2.2 3.7 3.0 • i»
1960-1964 2.3 2.2 3.6 2.9 4*2 4.0
1965-1969 2.3 2.1 3.3 2.7 4.1 3.9

2. Tasa bruta de mortalidad
1900-19CI* 2.0 1.4 ... 3*B g/
1930.193** 1.2 1.2 2.3 2.0 ti»
1935-1939 1.2 1.1 2.3 1.8
19**0-19**4 1.1 1.0 1.9 1.5 • •• • »•

*945-1949 1.0 0.9 1.7 1.2 • »»
1950-1954 0.9 0.9 1.3 1.0 *•» • ••
1955-1959 0.9 0.9 1*2 1.0 • '
1960-1964 0.9 0.9 1*1 0.8 1 .2 1.1
I965-Í969 0.9 0*9 1.0 0.8 l.o 1.0

3. Tesa de crecimiento de la población total b/
I900-I904 3.4 2.6 • •• • •• 1*2»/ • ••
1930-1934 1.8 1.4 1.5 1.9 1.9 1.9
1935-1939 1.7 1.2 1.5 1.6 2.0 1.9
1940-1944 1.7 1.1 1.5 1.5 2.4 2*2.
1945-1949 2.1 1.3 1.7 2.3 2.6 2.5
1950-1954 2.0 1.5 2.4 2,1 2.8 2.7
1955-1959 2.0 1.4 2.4 2.1 3.0 2.8
1960-190* 1.6 1.3 2.5 2.0 3.0 2.8
1965-1969 1.5 1.2 2.3 2.0 3.1 2^

4. Tasa de crecimiento de la población económicamente activa 0/
1950-1954 1.3 1.4 1.2 2*1 2.5 2.3
1955-1959 1.3 1.5 1.1 2 ,2 2.8 2.5I960-I9Ö+ 1.5 1.4 2.3 2.2 2.9 2.7
1965-1969 1.5 1.0 2.6 2.1 3.1 2.8
¡ /  Satos tentativos, 
b/ Incluye migraciones.
•S/ ® stima que la tasa de crecimiento de la población eoonómieamente activa del resto de Araé*iaa

Latina para 1900-1904 fue de 1.2 por ciento, es decir, la misma que la de la población total.

/En todo
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Si todo esto hay que escapar a conclusiones superficiales* El solo 
hecho que un país logre reducir a cifras razonables su tasa de incremento 
demográfico no significa que haya de acelerar necesariamente su ritmo de 
desarrollo económico. Pero si sigue una política vigorosa para conseguirlo., 
y al mismo tiempo limita su natalidad, podrá reforzar en forma considerable 
sus efectos*

Es un hecho bien conocido que, a medida que se desciende en la escala 
social, es más alta la tasa de natalidad. No se dispone de información 
sistemática acerca de ello, pero encuestas más recientes arrojan alguna luz.
Se trata de estimaciones de la cantidad de hijos nacidos vivos por mujer 
casada al término de su vida fecunda, segán su nivel de educación* . (Véase el 
cuadro 11-2»}^/ Por lo general, el nivel de educación refleja en cierto 
modo el nivel de ingresos; a menor nivel de ingresos, menor educación y 
mayor natalidad*

También es interesante comprobar las grandes diferencias de fecundidad 
entre población urbana y rural* (Véase el cuadro II-3*) Hasta que punto este 
significa que el crecimiento vegetativo de la población sea mucho mayor en 
los campos no podría decirse por deficiencias estadísticas*

Además del problema de absorción de la fuerza de trabajo que plantean, 
las tasas demográficas tan altas de la América latina se reflejan en elevadas 
cifras de población dependiente (personas hasta de 15 años y mayores de 64)*
Si esto hay también grandes contrastes, como los que se observan de nuevo 
(cuadro XI—4) entre México y la Argentina.

Los adelantos científicos y tecnológicos que han aparejado descensos 
de la tasa de mortalidad han influido naturalmente en el incremento de la 
expectativa de vida al nacer. El aumento ha sido notable en todos los países, 
como puede verse en el mismo cuadro* Hecho éste de gran significación 
humana, pero que tampoco podrá considerarse en forma aislada fuera del

j§/ Las cifras de este cuadro han sido tomadas de un estudio inédito sobre 
ttEl control de la natalidad y el subdesarrollo: América Latina** de 
Angel Fucaraccto, funcionario del CELADB, que colabora con el Instituto*.

/Cuadro II-2
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Cuadro II-2

PROMEDIO DE HIJOS POR MJJER CASADA AD TERMINO DE SO EDAD m T I L  a/ 
Y SEGUN SO NIVEL DE EDUCACION, AÍfo

Nivel de 
eduoaoión

Argentina
(Buenos
Aires)

Brasil
(Río)

Colombia
(Bogotá)

Costa Rica 
(San José)

M&ico
(capital)

Venezuela
(Caracas)

Sin eduoaoián 3*3 7*9 6.0 b/ 6.3 5.6

Primaria 2.3 3.8 5 .1 6.3 5^ 5*0

Seeundarla 1.9 2.1* 1**2 3.9 3.3 3*2

Universitaria • * * 2.0 3.8 b/ 3.7 3.9 leD

12ÍSÍ. 2.1 1*1 ÍLá 1*1 ¿¡0 M

EVienta > CELADE, Prograna de Encuestas Comparativas de América latina, zona urbana* Grupo de 
Tabulaoiones 1* (135 * l1* * 28). No publloado, 

a/ De 1*5 a *+9 añee. 
b / Oe 35 A 39 años.

Cuadro II-3

PR01EDI0 DE HIJOS NACIDOS VIVOS POR MJJER CASADA AL TERMINO DE SU EDAD 
FERTIL SEGUN SE TRATE DE POBLACION URBANA O RURAL a/

País Año Total Urbana Rural

Brasil (I95O) 6.2 •*.9 7.3

Cuba (1953) 3.9 3.1 5.8

México (I960) 5.Û l*.l* 5*7

Panamá (1950) 5.0 3.6 6.1

Argentina (i960) 2.7 2.1 3.1

Puente» "Elementos para la elaboración de una política de desarrollo con integración para Amónica 
latina", Capítulo II, Cuadro 15. Los datos para Argentina se tomaron de Evolution of 
Fertility in Argentina and Uruguay, Ana María Rothman* Mtmsogr&fiado, pág. 12 y se refie
ren a las mujeres casadas* 

y  Para grupos de edades de L5-H9 años excepto Méxieo (UO-1+9) »
/Cuadro II-4
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Alamos m is a s demográficos os awbrica latina para el ieriodo 1965-1970

País

fas« aeunu- Niñero de 
latíva anual dependientes 
da ore«!» por cada 100

Esperanza da vida al naoer
Anterioras

Diento de la 
pcblaoiín

personas en 
edad aotiva

Pecha aproxi
mada

(ft> años)

Actual

19^-1970

Aafrioa Latina li2 8¿ié 1200 2fr»30b/ 60.6

ArgMrtina 1.5 57.3 1947 60.8 67.4
Bollvla 82.7 1952 kOtS 45.3
Braall 2.8 84.3 1945 42.3 60.6
Colombia 3.*+ 98.6 1958 38.4 58.5
Chile 2.3 80*6 1940 41.8 6O.9

Eouador 3.4 97.1 1958 49.? 57.2
Paraguay 3*4 99.9 1955 54.4 59.3
Peri 3.1 93.1 1945 34.3 58.0
Uruguay 1.2 57.0 1957 67^ 69.2
Venezuela 3.3 94.0 l?4l 42.3 63.7
Costa Rica 3.8 1C4.7 1950 55.7 66, 8
SI Salvador 3.3 98J 1956 46.1 54.9
Guatemala 2.8 97.9 1950 40,3 51*1
Honduras 3.4 loo.o 1954 36.9 48.9
Nicaragua 2.9 102.9 1956 38.6 49.9
Panamá 3.2 9 0.9 1955 57.3 63.4
Márioo 3.4 97.8 194o 41.5 62.4

Cuba 2.0 66.4 1953 58.9 66.8
Haitf 2.4 82.0 1952 37*5 44,5
República Dominicana 3.4 loi.o 1950 43.0 52J.

Puante i CELARE.

a/ El coeficiente resulta de dividir la poblaoiifh menor de 15 años y mayor de 64 años de edad 
por la población comprendida entre 15 y 64- años* 

b/ Excluye Argentina y Uruguay.

/contexto del
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contexto del desarrollo económico y social* No basta prolongar la duración 
de la vida. Hay también que mejorar las condiciones de existencia sin priva
ciones moralmente inadmisibles»

¿Hasta qué punto podrá ser compatible el bienestar de la gran masa de 
la población cuya expectativa de vida crece con el extraordinario aumento 
del número de los que nacen en la América Latina?

3/2* La fuerza de trabado v su deformación estructural^
Examinemos ahora lo que ha ocurrido con ese extraordinario crecimiento de 
la fuerza de trabajo en estos dos últimos decenios» Como sucede en todas 
partes en el curso del desarrollo, y cualquiera que sea el sistema económico 
y social, la agricultura no tiene capacidad para retener todo el incremento 
Vegetativo de su fuerza de trabajo» Se está verificando en los países latinoa
mericanos un fenómeno similar al que se observa en la evolución de los países 
avanzados, sin desconocer serias diferencias de carácter estructural» Se 
calcula que, antes de la gran depresión mundial en 1930, alrededor del 63 
por ciento de la fuerza de trabajo total de la América Latina se encontraba 
en la agricultura* Ahora se estima en 41 por ciento, aunque se presentan 
grandes variaciones 3egún los países. Es interesante cotejar el tiempo que 
algunos países desarrollados tomaron para cumplir esta evolución, con el que 
representó en la América Latina* (Véase el cuadro. II-5* )

En el conjunto de la América Latina el descenso de la fuerza de trabajo 
agrícola ha sido apenas un poco menos rápido que en países como los Estados 
Unidos y Suecia» la diferencia — muy importante, por cierto - está en lo 
que ha pasado con la fuerza de trabajo no agrícola, como se verá más adelante. 
Contrasta la celeridad de ese movimiento con el lento descenso de las propor
ciones de países como Italia y Francia»

Las cifras históricas de distribución sectorial de la fuerza de 
trabajo en América Latina, tanto en su conjunto como por países, 
fueron elaboradas por el Instituto sobre la base de las últimas 
informaciones disponibles y corresponden al período 1950-65»

/Este éxodo
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Este éxodo de la agricultura latinoamericana no significa que no haya 
quedado allí gente redundante* En muchos países ha quedado y en gran medida, 
lo que de por sí constituye un grave problema* Además, la gente que ha 
salido de la agricultura ha desplazado en gran parte la redundancia de los 
campos a las ciudades. Todo ello constituye un desperdicio considerable de 
potencial humano,^

Examinando este fenómeno en términos de tasas de crecimiento (véase el 
cuadro II-6), la mano de obra agrícola apenas había crecido en 1*5 por ciento 
medio anual en el período 1950-65, en tanto que la fuerza de trabajo total 
tuvo un incremento medio de 2*6 por ciento por año, Así, debido a la trans
ferencia de gente de la agricultura, la tasa de incremento de la fuerza de 
trabajo en las actividades no agrícolas ha sido de 3*5 por ciento medio 
anual en el período 1950-65*

¿Cómo se ha distribuido en las actividades no agrícolas ese incremento 
laboral? Aquí llegamos al punto importante. Ha ocurrido una verdadera 
deformación en este proceso. En la actual etapa de desarrollo de la América 
Latina, la ocupación en el grupo de la industria debiera crecer con mayor 
intensidad que en los servicios, Pero no ha sucedido así, salvo en México, 
país en que han aumentado las proporciones de esas actividades en la fuerza 
de trabajo no agrícola, y en la Argentina, en donde se ha mantenido en un 
nivel relativamente elevado.

Obsérvese en el cuadro II-6 cómo la fuerza de trabajo en los servicios 
- incluida la desocupación - crece mucho más intensamente que en el grupo 
de la industria* Explícase así que la proporción de este último en el total 
de la fuerza de trabajo no agrícola haya descendido de 35 por ciento en 1950 
a 31*8 por ciento en 1965 - y a algo menos de 30 actualmente, según otras

Uj Conviene explicar esto para evitar malos entendidos. Uha parte de 
la fuerza de trabajo que emigra de la agricultura se emplea en el 
grupo de la indistria* Por otro lado, en la medida en que ello 
ocurre, una parte equivalente del crecimiento vegetativo de la fuerza 
de trabajo en las ciudades pasa a aumentar la redundancia en los 
servicios* En este sentido - y para simplificar -, se dice que toda 
la fuerza de trabajo que abandona la agricultura pasa a los servicios.

/Cuadro'II»5
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Cuadro II«5

IMPORTANCIA RELATIVA DE LA SVERZA DE TRABAJO AGRICOLA

______ Años en que representaba Duración del pro«»se
Países k%& d* dianimeife

(respecto & la fuerza do trabajo total)
Estados Unidos 1855 I890 35

0 Suecia 1830 1924
América Latina 1930 1969 39
Italia 1860 1950 90

0
Franela 1827 1921 &

Fuente: Para Estados Unidos, Suecia, Italia y franela: Simón Kuznets, Industrial dlstrlhitlon of 
National ft»oduot and Labour Forcé; Eoonomio Developoent and Cultural Change, Suplemento 
al vol* V, No. 4, Chicago, Julio 1957»
Para América Latina: ILÍES.

Cuadro II-6
CRECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE LA FUERZA DE TRABAJO EN LA ATERICA LATINA a/

1« Crecimiento do la fuerza do trabajo

Agríoola N# agríoola Servlolos o/ Totalindusxr 1& oy
(Tasas acumulativas anuales expresadas on percentajes para el período 19$0~65) 

1*52 3J47 2.82 3.8® 2*56

2. Distribución de la fuerza de traba,]o

Año
Agrícola No agrícola Grupo de la ___ , . ,, . Servidos e/ industria bj

(En porcentajes respecto de la fuerza de trabado total)
(En percentajes respe oto de la fuerza 

de trabado no aerícola)

1950 . 50.2 49*8 35.0 65.0

1965 43.1 56.9 31.8 68.2

Fuente: ILfES.
b/  Excluye Cuba por falta de Información. 
b / Incluya industria, construcción y minería. 
0/ Inoluye la desocupa«!Ai abierta.

/estimaciones hechas
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estimaciones hechas para 1970 -> al tiempo que la proporción de los servicios 
se elevó en forma correlativa.

Este renglón de servicios es muy heterogéneo. Abarca actividades 
típicamente absorbentes de fuerza laboral, cuya proporción tiémde a crecer 
en forma normal a medida que avanza él desarrollo, según la experiencia de 
los países industriales# Se trata principalmente de la energía, los trans
portes y demás servicios básicos, el comercio y las finanzas, la administración 
pública y los servicios personales calificados que requieren preparación 
técnica en mayor o menor grado. No habría nada de extraño en que se eleve 
también la proporción de la gente allí ocupada; no reside en esto la defor
mación de este proceso, sino en sus dimensiones. En efecto, estas activi
dades absorbentes se han engrosado en forma exagerada con gente redundante 
de la que podría prescindirse sin afectar su eficacia* El caso típico es 
el de la administración y los servicios públicos. Tienen generalmente más 
personal del que debieran, por lo mismo que otras actividades absorbentes 
no cumplen en forma adecuada su papel dinámico*

La redundancia, por supuesto, no se limita a las actividades absolá
bante s en este vasto renglón dé servicios. Por el contrario, se manifiesta 
sobre todo en aquellas ocupaciones que en el curso normal del desarrollo 
debieran ser expelentes de fuerza de trabajo. Trátase de una diversidad de 
servicios personales que no requieren calificación técnica alguna o la 
requieren muy poco, incluyendo el comercio callejero.

Estos trabajos suelen ser irregulares, intermitentes y de remuneración 
muy baja. Aquí se encuentra principalmente la población marginal, en el 
sentido restringido de la expresión,"*^ esto es, aquella población que, 
habiéndose desintegrado de la existencia rural, no ha logrado integrarse en 
la vida corriente de las ciudades. Vive en forma muy precaria - y, al 
parecer, en número creciente - en los tugurios que caracterizan las grandes 
concentraciones urbanas de los países latinoamericanos.

Redundancia no significa necesariamente desocupación. En realidad, 
sólo una fracción de la gente redundante se encuentra desocupada, pero esta

¿/ También suele emplearse esta expresión como sinónimo de redundancia.
Aquí se usa en el sentido limitado.

/fracción tiende
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fracción tiende a crecer, sobre todo en algunos países. No hay informaciones 
fidedignas acerca de ello. Se ha incluido a los desocupados en este grupo 
heterogéneo de servicios, en donde se estima que su proporción dentro del 
mismo habría subido de 21 por ciento en 1950 a 24 por ciento actualmente*

Adviértase que la redundancia no está sólo en los servicios. A pesar 
del éxodo rural, queda exceso de gente sobre la tierra, especialmente en 
algunos países. Y también la hay en las otras actividades productoras de 
bienes, particularmente en la industria y la construcción*

Las cifras menciónalas no bastan para medir las consecuencias de esta 
deformación sobre la tasa de incremento del producto global* En efecto, con 
fines ilustrativos — y simplificando este proceso, que tiene ciertamente sus 
complejidades basta recordar que el producto medio por persona en el 
grupo de la industria ha sido aproximadamente de 1 750 dólares en 1965, en 
tanto que en la agricultura sólo fue de 470 dólares. De tal suerte que 
al no absorber el grupo de la industria la fuerza de trabajo expelida por la 
agricultura, salvo en escasa medida, no se logra el aumento del producto por 
hombre que de esa forma se habría conseguido. En cuanto a los servicios, 
si bien es cierto que el ingreso medio es superior al de la agricultura, 
lo más probable es que la fuerza de trabajo redundante que allí se incor
pora lo haga con un ingreso relativamente bajo.

Contrasta la baja proporción que en América Latina tiene la fuerza 
de trabajo no agrícola ocupada en el grupo de la industria con la que tuvo 
en Estados Unidos y otros países cuando el 42 por ciento de su fuerza de 
trabajo estaba en la agricultura, (Véase el cuadro 11-7«)

En este hecho influye la tecnología. En términos generales, la 
industria latinoamericana emplea la tecnología que prevalece en los países 
altamente desarrollados, que es mucho más ahorradora de mano de obra que la 
tecnología que se empleaba en los Estados Unidos y los demás países indus
trializados a fines del siglo pasado y comienzos del presente.

/Cuadro 11-7
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Cuadro II-7

PROPORCION DE LA FUERZA DE TRABAJO EN EL GRUPO DE LA INDUSTRIA ̂  RESPECTO 
AL TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO NO AGRICOLA, CUANDO LA AGRICULTURA 

TENIA EL 42 POR CIENTO DE LA FUERZA DE TRABAJO TOTAL

Año
Proporción 

(en porcentajes)

Estados Unidos 1890 48
Suecia 1924 60
América Latina 1969 31
Italia 1950 52
Francia 1921 57

Fuente; Para Estados Unidos, Suecia, Italia y Francia; Simón Kusnetz, 
op. eit.. para América Latina, ILPES*

sJ Incluye industria, construcción y minería.

3* Los cambios estructurales en la fuerza de traba.io de algunos países
Se dijo más arriba que México y la Argentina son los países en que el grupo 
de la industria acrecentó y mantuvo respectivamente su proporción en la 
fuerza de trabajo no agrícola. Trátase de dos casos muy diferentes que 
señalan una vez más el inconveniente de ceñir el examen a promedios generales 
para toda la América Latina sin distinguir la diversidad de situaciones que 
encierran.

México ha tenido y sigue teniendo una elevada proporción de gente en 
la agricultura. No así la Argentina. Para decirlo en forma esquemática 
— y sin pretender hacer una comparación entre dos agriculturas muy distintas, 
sino limitándonos a los elementos que aquí se consideran la población 
argentina ha crecido en gran parte correlativamente con el desarrollo 
agrícola, por lo cual no ha habido exceso de fuerza de trabajo en la tierra, 
al menos en la región pampeana. En cambio, México presenta un fenómeno de 
presión secular sobre la tierra, que viene agravándose debido al ritmo de

/crecimiento demográfico
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crecimiento demográfico y a pesar de extenderse la frontera agrícola por 
el riego y el camino«

En consecuencia, desde el punto de vista de su estructura ocupacional 
y del incremento d e su fuerza de trabajo, la Argentina parecía encontrarse 
en condiciones más favorables de desarrollo. Sin embargo, por otras 
razones, lá tasa de crecimiento de su producto global y por habitante fue 
mucho menor que en México* (Véase el cuadro II-8,)

Cuadro II-8

TASAS ACUMULATIVAS ANUALES DE CRECIMIEMrO 
DEL PRODUCTO EN 1950-65

(Porcentajes)

País Global Por habitante

México 6.3 3.0
Argentina 3.2 1*2

Fuentes ILPES sobre datos de la CEPAL. -

Es interesante observar en el cuadro II-9 como México ha podido absorber 
fuerza de trabajo en el grupo de la industria con mucho más intensidad que 
en los servicios. Así pues, la proporción de tales actividades en la fuerza 
de trabajo no agrícola sube intensamente.

En la Argentina este grupo de actividades había logrado ya en 1950 la 
elevada proporción a que se llega en México en 1965, proporción que se 
mantiene en todo el período,

Esta proporción es de 40 por ciento aproximadamente en uno y otro país* 
Sin embargo, hay una gran diferencia entre ellos, pues México retiene aún 
una proporción considerable de su fuerza de trabajo en la agricultura mientras 
que en la Argentina ésta ha descendido a una cifra relativamente baja para la

/Cuadro II-9



Cuadro II*?
CRECIMIENTO T DISTRIBUCION DE U  TUERZA DE TRABAJO EN ALGUNOS PAISES DE AMERICA LATINA 

1« Crecimiento do Xa fuerza da trabajo

País Agrícola Grupo de la 
Industria a/

No agrí oc la 

Servioios b/ Subtotal Total

(Tasas acumulativas anuales expresadas en porcentajes para el período 1950-65 )

Argentina -0*48 1.98 2.00 2*00 l**+0
Brasil I.72 2*28 4.73 *+.o*+ 2.9O
M&ioo 2.05 .̂95 3.77 •+.20 3*0+

2« Distribución de la fuerza do trabajo

i

País
Agrícola No agrícola Grupo de la 

industria a/ Servicios b/

(En pereentajes respecto 'a la 
fuerza de trabajo total)

(En porcentajes respecto a la 
fuerza de trabajo no agrio ola)

Argentina
I950 27.I 72.9 *+1*2 58.8
1965 20.5 79.5 *+1.0 59*0

Brasil
I950 52.9 1*7.1 31*6 68.1+
1965 M+.5 55*5 2*+.3 75*7

M&ioo
I950 57*5 •+2*5 36.2 63*8
I965 !+9.7 50.3 1+0 .1 59 *9

Fuentes HiHSS.
3/ Incluye industria, oonstruooión y minería* 
b/ Inoluyo la desocupación abierta*

/América Latina.
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América Latina. Por lo tanto, relacionada la ocupación en el grupo de la 
industria con la fuerza de trabajo total,'^ la cifra de México resultaba 
ser sólo de 20.2 por ciento, en tanto que en la Argentina era de 32.6 por 
ciento en el mismo año.

México tiene, pues, que recorrer un largo trecho todavía para que la 
proporción de su fuerza de trabajo en el grupo de la industria se vaya apro
ximando a la de los países industrialmente más desarrollados, a medida que 
absorba la gente redundante en la agricultura. Esta redundancia es ahora 
considerable y tenderá a crecer a medida que continué mejorando la técnica 
productiva, si no se expanden otras actividades con un ritmo superior al 
presente.

Existen otras diferencias importantes entre los dos países, que hay 
que tomar con gran reserva por la deficiencia de las estadísticas. La 
proporción de los servicios en el total de las actividades no agrícolas 
se mantiene casi constante durante el período considerado en la Argentina, 
én el nivel que en México se alcanza en 1965. Sin embargo, según otros 
cálculos, el ingreso por persona activa en los servicios creció a razón de
2.7 por ciento anual en México y en sólo un 0.8 por ciento en aquel otro 
país. Se hubiera necesitado un ritmo más intenso de desarrollo para evitar 
que en la Argentina se diera tan débil crecimiento.

Parecería que el alimento de la productividad en el grupo de la industria 
debiera tener un papel cada vez más importante en el ritmo de desarrollo de 
este último país. En efecto, dada aquella baja proporción de gente en la 
agricultura, las posibilidades de que mejore el producto medio por persona 
en el conjunto de la economía por la simple transferencia de gente prove
niente del campo serán cada vez menores, en tanto que dichas posibilidades 
siguen siendo importantes en el resto de la América Latina, aunque en grados 
muy diferentes y con algunas excepciones. Mas aún, también es menor el 
efecto directo de esa transferencia, pues la diferencia entre el producto

6/ Este cálculo no aparece en los cuadros para no recargarlos.

/medio por
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medio por hombre ocupado en la agricultura, comparado con el del grupo de 
la industria, es de menor significación en la Argentina que en el conjunto 
de los países latinoamericanos* (Véase el cuadro 11-10*) .

Cuadro 11-10

PRODUCTO MEDIO POR HOMBRE OCUPADO EN LA AGRICULTURA,
Y EN EL GRUPO DE LA INDUSTRIA, PARA EL. AÍÍ0 1965 a/

(En dólares de 1960)

Grupo de la 
Agricultura industria sj

Argentina 1 230 1 800
América Latina 470 1 750

Fuente; UPES sobre datos de la CEPAL,
3 / Incluye industria, construcción y minería.

Por otra parte, hay que agregar que el producto por hombre en la 
agricultura argentina ha crecido a razón de 2.9 por ciento, es decir, más 
que en el grupo de la industria, donde fue de 2.1 por ciento en el período 
considerado.

Por otro lado, el Brasil nos presenta un caso muy interesante en el
marco de su considerable potencial de desarrollo* El crecimiento de su
fuerza d© trabajo es algo menor que en México, (Véase de nuevo el cuadro
II-9,) Como este último país ha logrado retener gente en la agricultura con
más intensidad que en el Brasil, las actividades no agrícolas han tenido una

7/tarea absorbente menos pesada. No obstante ello, el Brasil no pudo aumentar

l í  Este es un punto muy interesante que merece verse más a fondo. Aquí 
nos limitamos a señalar el hecho.

/su fuerza
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su fuerza de trabajo en el grupo de la industria sino a una tasa muy 
inferior a la de México,

¿Cómo se explica esta disparidad tan importante? ¿Es que el grupo de 
la industria en el Brasil ha tenido menor impulso dinámico que en México?
No parecería ser así. El producto bruto de tales actividades ha crecido en
6,7 por ciento en el Brasil, o sea con más amplitud que en México, en donde 
la tasa media anual ha sido de 6,3 por ciento. Esta tasa más alta se ha 
logrado en buena parte gracias al aumento extraordinario del producto por 
persona en el grupo de la industria, que ha llegado a la cifra extraordinaria 
para la América Latina de 4*7 por ciento por año en término medio, comparada 
con la tasa más modesta de 2.5 por ciento en México*

Admitamos que esa tasa brasileña pudiera estar abultada por un aumento 
aparente - mayor de lo que fue en realidad - del producto por persona en las 
actividades sustitutivas, que fueron menos intensas en México, Como quiera 
que fuere, la disparidad del crecimiento del producto por persona en el 
Brasil, con respecto al de este último país, podría explicar en gran medida 
que el grupo de la industria no haya podido tener la misma capacidad absor
bente de mano de obra.

Es cierto que el ritmo medio de desarrollo brasileño en todo el 
período considerado (6,0 por ciento) fue algo inferior que el registrado en 
México (6,3 por ciento). No bastaría esta diferencia relativamente pequeña 
para explicar esa gran disparidad en las tasas de crecimiento de la fuerza 
de trabajo en aquellas actividades» Si el producto por hombre hubiera 
crecido en ellas en forma mucho menos intensa, acaso hubiera podido aumentar 
el Brasil su absorción productiva de mano de obra de un modo parecido al de 
aquel otró país, Pero no ha sido así, pues la proporción de la fuerza de 
trabajo en dichas actividades en el total no agrícola ha descendido en 
franco contraste con la registrada en México,

Dada la forma intensa en que aumentó el producto por hombre en estas 
actividades, se hubiera necesitado un ritme de desarrollo global más elevado 
que el de México para que en el Brasil no ocurriera ese descenso en la 
proporción de la fuerza en el grupo de la industria. Al no suceder así, la 
gente redundante que emigró de la agricultura brasileña ha desplazado en 
gran parte su redundancia a los servicios,

/En los



En los otros países - aparte de los tres mencionados (México, la 
Argentina y el Brasil), que abarcan alrededor de 65 por ciento de la fuerza 
de trabajo y también del producto total de la América Latina — las dife
rencias son asimismo considerables* Desgraciadamente, no es aconsejable 
realizar comparaciones sin una seria tarea de depuraciért de cifras«

4* La agricultura y su absorción de fuerza de trabajo
Se ha afirmado antes que la fuerza de trabajo que sale de la agricultura ha 
desplazado simplemente su redundancia a las ciudades debido al insuficiente 
ritmo de desarrollo de la economía* ¿Pudo haberse atenuado - si es que no 
evitado - este fenómeno? ¿Habría podido la agricultura retener más gente 
que la mostrada por estas cifras, aliviando de esa forma la congestión 
urbana? Además de explicar el pasado, la respuesta tiene gran significado 
en la consideración del futuro*

La intensidad de la ocupación agrícola depende, por un lado, de la 
tasa de aumento de la producción y, por otro, del incremento d el producto 
por hombre»

En el período considerado (1950-65), la producción agrícola de América 
Latina ha crecido a razón de 3.8 por ciento anual en término medio y el 
producto por hombre a 2.2 por ciento. De haber crecido más intensamente 
la producción, con el mismo aumento de este producto por hombre, la agri
cultura pudo haber retenido mano de obra con una tasa superior a la de 1.5 
por ciento.

¿Por qué no ha subido más la producción agrícola latinoamericana?
Han contribuido a esa situación varios factores vinculados con la oferta y 
con la demanda* Se destacan, entre otros, el bajo ritmo de crecimiento de 
la demanda interna y externa, los anacrónicos sistemas de mercadeo, la 
política de precios, el régimen de tenencia y uso de la tierra y la insufi
ciencia en las mejoras técnicas*

En general, es muy precaria la dieta alimenticia de la población 
latinoamericana, sobre todo en los estratos de ingresos inferiores, y se 
hubiera necesitado producir mucho más por habitante para corregir semejante 
anomalía. Pero ello no ha sucedido y se han dado diversas razones para

/explicarlo* Razones



- 43 -

explicarlo. Razones que tienen significación, a veces importante, en 
casos especiales. Sin dejarlas de lado, la explicación más general radica, 
a nuestro juicio, en el desenvolvimiento relativamente lento de la demanda 
interna de productos agrícolas, sobre todo de alimentos# A su vez, este 
hecho dimana del crecimiento insuficiente del ingreso por habitante, en que 
naturalmente influye la evolución de la agricultura* Tal es la interde
pendencia de los distintos elementos de la economía y la necesidad de actuar 
sobre todos ellos para acelerar la tasa de crecimiento*

En el período considerado, el ingreso medio por habitante ha aumentado 
a razón de 2.5 por ciento anual; y el consumo de alimentos, también por 
habitante, a razón de 1*1 por ciento por año* Ahora bien, si el incremento 
del ingreso por habitante se hubiera distribuido en forma menos desigual, 
favoreciendo a los estratos inferiores, hubiera sido mayor el crecimiento de 
la demanda y sus efectos sobre la retención de gente en la agricultura.

Hay en esto movimientos opuestos; por un lado, al aumentar el ingreso 
individual disminuye la proporción que se gasta en alimentos; por otro, si 
se favoreciera el aumento del ingreso de los estratos inferiores, la inten
sidad de este fenómeno podría contrarrestar con creces la posible disminución 
del coeficiente de elasticidad de la demanda de alimentos y mejorar las 
oportunidades de ocupación en la agricultura por sobre lo que ocurriría de 
otro modo*

Esto es precisamente lo que suponen las proyecciones para los dos 
decenios próximos que se presentan en el capítulo 17*

El caso de la agricultura de exportación es una clara prueba de la 
significación decisiva de la demanda. Cuando ésta ha sido activa y persis
tente, se ha logrado con frecuencia sobrepasar los obstáculos internos que 
se oponen a la expansión agrícola. En una u otra forma, el agricultor 
moderno es capaz entonces de producir con eficacia*

Esto ha ocurrido cuando había tierra fácilmente accesible o se 
extendía la frontera agrícola por las inversiones de infraestructura del 
Estado; y también cuando la introducción de nuevas técnicas no exigía una 
extraordinaria acción innovadora de este último*

/El caso
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EL caso de la Argentina es muy ilustrativo a este respecto: en otros 
tiempos ha faltado esta acción innovadora en su agricultura. La fértil 
tierra de las pampas estaba ya ocupada al terminar el segundo decenio de 
este siglo. La expansión de la producción, que se había logrado antes con 
el rápido avance de la frontera, sólo podía obtenerse en adelante con el 
mejoramiento técnico, Sin embargo, la gran depresión, la segunda guerra 
mundial y el recrudecimiento del proteccionismo agrícola en los grandes 
centros industriales no impulsaron este mejoramiento. En ciertos momentos, 
la sobrevaluación monetaria y la política de precios tuvieron asimismo 
efectos desfavorables* Las consecuencias fueron impresionantes. La Argentina, 
que había tenido una técnica agropecuaria comparable a la de los Estados 
Unidos en los años veinte, fué notoriamente quedando a la zaga* A pesar de 
las circunstancias adversas del mercado internacional, pudo haber mantenido 
por lo menos su proporción en las exportaciones mundiales* Sin embargo, no 
sucedió así: ocupada ya la tierra fácilmente accesible, se imponían grandes 
cambios tecnológicos, y como esos cambios no se introdujeron más que en 
escasa medida, la producción se mantuvo largo tiempo prácticamente estancada* 
Por otra parte, el aumento incesante del consumo interno fué disminuyendo 
seriamente los saldos exportables y agravando la tendencia al estrangula- 
miento exterior del país»

Dos factores importantes explican este fenómeno. Por un lado, la muy 
precaria acción del Estado en materia de investigación tecnológica y difusión 
práctica de sus resultados} por otro, el régimen prevaleciente de tenencia 
del suelo. Lo primero se está corrigiendo* La tenencia del suelo no ha 
experimentado modificaciones significativas* Es cierto que en la Argentina
- al menos en la región pampeana - no hay presión de la gente sobre el 
suelo que aconseje su redistribución directa para facilitar la penetración 
de nuevas técnicas. Cabe preguntarse si hubieran bastado medidas indirectas
— entre ellas las tributarias - para estimular el aprovechamiento eficaz del 
potencial productivo de la tierra y desalentar su utilización deficiente»
Esta es la gran incógnita: si la acción de investigación y difusión

/tecnológica que
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tecnológica que viene desarrollando el Estado podrá tener éxito sin que 
se remueva el obstáculo de la tenencia del suelo,^

Un caso muy significativo de cómo la demanda interna estimuló la 
producción se presenta en el Estado de San Pablo en Brasil* La disponibi
lidad de tierra y la acción técnica estatal, combinadas con la iniciativa 
privada, dieron gran ímpetu a la agricultura para responder a la demanda de 
este pujante estado brasileño y a la de estados contiguos» cuya producción 
tradicional no siempre pudo hacer frente a la superioridad técnica de San 
Pablo.

Otro caso digno de mención es el de la nueva agricultura en México.
Las posibilidades de exportación, la política sustitutiva de importaciones 
agrícolas y el orecimiento de la demanda interna, en virtud del aumento 
persistente del ingreso por habitante, promovieron el rápido desenvolvi
miento agrícola en tierras que se volvieron accesibles con la construcción 
de caminos y explotables merced al riego y a la acción técnica del Estado* 
Esta agricultura moderna absorbe relativamente poca mano de obra* Se 
presenta así una situación de dualidad: junto a la nueva agricultura mexicana, 
subsiste la de carácter tradicional, en que la presión de la gente sobre la 
tierra ha venido aumentando con la tasa muy elevada de crecimiento demográ
fico, Mientras la nueva agricultura economiza fuerza de trabajo, en la 
tradicional parecería haberse acrecentado la redundancia# He ahí uno de 
los significados primordiales de la reforma agraria mexicana en cuanto a 
este fenómeno de la retención de la mano de obra en la agricultura: además
de haber liquidado una estructura social anacrónica, ha contribuido con el 
ejido a retener más gente sobre la tierra que la que de otro modo hubiera 
quedado allí. Solución económica en la nueva agricultura; solución social 
y política en el ejido, aun cuando no se haya podido superar todavía el 
precario nivel de vida de las masas,

B/ En este sentido, sería interesante estudiar la posible relación entre 
cambios de la tenencia (de arrendatarios a propietarios) registrados 
en la zona pampeana en los últimos lustros y la introducción de técnicas 
que han llevado a notorios aumentos de la producción.

/Otro caso
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Otro caso interesante es el de Venezuela, país en que el fuerte 
incremento de la producción agrícola se explica por una definida política 
sustitutiva, acompañada de la redistribución de parte de la tierra productiva.

En este último sentido, la transformación del agro chileno ofrece una 
experiencia que debe seguirse con toda atención. La frontera agrícola según 
se entiende no es de fácil expansión, lo cual ha aconsejado un gran esfuerzo 
para aprovechar mejor el suelo y el agua, los dos elementos escasos* Este 
propósito se ha concretado en la reforma agraria que, desde luego> persigue 
también primordiales objetivos de orden social. Esta transformación fundas- 
mental iría unida a cambios en la forma de utilizar el suelo a fin de 
sustituir ciertas importaciones de productos indispensables para el mejora
miento de la,dieta popular, asi como al aumento de exportaciones de productos 
de gran valor unitario. Esto último — aparte de los efectos favorables que 
se esperan en el balance de pagos - podría contribuir al incremento de la 
ocupación.

Como quiera que fuere, cabe preguntarse si Chile podrá escapar al 
dilema planteado en términos generales en este informe: obtener con nuevas 
técnicas aumentos importantes del producto por hombre en la agricultura en 
desmedro de la intensidad de ocupación, o sacrificar ese objetivo para llevar 
la integración social de las masas campesinas más allá de lo que pudiera 
lograrse a través de la redistribución de la tierra, dilema cuya solución 
dependerá del ritmo de desarrollo que pueda alcanzarse.

El papel primordial que ha tenido la demanda agrícola en la producción 
y la retención de fuerza de trabajo en la tierra no significa que no haya 
habido otros factores adversos de gran importancia que han contribuido a que 
la producción no haya respondido en algunos casos a la demanda, como ha 
sucedido en la Argentina. El régimen de tenencia del suelo la ha tenido 
- y la tendrá en mayor grado en el futuro sobre todo si el crecimiento de 
la población va acompañado de la aceleración del ritmo de desarrollo y una 
mejor distribución del ingreso.

Tampoco podría olvidarse la influencia negativa de ciertas medidas 
oficiales. Con el explicable propósito de evitar que el precio de los 
alimentos siga el curso de la inflación, suelen fijarse topes que han 
desalentado la producción de algunos países. Parecidos efectos ha tenido

/la sobravaluación
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la sobrevaluación monetaria» Estos factores adversos, y la falta de una 
política de estimulo productivo, explican que en ciertos casos se hayan 
acrecentado importaciones agrícolas que hubieran podido sustituirse interna
mente para aliviar el estrangulamlento exterior*

ífc todo lo que se importa hubiera podido sustituirse, por simples 
motivos de condiciones ecológicas, si bien un régimen adecuado de comercio 
intraregional pudo haber disminuido, y aun eliminado, fuertes importaciones 
de fuera de la región»

Aunque en el conjunto de la América Latina las importaciones agrícolas 
no tienen importante incidencia desfavorable sobre la ocupación, son en 
ciertos casos factor significativo del estrangulamiento exterior con efectos 
deprimentes sobre el ritmo de desarrollo» Baste considerar que, si se hubiera 
podido eliminar todas estas importaciones en el período considerado - supuesto 
muy extremo -, la producción agrícola total no habría aumentado apredable
mente su tasa de crecimiento y su empleo de fuerza de trabajo.

Todo esto lleva a reflexionar sobre los términos en que se plantea el 
problema de la ocupación agrícola» Se decía antes que la demanda de 
alimentos - muy inferior a lo que necesitan los estratos inferiores para 
lograr una dieta adecuada - ha sido un factor limitativo de la ocupación en 
el campo, Pero esto no significa que un crecimiento más intenso de la 
demanda agrícola hubiera traido paralelamente una mayor retención de gente 
en la tierra*

No interesa tanto discurrir acerca de lo que hubiera podido pasar como 
dilucidar lo que pueda pasar en el futuro» No es éste el lugar para hacerlo» 
Sólo presentaremos aquí algunas consideraciones preliminares* Dado un 
intenso crecimiento en la demanda agrícola, el grado de retención de gente 
en la agricultura depende de la tierra disponible para acrecentar la 
producción y de la índole e intensidad del progreso técnico*

En cuanto al primer punto, el aumento de la producción se ha realizado 
en parte importante - en el conjunto de la América Latina - por la ampliación 
de la frontera agrícola. Se estima que alrededor de 3 cuartas partes del 
aumento de I03 cultivos se debe a ello. Es materia de conjeturas si podrá 
continuarse con el mismo ritmo de ampliación, sin grandes inversiones en 
infraestructura* En cambio, hay una proporción apreciable de tierra ya
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ocupada# pero que se desperdicia debido al régimen imperante de tenencia 
del suelo. Si se corrige esta situación# el trabajo de esa tierra permitiría 
aumentar la producción en la superficie así ocupada, y emplear mejor la 
gente que ya estaba redundante, o - según fuere el caso - retener gente con 
mayor intensidad que antes sobre la tierra#

De todos modos, aunque este acrecentamiento de la producción se cumpliera 
con la misma técnica prevaleciente, aumentaría el producto por hombre gracias 
a la mejor utilización de esa gente y de la tierra que ahora se desperdicia#
En cambio, si para acrecentar la producción se pusiera el acento en la ele
vación de los rendimientos, sin aumentar la fuerza de trabajo por unidad 
de tierra, disminuiría en forma correlativa la intensidad de retención de 
gente, Y mucho más aún si a ello se agregara la mecanización de las faenas.

En otros términos, el aumento de la demanda agrícola - en virtud de 
la aceleración del ritmo de desarrollo y de la mejor distribución del ingreso - 
tenderá a retener más gente sobre la tierra por su influencia favorable sobre 
la producción, en tanto que la elevación del producto por hombre tenderá a 
disminuirla tanto más cuanto mayor sea la penetración de técnicas productivas 
que economizan mano de obra#

Tienen que combinarse adecuadamente estos diferentes términos del 
problema. La agricultura ofrece un ancho campo a la revolución tecnológica 
que se ha cumplido o está cumpliendo en los países más avanzados* Esta 
nueva tecnología apenas está penetrando en la América Latina en las activi
dades de consumo interno que, en general, estaban técnicamente muy a la zaga 
de las actividades exportadoras, Y aun cuando ello abarque una fracción no 
muy grande del conjunto, sus efectos son claramente perceptibles en algunos 
países, como ya se dijoí. poca absorción de mano de obra, y competencia - a 
veces muy seria - con la agricultura tradicional. Si este avance de la 
tecnología hubiera penetrado con mayor intensidad en el período considerado, 
sin que fuera mayor de lo que fué el ritmo de desarrollo global, y en 
ausencia de cambios distributivos fundamentales, se habrían malogrado los 
efectos de aquélla sobre las masas rurales al deteriorarse la relación de 
precios de los productos agrícolas con respecto a los otros bienes y servicios# 
Mas aún, habría alimentado la fuerza de trabajo redundante en la agricultura,

/o se
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o se hubiera acentuado su desplazamiento a las ciudades, agravando la 
redundancia de éstas»

En síntesis, la aceleración del ritmo de desarrollo económico y una 
mejor distribución del ingreso hubieran permitido en el pasado retener 
más gente en la agricultura, si el producto por hombre no hubiera sido mayor 
de lo que fue en realidad. Lo mismo podría decirse acerca del futuro.
Sin embargo, téngase presente que el ingreso medio por hombre es muy bajo 
en la agricultura latinoamericana, Y si bien pudiera mejorar por una más 
equitativa y racional distribución de la tierra - como se explica en un 
interesante trabajo ̂  que nos ha servido mucho en el presente informe 
será necesario elevar la tasa de incremento del producto por hombre y su 
captación por quiénes trabajan la tierra mediante su propia acción gremial 
y la acción concurrente del Estado para lograr la plena integración social 
de las masas rurales.

Recuérdese aquí el claro dilema entre productividad y ocupación antes 
planteado: sin la aceleración de la tasa de desarrollo, se seguiría despla
zando la redundancia de los campos a las ciudades, aparte los efectos desfa
vorables que un crecimiento relativamente lento de la demanda interna tendría 
sobre los precios agrícolas,

5* La industria y su absorción de fuerza de trabajo
En las actividades no agrícolas productoras de bienes corresponde obviamente 
a la industria la parte principal. En 19&5 absorbía el 24 por ciento de la 
fuerza de trabajo de este grupo de actividades, en tanto que la construcción 
tenía el 6.5 y la minería el 1*4 por ciento*

Si la industria no ha cumplido plenamente su función de absorber mano 
de obra se debe no sólo al ritmo insuficiente de desarrollo de toda la 
economía, sino también a que ha tenido un problema interno de absorción.
En este sentido, hay que distinguir la industria fabril propiamente dicha, 
del artesanado. (Véase el cuadro 11-11.)

Jg/ Véase Jacobo Schatan, "La ocupación y el ingreso en la dinámica de
la agricultura latinoamericana".

/Cuadro 11-11
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Cuadro 11-11

CRECIMIENTO DE U  FUERZA DE TRABAJO V DE U  OCUPACION EN EL GRUPO DE LA 
INDUSTRIA EN AMERICA UT INA PARA EL PERIODO 1950-1365
(Tasas acumulativas anuales «prosadas en porcentajes)

País
Fuerza
de

trabajo Fabril

Ocupación en la industria 

Artesanal Total

Ocupación en el 
grupo de la 
industria a/

Arganti!» 1.4 2.3 U9 2.2 '2.0

Bolivia 2.2 **•2 4.8 4.6 4.2
Brasil 2*9 2.6 1.7 2.2 2.3
Centro ataárioa 2.5 4*9 1.5 2.7 2.9
Colombia 2.4 3.7 1.8 2.4 3.0
Chile leS 3.4 0.6 2.2 1*6

Ecuador 2*8 6*5 1.2 2,1 2 .5

Panamá 2.6 4*9 -1.1 2 .2 2.5
Paraguay 2.7 3.2 1.6 1.9 1.8

Perà 2.U 5.8 2.2 3.4 3.7
Rapdblioa Dominicana 2.7 6.3 3.7 4.7 4.4
Uruguay 1.4 3.0 1.2 2.4 2.2

Venezuela 3.1 6.2 1.9 4.2 3.0

Total 2.6 Isá M 2.8 2.8

Puente» ILPES.
& / Incluye industria, construcción y minería.

/Nótese que
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Nótese que en el promedio' de todos los países la ocupación en la 
industria fabril crece a una tasa mayor que el total de la fuerza de
trabajo, Pero como la ocupación en la industria artesanal apenas ha aumen
tado en 1.9 por ciento la absorción total de fuerza de trabajo en toda la 
industria sólo ha sido de 2,8 por ciento, o sea prácticamente igual al 
crecimiento de la fuerza de trabajo en el conjunto de la economía*

Debido a este desigual crecimiento de la ocupación la proporción de 
fuerza laboral en el artesanado, que era de 51 por ciento en 1950, se redujo 
a 45 por ciento en 1965» Ello ha tenido gran influencia en el aumento del 
promedio del producto por persona en la industria* S© estima que este 
producto es hasta 10 veces superior en la industria fabril que en el arte
sanado* De manera que una parte apreciable del incremento de 3*1 por ciento
anual que registra el producto por hombre en la industria, se debe a esta 
transferencia.

En el cuadro 11-12 se presenta una primera columna con la relación 
entre el producto industrial y el producto bruto global, que nos indica 
aproximadamente el grado de industrialización de los diferentes países; 
en las tres columnas siguientes se presentan las tasas de crecimiento del 
producto industrial, de la ocupación y del producto por hombre, ,

Para que la tasa de absorción de gente en la industria hubiera 
superaao la del total, habría sido necesario un ritmo mucho más fuerte del 
crecimiento del producto industrial y, - por tanto, del ritmo de desarrollo 
o un menor aumento del producto medio por hombre. Como se ha visto en otro 
lugar, en México la ocupación en el grupo de la industria aumenta más inten
samente que la fuerza total de trabajo en la economía; si dentro del grupo 
se toma la industria solamente, este hecho es bien manifiesto: la ocupación 
pudo crecer con intensidad, a razón de 4*7 por ciento anual no sólo por el 
alto ritmo de desarrollo de la economía, sino porque el producto por hombre 
en la industria sólo aumentó en 1,9 por ciento. En Venezuela, a pesar de 
un extraordinario aumento de 6,1 por ciento en el producto medio por 
hombre, la fuerza de trabajo creció en la industria en 4*2 por ciento por 
año. Ello se debió a que la industria se desarrolló en ese país con más

/Cuadro 11-12
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IMPORTANCIA RELATIVA DSL PRODUCTO BRUTO INDUSTRIAL EN 1968 Y CRECIMIENTO DEL PRODUCTO Y 
DE LA PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL EN AMERICA LATINA '.’ARA SL PERIODO 1950*1968

Cuadro 11-12

País

Relación 
entre pro 
duoto in
dustrial y 
global 

(en poroen 
tajes)

Crecimiento del
Producto
industrial

Ocupaolón
industrial

Producto por 
hombre

(Tasas acumulativas anuales expresadas en porcentajes)

Argentina 35.1 4.5 2.2 2.3
Bolivia 13.2 2.3 4.6 -2,2

Brasil 22.0 7*3 2.2 5.0
Centroamárica 13.6 6.8 2.7 4,0
Colombia 18.0 6.2 2.4 3.7
Chile 25.7 4.6 2.2 2.5
Ecuador 16.9 5.1 2.1 3*0

Kóxioo 20.1 6.7 .̂7 1.9
Panamá 15.6 10.1 2.2 5.0

Paraguay 17.4 2.3 1.9 oJ4
Parí 20,2 7.8 3.4 4.2
República Dominicana 12.2 4.3 4.7 -0.4
Uruguay 20.9 2.8 2,4 0.4
Venezuela 12.7 10,6 *+.2 6.1

Total 22.0 6.0 2j8 2ii

Puente» ILPES, sobre dates propios y de la CEPAL*

/intensidad que



intensidad que en México - no obstante que es similar el ritmo global de 
desarrollo - en virtud de una política muy activa de sustitución de 
importaciones y que se partió de un grado de industrialización relativamente 
bajo*

La industria manufacturera latinoamericana pudo haber aumentado 
apz»edablemente su productividad si hubiera vencido los obstáculos que se 
le oponen, y esa tasa de 3*1 medio anual podría haber sido más elevada*
En realidad, son grandes las posibilidades de aumentar la productividad»
Sin embargo, se requieren.ciertas transformaciones estructurales que 
promuevan un impulso industrial fuerte y sostenido*

Hay dos factores que conspiran contra el aumento de la productividad 
industriali la estrechez del mercado y la debilidad de la competencia*
La estrechez del mercado es un concepto que varía de contenido segán los 
países* En aquellos que más han avanzado en el proceso de industrialización, 
el mercado resulta de suficiente amplitud para un gran niímero de industrias 
de consumo} no así para otros bienes, como gran parte de los intermedios 
y los bienes de capital. Conforme se desciende en la escala de dimensiones 
de los diferentes países, la estrechez del mercado se hace sentir cada vez 
más, incluso en las industrias de consumo*

Aun en los casos en que el mercado interno pudiera ser suficiente, 
la falta de competencia exterior y sus efectos adversos sobre la compe
tencia interna desalientan el esfuerzo para acrecentar la productividad, 
así como el régimen prevaleciente de tenencia del suelo sustrae alicientes 
a su mejor explotación* EX capital se aprovecha mal en la industria} hay 
generalmente gran capacidad ociosa, y no se cuida bastante la eficiencia 
de la fuerza de trabajo. Tampoco hay grandes incentivos para mejorar su 
preparación técnica en todos los planos*

Se reconoce qpe la protección suele ser excesiva en los países 
latinoamericanos. Como quiera que fuere, ella ha contribuido a la formación 
de una cierta capacidad empresarial y al desenvolvimiento de industrias 
que difícilmente se hubieran establecido espontáneamente* Esta etapa 
inicial ya está superada en gran parte en muchos países*

- 53 -
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La disminución progresiva de la protección industrial, a fin de 
introducir el acicate de la competencia, no pasa de ser una exigencia 
de tipo técnico o intelectual. En realidad, no hay fuerzas poderosas 
que apoyen medidas de esta naturaleza. Empresarios, empleados y obreros 
parecerían haber llegado al consenso tácito de mantener la excesiva protección, 
en detrimento del ritmo de desarrollo económico y social.

El hecho es grave, pues los costos industriales son exagerados y será 
difícil exportar en tales condiciones, punto este sobre el cual nos exten
deremos en otro lugar. Mientras tanto, conviene subrayar otro aspecto 
interesante. A pesar de sus costos exagerados - hay que decirlo con 
claridad — el proceso sustitutivo de importaciones ha significado general
mente un incremento neto del ingreso real» Este aumento se logró al trans
ferirse a las industrias sustitutivas mano de obra redundante, que trabajaba 
en la agricultura o en otras actividades con mucho menos productividad que 
en la industria. El resultado fue generalmente un aumento importante del 
ingreso real provocado por la industrialización.

Ahora bien, a medida que la sustitución de importaciones avanza 
hacia industrias de gran densidad de capital y gran complejidad técnica 
y menos intensidad de absorción de mano de obra, o que encuentran dimensiones 
insuficientes del mercado, disminuyen los efectos positivos de la industria
lización, debilitándose la absorción de fuerza de trabajo; y si ello va 
acompañado de costos muy exagerados en esas industrias, compréndese que el 
incremento neto del ingreso real se reduzca en forma considerable o se 
vuelva negativo*

Precisamente en aquellas industrias de gran intensidad de capital y 
gran complejidad técnica es donde se lograrían fuertes incrementos de 
productividad si se distribuyera de modo racional la producción mediante 
arreglos de integración.

Este es un aspecto de la industrialización en los países más avan
zados de la América Latina al cual no se le ha atribuido aún toda la 
importancia que merece. Será indispensable hacerlo en el futuro.

/Asi pues,



Asi pues, son grandes las posibilidades de aumentar la productividad# 
Si se las hubiera aprovechado racionalmente, la tasa de aumento del producto 
por hombre en la industria habría superado la tasa que se ha mencionado más 
arriba.

De haber ocurrido así, de un modo aislado, la capacidad absorbente 
de potencial humano de la industria habría sido menos que lo que fue en 
realidad, y habría crecido la redundancia en los servicios# Ni en la 
industria, ni en la agricultura, ni en cualquier otra actividad cabe consi
derar estas posibilidades aisladamente, fuera del contexto de la aceleración 
del ritmo general de desarrollo.

/Capítulo III
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EL RITMD CE DESARROLLO T LOS FACTORES LIMITATIVOS EXTERNOS

1« Análisis de las tasas de crecimiento

a) El conjunto de países y dos grupos significativas
En el capítulo precedente se ha discurrido acerca de la deformación 

de la estructura ocupacional por la insuficiencia del ritmo de desarrollo» 
Ahora nos vamos a ocupar d,e los principales factores externos que en ello
intervienen» La tasa media del crecimiento del product© encierra situaciones
muy desiguales» ¿Por qué unos países se han desenvuelto con más intensidad 
que otros? ¿Por qué algunos países han quedado francamente a la zaga de 
aquéllos?

No se trata» desde luego» de realizar un análisis exhaustivo de lo 
que ha ocurrido en el seno de cada país» sino de examinar en cada caso el 
juego de esos factores externos a fin de extraer enseñanzas que nos permitan 
afrontar un nuevo tipo de desarrollo en América Latina». A nuestro juicio, 
ese desarrollo no podría basarse sólo en la sustitución de importaciones» 
sino en un gran esfuerzo de exportación al resto del mundo y especialmente 
en el ámbito regional»

Como se sabe» hay factores comunes de gran importancia» Aunque en 
grado muy diferente, en todos los países - por su crecimiento relativamente 
lento — las exportaciones han dificultado el ritmo de desarrollo> por cuanto 
constituyen el elemento más importante de la capacidad para inportar* N® 
ha sido un límite infranqueable» puesto que se ha podido superar compri
miendo el crecimiento de las importaciones. Sin embargo# adviértase# que 
hablamos de un simple límite» y que llegar hasta él - o franquearlo - depende 
del esfuerzo de desarrollo interno y» muy particularmente, de la tasa de 
acumulación de capital. Los países latinoamericanos se han encontrado en 
este sentido en muy diversas situaciones, y han aprovechado en forma dife
rente sus posibilidades da..desarrolla y -de compresión del coeficiente de 
inportaciones,

/Desde otro

Capítulo III



Desde otro punto de vista, si bien es cierto que las exportaciones 
han crecido con relativa lentitud, no lo es menos que unos países han 
sabido beneficiarse de las posibilidades de exportar en mayor grado que 
otros# Así pues, en la trama compleja de la realidad, eneue'ntranse ele
mentos que dependen en gran parte de decisiones ajeras a los países latinoa
mericanos, y otros en que éstos han podido-'inQuir en su desarrollo con 
medidas propias»

Lo mismo cabría decir de la acumulación de capital» Que ese límite 
exterior al desarrollo pueda superarse depende no sólo de la compresión 
del coeficiente, sino de la intensidad del proceso acumulativo, en el 
cual se pone de manifiesto la aptitud propia para generar recursos inver
tidlos a expensas del consumo, así como la medida y las condiciones en 
que un país recibe cooperación financiera internacional.

Esto es lo que se tratará de dilucidar en este capítulo. No ha 
sido fácil hacerlo, dada la gran diversidad de datos que han debido com
binarse en el análisis; por ello mismo, se ha procurado presentarlos en 
forma sintética y fácilmente accesible, aunque el rigor se haya tenido 
que sacrificar en algo - no en mucho - a la simplicidad expositiva.

Se tiene dicho más de una vez en este informe que la diversidad de 
los países latinoamericanos no hace aconsejable ceñirse a un examen d© 
conjunto* Sólo es admisible intentarlo como una primera aproximación a 
la realidad. Y así se hará ahora en términos muy generales, para después 
pasar a dos grandes agrupaciones y detenerse en forma especial en algunos 
casos representativos.

En este afán de síntesis, nos referimos inicialmente a unos pocos 
datos - pocos, pero bien significativos - según cuadro IXI-1, relativo al 
crecimiento del producto, las exportaciones y demás recursos exteriores, 
y a los efectos de la compresión del coeficiente de importaciones«

En el conjunto de la América Latina las exportaciones — medidas en 
su poder de compra - sólo han subido a ra2Ón de 2.7 por ciento medio anual 
en el período 1950—48, tasa que se eleva a 3¡>2 por ciento si se suma la 
aportación neta de recursos financieros exteriores Sin embargo,

¿/ Comprende la entrada bruta de capital menos las amortizaciones y 
reembolsos así como los intereses y utilidades.^ También incluye 
el movimiento de fondos nacionalea--oon el exterior que no se na 
podido eliminar de las. cifras, /Cuadro III«-1



Cuadro III-l
CALCULO DEL EFECTO DE U  EVOLUCION DEL COEFICIENTE DE IMPORTACIONES SOBRE EL 

CREC¡MIENTO DEL HMJDUCTO BRUTO INTERNO EN AMERICA LATINA, 1950*68
(Tasas acumulativas anuales de crecimiento axcresatod en porcentajes)
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Producto
bruto
interno

Expertaelones

Volumen

Fuentet CEPaL, sobre datos oficiales»

j /  Equivale a importaciones efectivas» 
b / No alcanza una cifra  significativa.

Poder do 
compra

Recursos 
externes a/

Efecto del
coeficiente 
do importar

ci ones

1» America Latina 5*2 4.5 2.7 3.2 2,0

2» Países en que disminuye 
el coeficiente 5.4 4,1 1.8 2.0 3.3
Argentina 3.1 3.8 2.9 2.0 1,2
Brasil 6a 3 a 0.9 1.1 5.0
Colombia 4.7 3.5 1.3 2.4 2a
Mlxioo 6.3 4.4 3.3 4a 2.2
Uruguay \ ia ...b/ —0.8 -1.3 2.5
Venezuela 6.3 5.6 1.5 1.5 4,8

3» Países en que ne dismi
nuyo el coeficiente 4.6 5.7 5.4 6.7 -2.1
Bolivia 2.0 0.3 3.7 5.2 “3 a
Costa Rica 6.7 6.5 4.5 7*5 .0.8
Chile 4a 3.5 4.8 6.0 «1.8
Ecuador 4.7 6.1 4.1 6.3 -1.7El Salvador 5.6 7.4 5.5 7.6 “2.0
Guatemala 4.5 8a 5a 6.2 -1.7Honduras 4.1 50» 4*5 6.7 “2.6
Nicaragua 6.0 8.7 8.5 10.6 -4.7
Panamá 6,4 6.9 6.3 7.X -0.7
Paraguay 3.5 3,9 2.2 4.9 “1.4
Psrd 5.6 8.1 8,0 7.6 -1.9
Repáblloa Dcminioana 4.5 3.4 2.7 6.0 -1.5

/el producto
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el producto bruto ha crecido segün la tasa de 5,2 por ciento» Puede 
comprobarse aquí cómo el esfuerzo nacional de compresión del coeficiente 
de inportación ha permitido sobrepasar el límite impuesto por la moderada 
tasa de crecimiento de las exportaciones y otros recursos exteriores; el 
producto aumentó en 2 por ciento más que los recursos exteriores que se 
han tenido para importar*-^

la disparidad a que antes se hizo referencia* puede advertirse muy 
bien en el gráfico I* cuya línea inferior representa la diferencia entre 
el crecimiento que pudo haberse obtenido por el aumento de las exportaciones 
y el que se logró al obviar el límite que aquéllas representaban merced al 
esfuerzo de conpresión del coeficiente de inportaciones a partir de 1950; 
su ascenso es lo que ha permitido a la línea superior - que expresa el 
crecimiento del producto bruto — elevarse con más intensidad que la línea 
intermedia# formada por el poder de compra de las exportaciones y la apor
tación neta de recursos exteriores«

Gomo sucede siempre en la América Latina» el poder de compra de las 
exportaciones se ha.visto muy afectado por la relación de precios del inter
cambio exterior« Los efectos han variado continuamente durante este período» 
pero en el conjunto han tenido una influencia desfavorable« Así pues* mien
tras el volumen de las exportaciones ha crecido a razón de 4« 5 por ciento 
anual, su poder de compra sólo aumentó de acuerdo con la mencionada tasa 
de 2«7 por ciento*

Para no recargar el gráfico referido» se presentan en el gráfico II 
la comparación entre el volumen y el poder de compra de las exportaciones 
y el total de recursos exteriores« Como las cifras de conjunto encierran 
situaciones muy dispares, hemos dividido los países en los dos grandes 
grupos que figuran en el cuadro IXI-1, segán haya sido la evolución del coe
ficiente de importaciones, que tiene tanta importancia en el ritmo de des
arrollo* En el primer grupo - que abarca el 83«5 por ciento del producto 
y el 78,2 por ciento de la población del conjunto de América Latina - están 
comprendidos los países en que ha disminuido el coeficiente de importaciones»

2/ Las tasas de variaciones que se utilizan en este capítulo se deter
minaron teniendo en cuenta las fluctuaciones anuales registradas^ 
durante todo el período considerado* Por lo tanto, podrán diferir 
de las que se obtienen de la comparación de datos extremos«

* Todos los gráficos, ̂ figuran XI. final del capítulo, j & saker
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a saber: México» Colombia» Venezuela» Brasil» Argentina y Uruguay» El 
segundo grupo está fornado por el resto de los países latinoamericanos»
EL Coeficiente ha aumentado aquí en la mayor parte de los casos y no 
presenta tendencia definida en unos pocos» que se han incluido en este 
grupo para simplificar el análisis»

Son notables las diferencias entre ambos grupos» En el primero» 
a pesar de que la tasa de crecimiento de los recursos exteriores es muy 
inferior a la del segundo» el producto bruto ha podido elevarse en forma 
mucho más intensa porque el esfuerzo nacional de compresión del coefi
ciente de importaciones ha logrado superar en cierta molida el obstáculo 
que interponía la relativa lentitud de aquella tasa» Por el contrario» 
en el segundo - no obstante la relativa holgura de recursos exteriores - 
no se ha elevado la tasa de crecimiento a lo que esos recursos hubieran 
permitido» y el Coeficiente de importaciones ha subido correlativamente» 

Antes de examinar estas disparidades conviene una breve•explicación 
acerca de las importaciones y su coeficiente» En los países lat.ir.oameri- 
canos las importaciones tienden en general a crecer con más celeridad que 
el producto» o sea que su Coeficiente tiende a aumentar» Ahora bien» si 
los recursos exteriores no permiten que las importaciones crezcan en esta 
forinaj! sólo puede llegarse a dos resultados: o el producto crecé menos
que las importaciones y los recursos exteriores que sirven para pagarlas» 
o se comprime el coeficiente en forma que el producto pueda crecer con 
igual o mayor celeridad» *

Esto último es lo que ha pasado en el primer grupo de países» en 
tanto que en el segundo no se ha obrado o podido obrar sobre el coefi
ciente para comprimirlos el coeficiente ha aumentado y el producto ha 
crecido menos que los recursos exteriores»

Otra digresión» H abráse notado que se habla de comjpresión del coe
ficiente. En realidad» buena parte de la Compresión en el primer grupo 
de países se ha manifestado en la sustitución de las importaciones por la 
producción interna de los mismos bienesj pero en otros casos se restringen 
o eliminan ciertas importaciones y la demanda más bien se desvía hacia 
otros bienes o sérvicios internos. Se trata también de una sustitución» 
pero de otra naturaleza. Conviene tener en cuenta esta salvedad cuando 
se emplean indistintamente estos dos conceptos» /Volvamos ahora
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Volvamos ahora al gráfico 1, para examinar los dos grupos de países* 
y señalemos ante todo otra salvedad* que se refiere a Venezuela* Se ha 
presentado el primer grupo con o sin este país» porque han ocurrido ciertos 
hechos que conviene considerar por separado*

Las diferencias entre los dos grupos son realmente significativas* 
Obsérvese en el gráfico la disparidad con que se mueven las líneas* Mientras 
en el primer grupo la del producto bruto se aparta hacia arriba de la línea 
de recursos exteriores, en el segundo grupo sucede lo contrario: la del
producto se aparta hacia abajo* La clave está en el efecto de la compresión 
del coeficiente de importaciones sobre el límite impuesto por los recursos 
externos, aparte - por supuesto - de la capacidad interna de acumulación 
de capital*

Analicemos las tasas valiéndonos del mismo cuadro anterior* En el 
primer grupo de países el producto ha crecido a razón de 5*4 por ciento 
anual — algo menos si se excluye Venezuela - en tanto que sus recursos 
exteriores apenas crecieron en 2*0 por ciento (algo más con Venezuela)*
En cambio, en-el segundo grupo los recursos exteriores aumentaron en 
6*7 por ciento — tasa relativamente elevada por cierto - mientras el 
producto lo hizo apenas en 4*6 por ciento*

De nuevo la compresión del coeficiente de importaciones ayuda aquí 
a explicar estas disparidades* Se comprueba que en el primer caso el 
producto pudo crecer en 3*3 por ciento más que los recursos exterioras 
- que lo hicieron apenas al 2 por ciento - porque la compresión del coefi
ciente permitió sobrepasar el límite que esto representaba* Por el contra
rio , en el segundo grupo de países, los efectos dinámicos del crecimiento 
de los recursos exteriores no pudieron aprovecharse en términos de creci
miento, por no haberse logrado comprimir el coeficiente de importaciones, 
y la tasa del producto resultó así inferior en 2*1 por ciento a la del 
crecimiento de sus recursos exteriores*

Hay otros contrastes entre los dos grupos de países* No sólo crecieron 
los recursos exteriores mucho más en un caso que en el otro, sino que también 
ha sido importante la variación de sus componentes* Veámoslo en seguida*
En el primer grupo fue muy serio el efecto del deterioro de la relación 
de precios* El volumen de las exportaciones aumentó a razón de 4*1 por

/ciento anual,
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ciento anual, en tanto que su poder de compra sólo pudo subir en 1.6 por 
ciento» En el segundo grupo la relación de precios tuvo también efectos 
desfavorables, pero con amplitud mucho menor: el volumen de las exporta
ciones se elevó en 5»7 por ciento anual y su poder de compra en 5»4 por 
ciento»

También fue más favorable la evolución del segundo grupo en cuanto 
a recursos financieros» En el primero si se agrega al poder de compra 
de las exportaciones - que subió en 1,8 por ciento — la aportación neta 
de recursos financieros exteriores, el total de recursos crece apenas 
en 2 por ciento. En cambio, en el segundo grupo, el total de recursos 
exteriores sube en 6.7 por ciento, es decir, con más intensidad que la 
tasa de 5,4 por ciento con que aumenta el poder de compra de las expor
taciones.

Llegamos aquí a un punto muy inportante. El contraste entre les 
dos grupos de países es verdaderamente significativo. El volumen de las 
exportaciones crece menos en el primero que en el segundo, el deterioro 
del poder de compra es más intenso y la aportación neta de recursos finan
cieros internacionales es de mucho menor amplitud» Y sin embargo, el 
ritmo de desarrollo es más elevado en el primer grupo que en el segunda. 
Argüir que en un caso se comprime el coeficiente de importaciones y en 
el otro aumenta, es una respuesta muy simple, pues no explica el por qué 
de que el coeficiente se haya movido en esta forma.

Es inportante entrar más a fondo en este asunto a fin de interpretar 
mejor lo que ha pasado y encarar el desarrollo futuro. Caben diferentes 
explicaciones que podrían combinarse en distintas formas. Por lo general, 
la compresión del coeficiente de inportaciones no ha sido resultado de una 
política de largo alcance destinada a impulsar la economía más allá de lo 
que permiten las exportaciones y los recursos financieros exteriores. Más 
bien ha obedecido a medidas circunstanciales destinadas a contrarrestar 
desequilibrios externos. En otros términos, no suele comprimirse previ
soramente el coeficiente en tiempos de bonanza de las exportaciones - 
cuando son mayores los recursos invertibles - sino en tiempos adversos, 
cuando caen o se debilitan aquéllas y los países se ven constreñidos a la 
adopción de medidas restrictivas de las importaciones a fin de hacer.frente 
al desequilibrio exterior. yNo ser£aj
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No sería» pues, extraño que la tasa de crecimiento relativamente 
satisfactoria de las exportaciones» así.como la de los demás recursos 
exteriores, haya debilitado el incentivo a la sustitución de importaciones 
en el segundo grupo de países»

Per otro lado, cabría preguntarse hasta dónde serla posible avanzar 
en la sustitución de importaciones en países que tienen mercados relati
vamente pequeños» como son los de este segundo grupo» y en donde el 
consumo de productos industriales - como en la mayoría de los países latinoa
mericanos — se limita en gran parte a los estratos superiores e intermedios 
de la colectividad»

Finalmente, la sustitución de importaciones? y el ritmo de crecimiento 
en general» asimismo dependen — y en gran medida - de la dotación de recursos 
naturales y de la intensidad de acumulación de capital» Sucede también 
que, en este caso - a pesar de la mayor aportación de recursos financieros 
internacionales - esa acumulación ha sido algo menos intensa en el segundo 
grupo que en el primero» y sobre ello volveremos más adelante»

Todo esto plantea un problema de la mayor importancia psra la estra
tegia del desarrollo» No es el momento de considerarlo ahorao Mientras 
tanto, veremos cómo intervienen en las tasas de crecimiento del producto 
en distintos países latinoamericanos los elementos que antes se han exami- . 
nado» A tal efecto, conviene volver de nuevo al cuadro III-l y consultar los 
gráficos III a XI en que se presentan los nueve países que se han podido 
analizar individualmente»
b) Países en que se ha comprimido el coeficiente de importaciones

Comencemos por los países en que se ha comprimido el coeficiente de 
importaciones,, Preséntase en ellos una gran diversidad de situaciones»
En un lado, los países que entre 1950 y 1968 han tenido una tasa de creci
miento del producto superior a 6 por ciento anual» Son México» el Brasil 
y Venezuela« En el otro lado, el Uruguay cuyo producto bruto ha crecido 
menos que la población» Y Colombia y la Argentina en situación intermedia»

Es muy notable el caso del Brasil* Su producto ha crecido en 6»1 por 
ciento medio anual a pesar de muy adversas condiciones exteriores» En efecto» 
el deterioro de la relación de precios redujo la tasa de crecimiento del 
poder de compra de sus exportaciones a una cifra de 0»9 por ciento medio

/anual» no
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anual# no obstante que el volumen de tales exportaciones había crecido a 
razón de 3*3 por ciento* Más aún# el crecimiento de los recursos finan
cieros externos no fue suficiente - salvo en escasa medida - para compensar 
los efectos de aquella tasa tan baja con que aumentó el poder de compra de 
las exportaciones. Asi pues# el total de recursos exteriores de que dispuso 
el Brasil para satisfacer sus necesidades de inportación apenas subió a 
razón de 1 .1 por ciento medio anual.

Para sobreponerse a estas condiciones exteriores tan desfavorables
íel Brasil ha seguido una política muy enérgica de sustitución de importa

ciones que, dando gran impulso a la producción interna# permitió superar 
- con un efecto de 5 por ciento en la tasa de desarrollo - la cota deter
minada pea* la capacidad para importar. A pesar de su intensidad# no ha 
sido suficiente para dar empleo en la industria y demás actividades produc
toras de bienes a la fuerza de trabajo que se desplaza de la agricultura* 
Téngase en cuenta que la población brasileña ha venido creciendo según la 
tasa de 3 ,1 por ciento anual*

La relación de precios ha mejorado recientemente gracias al alza del 
cafó* Por lo tanto# las perspectivas parecen ser favorables desde este 
punto de vista# pero se comprende de todos modos el esfuerzo sostenido 
que está haciendo este país para acrecentar sus exportaciones industriales.
El coeficiente de inportaciones ha descendido ya a un nivel muy bajo - a 
saber, 5*5 por ciento en 1966-68 y es muy dudoso que el Brasil pueda seguirlo 
comprimiendo como en el pasado* Por lo demás# ello no serla bastante para 
elevar la tasa de crecimiento del producto a cifras que peraitan corregir 
progresivamente la insuficiencia dinámica de su economía.

-En México# la tasa media de crecimiento del producto fue de 6*3 por 
ciento medio anual# algo mayor que en el Brasil. Pero hay contrastes signi
ficativos entre los dos países. Ante todo# fue mucho menos intenso el dete
rioro de la relación de precios* así# mientras el volumen de las exporta
ciones mexicanas de bienes y servicios se eleva en 4*4 por ciento medio 
anual# la tasa de crecimiento del poder de compra lo hace en 3*3 por ciento, 
o sea con intensidad mucho mayor que en el Brasil* También crecen más inten
samente, los recursos externos totales (4*2 por ciento medio anual) en virtud 
del mayor ritmo.con que se amplía la aportación de recursos financieros 
internacionales.
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En esta forma, le fue posible a México alcanzar un ritmo de desarrollo 
algo mayor que el del Brasil sin verse forzado, como este país, a comprimir 
tan drásticamente el coeficiente de importaciones. El menor esfuerzo interno 
que esto significó se tradujo en una compresión de ese coeficiente y en una ' . 
diferencia en la tasa de crecimiento del producto de 2.5 por ciento, menos 
de la mitad de lo que se ha verificado en el Brasil.

Veamos ahora el caso de Venezuela, el tercer país dentro de este 
grupo en que disminuye el coeficiente de inportaciones, y que ha tenido 
los más altos ritmos de desarrollo en el período considerado. El producto 
venezolano crece en 6,3 por ciento anual, lo mismo que en México. Pero 
son muy diferentes el curso de su desarrollo y los factores que en él inter
vienen» Venezuela sufre un deterioro de la relación de precios, debido a 
la caída del petróleo, que afecta muy seriamente el poder de compra de sus 
exportaciones, Este aumenta sólo en 1.5 por ciento medio anual, no obstante 
que su volumen había crecido según la tasa relativamente elevada de 5.6 por 
ciento.

Se comprende así que Venezuela - lo mismo que el Brasil - haya séguido 
una enérgica política de sustitución de importaciones, y que la tasa de cre
cimiento de su producto haya superado en 4.8 por ciento la tasa de creci
miento de sus recursos externos. De aquí que Venezuela figure entre los 
tres países que alcanzaron más alto ritmo de desarrollo en el grupo consi
derado.

Como ha podido notarse en el breve examen que se ha hecho de estos 
tres países, su ritmo medio de desarrollo ha sido similar, pero difiere 
en su evolución» (Véase el gráfico XII.) Mientras en México la tasa de 
crecimiento del producto tiende a subir, ocurre lo contrario en el Brasil. 
y Venezuela, a pesar del esfuerzo intenso de sustitución de importaciones.

Hasta 1960-62 la tasa fluctúa en México alrededor de 5.5 por ciento 
y después se eleva rápidamente, de suerte que entre 1960-62 y 1966-68 la 
cifra media anual resulta ser de 7.5 por ciento. Este hecho se debe princi
palmente al aumento considerable del coeficiente de inversiones.

Es interesante notar que en el caso del Brasil la tasa de crecimiento 
del producto bruto - que era algo superior a 6 por ciento al comenzar el 
período - se eleva rápidamente hasta llegar a 8 por ciento en 1960-62 con

/respecto al
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respecto al trienio anterior* no obstante ser el lapso en que ocurre el 
más fuerte deteriore de la relación de precios del intercambio» Después 
la tasa cae violentamente en 1963-65, período en que, en lugar de una 
aportación neta de recursos financieros externos, se registra una salida 
neta de los mismos» En seguida la tasa tiende a subir nuevamente»

En cuanto a Venezuela, es digno de anotar que la tasa de crecimiento 
del producto fue muy alta al comenzar el período (alrededor de 9 por ciento); 
desciende en seguida hasta menos de 4 por ciento en 1960-62 con respecto al 
trienio anterior» para levantarse algo después y permanecer a un nivel 
cercano a 5 por ciento» En esta evolución influyen principalmente el dete
rioro de la relación de precios y el descenso de la tasa de crecimiento del 
volumen de las exportaciones»

Corresponde examinar ahora el caso de los dos países - Colombia y la 
Argentina - que crecen con tasas intermedias» Se presentan diferencias 
muy significativas entre ambos países» (Véase el gráfico XIH.) No hubo 
un contraste muy marcado en el crecimiento de las exportaciones; pero sí 
en su poder de compra, que crece mucho menos en Colombia que en la Argentina 
debido al deterioro de la relación de precios» A pesar de este hedió, el 
producto crece en el primer país más intensamente que en el segundo* Anótese 
que los recursos exteriores de Colombia aumentan a un ritmo superior que en 
la Argentina merced a la aportación de recursos financieros externos» Y, 
además, la Argentina comprime menos su coeficiente de importaciones, acaso 
porque antes lo había hecho con mayor amplitud»

He aquí las cifras: en Colombia eí producto crece a razón de 4*7 por
ciento anual y en la Argentina en 3*1 por ciento; y el poder de compra de 
las exportaciones en 1*3 y 2*9 por ciento respectivamente, mientras el 
volumen crece en 3*5 por ciento en el primer caso y 3«6 por ciento en el 
segundo» Estas tasas comprueban los efectos considerables del deterioro 
de la relación de precios del intercambio*

Véanse ahora los factores que permiten a Colombia tener una tasa 
más alta de crecimiento del producto» Los recursos exteriores aumentan 
en 2»4 por ciento medio anual, o sea mucho más que el poder de compra de 
las exportaciones (1»3 por ciento), mientras que en la Argentina la tasa 
fue de apenas 2 por ciento, inferior al poder de compra de aquéllas (2*9 
por ciento)*

/En cuanto
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En cuanto a los efectos de la compresión del coeficiente — esfuerzo 
interno de sustitución de importaciones - permitió en Colombia que su 
producto creciera en 2*3 por ciento más que sus recursos exteriores a la 
vez que en la Argentina la tasa correspondiente sólo lo hizo en 1.2 por 
ciento*

El Uruguay se ofrece con» un caso único entre todos los países que 
consideramos» Los recursos externos registran una clara tendencia decli
nante a través de grandes fluctuaciones, Su tasa anual desciende a razón 
de I,3 por ciento en término medio. Que este descenso persistente no haya 
arrastrado consigo al producto bruto se debe a la compresión del coeficiente 
de importaciones. Parecería que en esa compresión ha influido más la expan
sión de las actividades sustitutivas ya establecidas que la incorporación 
de otras nuevas.

Como quiera que fuere, llama la atención que en este país de pequeño 
mercado la compresión del coeficiente haya influido en que el producto 
aumente 2»5 por ciento en la tasa de crecimiento más allá que los recursos 
externos, cuando vimos que el efecto correspondiente fue apenas de 1*2 por 
ciento en la Argentina» Sin duda - al igual que en los demás casos - se 
tendría que ir más a fondo en el estudio del proceso de estos dos países*

La compresión del coeficiente ha permitido así al Uruguay contrarrestar 
los efectos adversos de aquel descenso de los recursos exteriores sobre el 
crecimiento del producto* Sin embargo, este crecimiento ha sido de muy 
escasa intensidad (1*3 por ciento anual*) Más aún, (Véase el gráfico XIII) 
corresponde a los primeros años* La tasa cae violentamente después, debido 
en gran parte a la fuerte declinación que experimentaron el volumen de las 
exportaciones y - en grado todavía mayor - su poder de compra* A partir 
de 1957—59 la tasa de crecimiento del producto es insignificante y, entre 
esos años y 1966—68, el producto por persona ha bajado a razón de 1*1 por 
ciento anual* Agréguese a ello que hasta este último trienio el volumen 
de las exportaciones no habla logrado todavía recuperar el nivel inicial 
- anterior a aquella violenta caída - y mucho menos aún su poder de compra* 
Así, el volumen de sus exportaciones no creció en todo el período y su 
poder de compra se redujo a razón de 0*8 por ciento medio anual a raíz 
del deterioro de la relación de precios del intercambio* Como ya se ha 
visto, el descenso medio de los recursos externos fue más fuerte todavía*

/c) Países
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o) Países en que no ha disminuido el coeficiente de importaciones
Pasemos a examinar ahora los países del segundo grupo* En 7 de ios 

ID países de este grupo el crecimiento del poder de compra de las expor
taciones ha sido inferior al de su volumen* Sólo en Chile y Bolivia el 
mejoramiento de la relación de precios hizo que el poder de compra subiera 
más intensamente. En el Perú se ha elevado el poder de contra casi lo 
mismo que el volumen* y ambos lo han hecho con extraordinaria intensidad*

Consideremos primero los casos de Chile y el perú* (Véase el gráfico 
XIV*) En Chile el volumén de las exportaciones ha tenido un crecimiento 
medio anual de 3,5 por ciento y su poder de compra de 4.8 por ciento* en 
virtud del alza de los precios del cobre. Más aún* debido a la aportación 
de recursos financieros externos» la tasa de crecimiento del total de 
recursos externos llegó a 6 por ciento medio anual* nivel mucho más alto 
que en los países hasta ahora examinados* Sin embargo» el crecimiento del 
producto fue de sólo 4*3 por ciento* Esa tasa relativamente elevada de 
aumento de los recursos exteriores permitió acrecentar las importaciones 
por arriba de la tasa de crecimiento del producto. Así pues* en vez de 
bajar, el coeficiente de importaciones subió, y la influencia negativa se 
refleja en que el producto creció en 1*8 por ciento anual» menos que la 
capacidad para inportar*

En el Perú el ritmo medio de desarrollo fue más fuerte que en Chile. 
El producto creció según una tasa media de 5*6 por ciento* apredablemente 
más baja que la tasa de 8 por ciento con qúe aumentó el poder de compra de 
las exportaciones. Sin embargo» los recursos exteriores crecieron algo 
menos: a una tasa media anual de 7.6 por ciento» bastante satisfactoria
si se compara con la del conjunto de países latinoamericanos* Como en el 
caso de Chile, las importaciones crecieron más que el producto* y la tasa 
de crecimiento de éste fué aproximadamente 2 por ciento medio anual más 
baja que la de los recursos externos*

El tiempo de que se ha dispuesto para este somero análisis no ha 
permitido» desgraciadamente, considerar todos los países de este grupo. 
Sólo hemos podido detenemos en el caso de Guatemala. (Véase antes el 
gráfico XI.) Sus exportaciones suben con una tasa media muy elevada 
(8,2 por ciento medio anual), Pero el deterioro de la relación de precios

/reduce a
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reduce a 5*2 por ciento el poder de compra de aquéllas. Y si bien la 
aportación financiera del exterior permite al total de recursos externos 
aumentar en 6*2 por ciento anual, el producto sólo crece en 4*5 por ciento 
y se elevan con más intensidad las importaciones. El aumento del coefi
ciente de éstas se manifiesta en la diferencia de 1.7 por ciento medio 
anual con respecto a la tasa de crecimiento del producto*

Sobre la base del gráfico XIV puede comentarse brevemente la evolu- 
„ ción de las tasas de estos tres países. Obsérvese que en Chile y el Perú 

las tasas medias anuales de crecimiento del producto en un trienio con 
respecto al anterior oscilan en torno a una línea horizontal* Estas fluc
tuaciones aparecen vinculadas con el movimiento de los recursos exteriores*
En cambio, en Guatemala, la tendencia en la tasa es ascendente, con una 
caída transitoria vinculada asimismo al movimiento de los recursos exteriores. 

Si se vuelve de nuevo al cuadro III—1* se comprueba que Guatemala y 
Honduras tienen un ritmo medio de desarrollo inferior al de los otros 
países del Istmo Centroamericano. Costa Paca y Panamá tuvieron las tasas 
más altas (6*7 y 6,4 por ciento respectivamente) y no sólo más altas en 
aquella región, sino en el conjunto de los países latinoamericanos. Los 
recursos externos crecen con intensidad y hacen posibles esas tasas rela
tivamente elevadas del producto, aunque sean menores que las de tales 
recursos.

Nicaragua es el país en que los recursos exteriores alimentan con más 
fuerte ritmo, por ser también muy alta - la más alta en el conjunto de 
países - la tasa media de aumento de las exportaciones. Ha sido esta 
tasa de 8.7 por ciento y la de los recursos de 10.6 por ciento. Y sin 
embargo el producto crece menos, aunque con una tasa relativamente elevada 
(6 por ciento anual). Por su parte, El Salvador registra una tasa algo 
menor (5*6 por ciento) y también crecen con menos intensidad sus recursos 
externos.

Serla muy interesante examinar la influencia que ha tenido el mercado 
común centroamericano en el ritmo de aumento de las exportaciones y también 
en el coeficiente de importaciones. Las cifras que se han presentado en 
el cuadro III-l se refieren al coeficiente total de oada país; pero si se 
tomase a todos los miembros del mercado como una unidad* el coeficiente
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tendría que haber aumentado con menos intensidad, o acaso haber dismi
nuido a rala del desenvolvimiento del intercambio recíproco*

El resto de los países del cuadro tienen tasas muy diferentes de 
crecimiento del producto. Los aumentos fueron de 4*7 por ciento anual 
en el Ecuador, 4*5 en la República Dominicana, 3.5 en el Paraguay y 2 
por ciento en Bolivia. En todos esos países los recursos externos 
crecen más que el producto y aumenta el coeficiente de importaciones.
Ello plantea un problema que merece atención: examinar hasta qué punto 
países de estas dimensiones podrían aprovechar la dinámica de sus expor
taciones sin insertarse adecuadamente en un mayor espacio económico. 
Pregunta que también cabría formularse con respecto a los países centroa
mericanos, pues a pesar de haber formado una agrupación, no es lo sufi
cientemente grande como para poderse desenvolver con gran eficacia fuera 
de un contexto más general.
d) La relación de precios del intercambio

En las páginas anteriores nos hemos referido ya al efecto de la 
relación de precios del intercambio. Presentaremos ahora una serie de 
gráficos que permiten examinar el curso de este fenómeno.

Ante todo, en la parte a) del gráfico C se presenta una comparación 
interesante. Después de la detorsión provocada por la guerra de Corea 
los precios de importaciones tienden a subir ligeramente en el conjunto 
de bienes. Pero si se separan los bienes de consumo duradero y los de 
capital, hay una clara tendencia ascendente. Explícase así que la rela
ción de precios de estos bienes con respecto al precio medio de las 
exportaciones haya bajado con mucha más intensidad que en el conjunto, 
según se observa en la parte b) del mismo gráfico.

De otro lado, en el gráfico D se presenta la relación de precios 
en los países en que ha mejorado, a saber, Chile, Perú y Bolivia y en 
el resto la de los países en que ha empeorado.

Asimismo en los gráficos A y B se muestra la relación de precios 
de los principales productos de importación, haciendo mención de los 
países en que influye más fuertemente.

/2. Los recursos
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2* Los recursos financieros externos y la movilización 
de recursos internos

a) Papel que no se ha cumplido
Entremos ahora en un asunto muy controvertido: el significado que 

ha tenido para la América Latina la aportación de recursos financieros 
externos. Por ello mismo, se ha tratado de realizar aquí un análisis 
muy objetivo y desprovisto de todo sentido polémico, a fin de derivar 
conclusiones positivas para la estrategia del desarrollo.

Como punto de partida, conviene recordar el papel que en el des
arrollo corresponde a esos recursos financieros, papel de doble aspecto 
como ya se indicó en el capítulo I* Por un lado, la aportación de tales 
recursos tiene que contribuir a la elevación gradual del coeficiente de 
inversiones con recursos internos hasta que éstos sean suficientes - en 
un tiempo más o menos largo — para cubrir todas las inversiones que 
requiere mantener un ritmo satisfactorio de desarrollo. Por otro lado, 
es necesario que las inversiones con recursos externos ayuden a aliviar 
la tendencia al estrangulamiento exterior de la economía* de modo que 
las remesas al exterior que originan - asi como las importaciones exi
gidas por el mi smn desarrollo — puedan realizarse holgadamente gracias 
al crecimiento de las exportaciones y la compresión del coeficiente de 
importaciones.

El análisis que aquí se presenta demuestra palmarismente que este 
papel no se está cumpliendo en ninguno de esos aspectos en la América 
Latina, Segün se desprende del gráfico A-XV, no se ha elevado el coefi
ciente de inversiones con recursos internos. Por el contrario, ha bajado 
en el conjunto latinoamericano y sólo se han sustraído a este movimiento 
general 2 de los 9 países que hemos podido analizar. Tampoco se han 
creado las condiciones necesarias para que la transferencia de servicios 
pueda realizarse en forma holgada; antes bien, su carga ha venido cre
ciendo en forma impresionante, salvo en un solo país en que ya era pesada 
al comenzar el periodo considerado y ha continuado siendo asi*

/Todo esto



Todo esto es muy serio y constituye una clara prueba de que la 
política que se ha seguido - si es que puede llamarse política lo que 
se ha hecho en esta materia - ha sido déb^l y contradictoria.

Lo ha sido en el plano internacional y también en el plano interno* 
En uno y otro han faltado medidas convergentes que hubieran permitido 
conseguir esos efectos positivos de la aportación de recursos financie* 
ros externos. Esto no significa que estos recursos no se hayan inver
tido bien, pues se ha invertido en obras de infraestructura, en energía, 
en adelantos agrícolas y en plantas industriales, asi como en salud y en 
educación.

En el plano internacional son manifiestas las contradicciones. Por 
un lado, ha crecido en forma considerable la carga de servicios, amorti
zaciones y reembolsos, hasta representar anualmente cerca del 19 por 
ciento de la deuda oficial acumulada; por otro, no ha habido una política 
de comercio internacional que estimule la expansión de las exportaciones 
de los países latinoamericanos con las cuales pagar esas remesas; no sólo 
eso, sino que el poder de compra de tales exportaciones - excepto en 2 
países - se ha visto seriamente afectado en el conjunto del período por 
el deterioro de la relación de precios del intercambio.

Habría falta de ecuanimidad en nuestro examen si sólo mencioná
ramos estas contradiccciones en el plano internacional. En el plano 
interno no se ha cumplido en general el esfuerzo que pudo haberse rea
lizado a fin de elevar el coeficiente de recursos internos de inversión. 
Es cierto que esa carga de remesas al exterior, así como los efectos del 
deterioro de la relación de precios del intercambio, han afectado seria
mente la capacidad de movilización de recursos internos; pero no lo es 
menos que el consumo ha crecido con frecuencia más allá de lo que hubiera 
sido necesario para que esas salidas de recursos no incidieran en forma 
preponderante sobre la inversión.

Además, son pocos los países que han tomado positivas medidas de 
aliento a las exportaciones; antes bien, se han sentido más de una vez

/
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los efectos desfavorables de algunas de ellas. Y lo que es igualmente 
serio, no se ha llegado más que en grado escaso a los necesarios arre
glos de integración industrial en aquellos bienes cuyas importaciones 
tienden a crecer intensamente con el desarrollo» Con lo cual ha venido 
a agregarse un factor adicional a los que han motivado que no se tuviera 
aquella holgada condición que permitiera sobrellevar mejor la pesada 
carga de remesas financieras al exterior.

Se necesita, pues, un cambio fundamental de políticas y actitudes 
tanto en el plano internacional como en el plano interno, una serie de 
medidas convergentes y recíprocamente bien articuladas si se ha de con
seguir la aceleración del ritmo de desarrollo»

En el examen que sigue, nos referiremos al conjunto de la América 
Latina como primera aproximación al conocimiento de ciertas tendencias 
generales. Con este fin se han preparado los gráficos XV a XXVII, en 
que pueden captarse fácilmente los principales elementos de nuestro 
problema.

Obsérvese primero en el gráfico XV el descenso persistente de los 
recursos internos disponibles para inversiones en relación al producto 
total, que de 17.5 por ciento en 1950 baja a 14.5 por ciento en el 
trienio 1965-68. Aunque con menos intensidad, también desciende la 
proporción del consumo an el producto.

Generalmente, cuando baja la proporción de recursos invertibles, 
sube la del consumo y viceversa. ¿Cómo se explica que ambas proporcio
nes hayan declinado en el período que consideramos? La explicación se 
encuentra en la línea superior del gráfico, que representa la combina
ción de dos elementos de distinta naturaleza, pero que disminuyen la 
parte del producto bruto que queda disponible internamente para el con
sumo y la inversión. Por un lado, se trata de aquellas remesas finan
cieras que se efectúan al exterior y, por otra, del efecto sobre el 
producto de la relación, del precio del intercambio*

/En cuanto
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En cuanto a lo primero» la proporción de estas remesas de recursos 
ha venido subiendo continuamente hasta constituir el 4.2 por ciento del 
producto en el Último trienio. En materia de relación de precios» la ten
dencia hacia el deterioro es manifiesta en los primeros años hasta detenerse 
en 1960-62 y subir ligeramente después.

Ambos elementos combinados explican el movimiento de la linea superior 
que ya se ha mencionado y que representa la proporción del producto bruto 
que se transfiere al exterior en virtud de dichos elementos. En 1950 habla 
una pequeña mejora en el producto bruto» pues el efecto positivo de.la 
relación de precios excedía la cuantía de remesas financieras. Pero poste
riormente la salida de recursos se hace cada vez mayor, hasta alcanzar

3/5.0 por ciento del producto total en 1966-680"
Nótese ahora cómo - a medida que esto va ocurriendo - desciende la 

proporción del consumo y a la vez de los recursos internos invertibles en 
el producto bruto. El descenso es más intenso en estos últimos. Lo prueban 
las cifras por habitante que se ofrecen en el cuadro III—2. En todo el período 
considerado» el producto crece en 2.2 por ciento medio anual; la parte que 
queda para el consumo y la inversión lo hace con menor intensidad (2.0 por 
ciento) debido a dicha salida de recursos. Pues bien, este incremento se 
distribuye muy desigualmente: mientras el consumo por habitante aumenta 
a razón de 2.1 por ciento, los recursos internos para inversión sólo suben 
en 1.2 por ciento, o sea mucho menos que el incremento del producto medio 
por habitante*

1/ Al examinar éste y otros gráficos ha de tenerse en cuenta que es 
relativo el concepto de ganancia o pérdida proveniente de la rela
ción de precios. Depende del año que se elige como base. Lo impor
tante es la dirección del movimiento. El deterioro ha prevalecido 
en buena parte del período considerado en el conjunto de América 
Latina» aunque con diferencias muy importantes entre países. Y 
cualquiera que fuere la base, lo cierto es que disminuyen los recur
sos exteriores a disposición de los países en que ese fenómeno ocurre.

/Cuadro III-2
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Cuadro HI-2
CRECIMIENTO DE LOS RECURSOS PARA EL CONSUMO Y LA INVERSION EN AMERICA LATINA, 1950-68 

(Tasaa acumulativas anuales do crecimiento expresadas en porcentajes)

Producto bruto 
interno Consume Recursos para 

invar si Ai
Reoursos para 
consumo « 
invar s 1 Ai

Total
Por
habi
tante

Total
Por
habi
tante

Total
Por
habi
tante

Total
Por
habi
tante

América Latina:
Incluyendo Venezuela 5*2 2.2 5.1 2.1 4.1 1.2 4.9 2.0

Exoluyerdo Venezuela 5.2 2 .2 5.1 2.1 5.0 2.0 5.0 2.0
Argentina 3.1 1.3 2.7 0.9 3.3 1.5 2.8 1.0
Brasil 6*1 3.0 6,1 3.0 5.1 2.0 5.9 2,8
Colombia 4.7 1.5 4,7 1.5 0.8 -2.4 4a 0.8
Chile 4.2 1.7 4.6 2*1 1.0 -1.4 4.1 1,6

Guatemala 4.5 1.4 4.1 1.0 0.8 -2.3 3.9 o,7
Máxioo 6,3 2.3 6.0 2.6 6.2 2.8 6.1 2tf
Perd 5.6 2.? 5.7 3.0 4.0 1.4 5.4 2,7
Uruguay 1.2 •Ot 1.8 0.4 -4.7 -6.0 0.7

**Ot

Venezuela 6.3 2,4 6.5 2.6 2.7 -1.1 5.5 1,6

Otros países t*9 2.0 4.9 2.0 2.3 -0.6 4.6 1.7

Fuente ; CEPAL sobre datos oficiales*
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Por consiguiente, se comprueba lo que antes se decía* No hay que 
atribuir el continuo descenso del coeficiente de recursos internos para 
inversiones sólo al efecto de factores externos, sino también a lo que 
sucede en el ámbito interno, Dado el ingreso por habitante relativa
mente bajo, se comprenden muy bien las dificultades de una política 
que redujera aquella tasa de incremento del consumo - nada exagerada 
por cierto - para aumentar la tasa de los recursos internos de inversión.

Es claro que esto resulta tanto más difícil cuanto menor es el 
ritmo de crecimiento del producto. Si ese ritmo llegara a acelerarse, 
serían cada vez mayores las posibilidades de aumentar la tasa de aumento 
de los recursos para inversiones; pero es necesario tomar medidas ade- 
euadas para aprovechar esas posibilidades.

Aquí está precisamente aquel papel importante de la aportación de 
recursos financieros exteriores a que antes nos referíamos. De haber 
sido mucho más cuantiosa esa aportación y más livianas las remesas, se 
hubiera podido influir de un modo favorable sobre el ritmo de crecimiento 
del producto y elevar así la tasa de aumento de los recursos invertibles 
internos,

Se dijo antes que las cifras del conjunto nos ofrecen una primera 
aproximación de las tendencias generales. Presentaremos ahora separada
mente el movimiento relativo a los países que hemos podido analizar en 
una serie de gráficos muy ilustrativos. Desde luego, se necesitaría un 
examen más profundo para determinar la ingerencia de factores internos 
además de la que ha tenido la salida de recursos financieros, Pero ello 
nos hubiera llevado más allá de la órbita de este informe.

Baste señalar aquí que a esa tendencia al descenso del coeficiente . 
de recursos internos para, inversión sólo se sustraen México y la Argentina, 
países en que la influencia de la salida de recursos financieros al exte
rior se manifiesta en el consumo, cuya proporción con respecto al producto 
tiende a bajar, aunque lo haga en forma más. pronunciada en México que en 
la Argentina.

/Como se



Como se observa en el cuadro II-2, el consumo por habitante crece 
en el periodo considerado a razón de 2.6 por ciento anual en el primer 
país, mientras los recursos para inversión lo hacen en 2*8 por ciento.
En la Argentina las tasas son de 0,9 y 1.5 por ciento, respectivamente.

En todos los otros casos examinados, el descenso del coeficiente 
de recursos internos es pronunciado en contraste con el ascenso del 
coeficiente de consumo. Más aún - salvo en el Brasil y el Perú - 
el consumo por habitante aumenta en tanto que disminuye la inversión 
por habitante.
b) El movimiento financiero con el exterior

Esto nos lleva al examen ai los gráficos anteriores de la parte 
relativa al movimiento financiero. Nótese ante todo en el gráfico XV 
que el ingreso bruto de capital del exterior crece rápidamente en los 
primeros años del periodo considerado en relación al producto bruto 
hasta el trienio 1957-59; en seguida la linea experimenta, un progresivo 
descenso y recupera después parte de lo perdido.

Por otro lado, a medida que en esa forma crece la entrada bruta 
de capital, aumentan con mucha más intensidad las amortizaciones y reem
bolsos en relación al producto bruto; de manera que se reduce aprecia- 
blemente el ingreso neto de capital. En todo el periodo, este ingreso 
neto ha constituido un promedio de 1.6 por ciento del producto bruto.

Más aún, también se ha mantenido en un alto nivel el volumen de 
intereses y de utilidades remitidos al exterior. De suerte que si se 
deducen del ingreso bruto estas cifras - además de las amortizaciones 
y reembolsos - la aportación neta de recursos financieros externos se 
reduce a proporciones muy bajas del producto. Lo más serio es que 
esta proporción, después de haber subido hasta 1957-59, desciende con 
rapidez hasta llegar a cifras negativas, aunque de proporciones insig
nificantes. En promedio, en todo el periodo la aportación neta ha sido 
negativa y ha representado el -0.4 por ciento del producto.

/Para evitar



Para evitar malas interpretaciones, conviene recordar ¡que esos ser
vicios de intereses y utilidades ya se hablan tenido en cuenta, en la salida 
total de recursos y sus efectos adversos sobre los recursos internos de 
inversión. Por lo tanto, no serla apropiado contar dos veces tales servi
cios, El propósito del cálculo de la aportación neta de recursos finan
cieros es hacer ver la escasa contribución que han significado en la supe
ración del límite externo del crecimiento del producto, según se explicó 
al principio de este capitulo.

Si se mira este asunto desde otro ángulo, es interesante observar 
que la linea, de aportación neta de recursos - así como la entrada bruta 
de capital - se mueve en sentido contrario a la relación de precios. Lo 
cual parecería indicar que la necesidad de crédito exterior se acentúa 
cuando se deteriora la relación de precios y disminuye cuando ésta mejora. 
En el conjunto del período, ese porcentaje que ha representado la aporta
ción neta de recursos financieros ha sido muy inferior al efecto del dete
rioro de la relación de precios, si éste se computa en relación con 1950, 
como es evidente por los gráficos.

Se dijo hace un momento cuál era el significado de la aportación 
neta de recursos financieros externos. Trátase, desde luego, de un ele
mento importante en el balance de pagos de un país. Pero no es una forma 
adecuada de medir la incidencia de aquellas remesas financieras sobre este 
balance, puesto que los recursos financieros del exterior han podido tener 
influencia positiva sobre las exportaciones y las industrias sustitutivas 
de importaciones. No es posible medirla tanto porque las inversiones con 
recursos propios que se realizan en tales actividades han tenido asimismo 
influencia, como por el hecho de que hay también otras inversiones de 
efectos similares, aunque indirectos,como son las inversiones en infraes
tructura.

Como suele hacerse el argumento de que hay que comparar las remesas 
totales de servicios y amortizaciones con el poder de compra de las expor
taciones y el efecto de la compresión del coeficiente de importaciones, 
hemos realizado este cálculo, a pesar de que la relación no es estricta
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por lo que acaba de decirse. Con todo, el mérito del cálculo reside en 
que nos muestra que no se ha conseguido una situación holgada para las, 
remesas financieras al exterior* Ha sucedido todo lo contrario, (Véanse 
los gráficos XXVIII y XXIX,)

Puede comprobarse que el peso relativo de las remesas ha subido apre
ciablemente, Mientras en 1950 representaba el 17*7 por ciento el del poder 
de compra de las exportaciones y los efectos de la compresión neta del 
coeficiente de importaciones,^ en el trienio 1966-68 la carga relativa 
alcanzó a 22,1 por ciento.

Todo esto comprueba lo que se ha explicado al comienzo de este capitulo, 
1 justifica, además, la preocupación que este asunto ha venido despertando 
y la decisión de buscar fórmulas satisfactorias para resolverlo. Es conve
niente ver el problema del capital extranjero desde el punto de vista del 
balance de pagos en un contexto más amplio. Podrían indudablemente seña
larse una serie de casos en que el capital extranjero ha tenido efectos 
positivos desde ese punto de vista; pero hay otros en que son francamente 
negativos. El más importante de estos últimos es la adquisición por inte
reses extranjeros de empresas que, además de estar en manos nacionales, 
tienen una tecnología que ya se conoce bien o que es fácilmente accesible» 
Sucede en tal caso que las utilidades que antes quedaban dentro de un país 
tienen que transferirse al exterior, aumentando en esta forma la carga de 
remesas. Más aún, como el traspaso generalmente, trae una mayor eficiencia, 
las utilidades son también mayores. Desde luego, es indispensable él 
aumento de eficiencia, pero hay otras formas de conseguirlo, entre las 
cuales destaca el incremento gradual de la competencia#

bj La intensidad de la compresión neta del coeficiente es superior a la
bruta, pues para calcularla se ha deducido de las importaciones aquella 
parte que corresponde a las entradas brutas de capital* Asi pues, el 
coeficiente neto baja más que el bruto y los efectos de la compresión 
son aún mayores que los que se ha visto en otro lugar. Aparte de lo 
correcto del procedimiento, éste tiene la virtud de presentar un 
término de comparación que disminuye el peso relativo de la carga de 
remesas#

/Cabría argüir
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Cabria argüir que los recursos que recibe la firma nacional por la 
transferencia de la empresa* podrían invertirse en actividades exportadoras 
o sustitutivas. Pero si hay firmas nacionales capaces de hacerlo y eareoen 
de todo el capital necesario* es preferible apoyarlas con recursos prove
nientes de préstamos internacionales de prolongada amortización y de una 
carga de intereses inferior a las utilidades, si los recursos internos no 
fueran suficientes*

Podría acaso justificarse que las utilidades fueran mayores cuando 
no sólo representan la remuneración del capital, sino también elpago de 
una tecnología de que un país todavía no dispone y que conviene a su des*» 
arrollo* La expresión tecnología se emplea aquí en su sentido más lato» 
que comprende tanto la técnica productiva como la organización de la empresa 
y el conocimiento de los mercados exteriores* Desde este punto de vista, 
la inversión privada extranjera en ciertas actividades exportadoras puede 
ser de gran importancia, tanto en las exportaciones hacia fuera de América 
Latina, como en las que se realicen en el marco del intercambio recíproco» 
especialmente para aquellos -bienes en que - además de aumentar rápidamente 
la demanda con el desarrollo - se exige una complicada tecnología que de 
momento no es accesible* En estos casos seria muy conveniente la asociación 
con la iniciativa latinoamericana» Pero no nos adelantemos a lo que será 
asunto de otro capítulo*

/Gráficos
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Gráfico A

RELACION DE PRECIOS DE INTERCAMBIO

PAISES EXPORTADORES DE AZUCAR, BANANAS, ALGODON Y CAFE

(Indices 1963 *1 0 0 )
Escala Natural

AZUCAR BANANAS

ALGODON CAFE



Gráfico B

RELACION DE PRECIOS DE INTERCAMBIO

PA ISES EXPORTADORES DE COBRE,PRODUCTOS GANADEROS, ESTAÑO Y PETROLEO

(Indices 1963 « 1 0 0 )
Escala Natural

COBRE PRODUCTOS GANADEROS

ESTAÑO PETROLEO



G ráfico C

CONJUNTO DE PA ISES

(Indices 1963 = 100)

Escala Natural
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G rafico 0

RELACION DE PRECIOS DE INTERCAMBIO

(Indices 1963 = 100)

Escala Naturai

a) PAISES QUE MEJORAN EN SU RELACION DE PRECIOS DE INTERCAMBIO^

b) PAISES QUE EMPEORAN EN SU RELACION DE PRECIOS DE INTERCAMBIO 1 /

Notas: \J Bolivia, Chile y Peru.
2/  Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama', 

República Dominicana y Me'xico.
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Capítulo IV

LA INSUFICIENCIA DINAMICA Y LOS PLANTEAMIENTOS 
PARA SU POSIBLE CORRECCION

A

La deformación de la estructura ocupaclonal y el ritmo
de desarrollo

Si la parte precedente de este escrito se ha sostenido que la economía 
latinoamericana en su conjunto no ha crecido con ritmo suficiente para 
absorber con satisfactoria productividad la fuerza de trabajo redundante 
que se desplaza de la agricultura y, al mismo tiempo, elevar con celeridad 
el ingreso medio por habitante en el conjunto de la economía. Además, se 
han tratado de explicar los principales factores internos y externos que 
influyen en este fenómeno de insuficiencia dinámica.

Cumplido este propósito, se tratará de averiguar la índole e inten
sidad del esfuerzo que serla necesario llevar a cabo en un cierto periodo 
a fin de corregir ese fenómeno que afecta tan seriamente a la economía 
latinoamericana,

Al presentar este análisis - conviene advertirlo a tiempo - , no se 
trata de formular una estrategia latinoamericana. La estrategia del 
desarrollo y los planes en que pueda llegar a concretarse tienen que ser 
nacionales, lo que no excluye su articulación para alcanzar ciertos obje
tivos comunes a nuestros países. El propósito que aquí se persigue es 
formarse una idea de este problema y de las dimensiones de los elementos 
estratégicos, así como de la forma en que intervienen en este proceso los 
diferentes sectores de la economía.

Estos elementos estratégicos corresponden a todos los países latinoa
mericanos, no obstante su gran diversidad de condiciones y él diferente 
tipo e intensidad de los obstáculos estructurales que se oponen a la acele
ración del desarrollo. De ahí el empeño que se ha puesto en elaborar el 
material y realizar su análisis. No ha sido tarea fácil, tanto por las

/consabidas deficiencias
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consabidas deficiencias estadísticas como por las complicaciones metodo
lógicas que supone un planteamiento de esta naturaleza. Valia la pena 
hacerlo, sobre todo en esta hora de tan serios interrogantes acerca del 
desarrollo de nuestros países en los años por venir»

El punto de partida de este capitulo es la deformación que ha sufrido 
la estructura de la fuerza de trabajo debido a la insuficiencia dinámica de 
la economía. La sola corrección de este fenómeno tendría consecuencias muy 
importantes. A fin de destacarlas claramente, se ha supuesto en un primer 
planteamiento que, mientras este proceso se cumple, el producto por persona 
en la agricultura, asi como en el grupo de industria,^ mantiene su misma 
tasa de incremento que en el pasado. El mero hecho de corregir la deforma
ción de la estructura ocupacional permitiría en el plazo de 10 años elevar 
a 7 por ciento el ritmo de crecimiento de la economía. Examinado este 
primer caso, pasaremos al segundo objetivo en que - además de corregir la 
deformación ocupacional - ese producto medio por persona se eleva con ritmo 
superior al del pasado, Esto permitiría llegar en el plazo mencionado a un 
ritmo de crecimiento de 8 por ciento.

Ha de advertirse desde ahora que tales planteamientos no tienen el 
carácter de pronósticos, sino que responden al imperativo de penetrar 
ordenadamente en el problema que nos preocupa. En esto no nos guia un fin 
de exploración científica - en modo alguno desdeñable - , sino esencial
mente pragmática, como se verá en las secciones posteriores de este capítulo.

Para examinar el primer objetivo - esto es, la corrección de la defor
mación en la estructura ocupacional - es necesario tomar un punto de refe
rencia, Se recordará que la proporción de la fuerza de trabajo en el grupo 
de la industria habla bajado de 35 por ciento del total no agrícola en 1950 
hasta 31.8 en 1965 y algo menos de 30 por ciento actualmente, según estima
ciones. Pues bien, el punto de referencia seria el de absorber en el grupo 
de la industria la fuerza de trabajo redundante que se supone saldrá de la 
agricultura hasta que se recupere aquella proporción de 35 por ciento y 
aumente después,

1/ No sobra recordar que llamamos asi al grupo de actividades que incluye 
la industria propiamente dicha, la construcción y la minería.

/No se
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No se atribuya a esta última proporción significado especial alguno. 
Será apenas un punto en el trayecto del desarrollo, y así conviene aclararlo 
desde el principio. Conforme se vaya llegando a este punto, y cuando se 
haya superado, nos detendremos para examinar cuáles son las consecuencias en 
el conjunto de la economía. No se trata en forma alguna de retomar a lo 
que antes ocurría, pues esa proporción de la fuerza de trabajo en las acti
vidades no agrícolas tendría una significación diferente que la del pasado.
En efecto, si bien el grupo de la industria habría vuelto a la proporción 
de 1950> en la fuerza de trabajo no agrícola su participación en el conjunto 
de la fuerza de trabajo sería mucho mayor, y el ingreso medio por habitante 
habría aumentado considerablemente. No se trata, pues, de un planteamiento 
mecánico, sino de un método de análisis que nos permite ir considerando por 
partes los diferentes elementos de nuestro problema.

El factor tiempo es desde luego muy importante. Hemos extendido este 
planteamiento de corrección de la insuficiencia dinámica al decenio que 
comienza y el siguiente, o sea, un período igual a aquel en que se analiza 
la deformación de la estructura ocupacional. A fines del primer decenio 
habría ya mejoras importantes que se consolidarían en el segundo decenio.
Ello requeriría un esfuerzo muy grande, tanto en lo que concierne a la 
acumulación de capital como en lo que toca al comercio exterior, sobre todo 
en el primer decenio. Podrían hacerse otros planteamientos variando este 
plazo, o introduciendo supuestos diferentes. Habría que realizarlos, sin 
duda alguna, cuando de trata de la estrategia de un país, a fin de ofrecer 
distintas alternativas a quienes deben tomar las decisiones. No se justi
ficaría hacerlo en el presente informe por razones de sencillez expositiva.

Decíamos antes que, al recuperarse esa proporción en el trayecto del 
desarrollo, nos detendríamos para examinar los resultados. Pues bien, al 
ir absorbiendo la fuerza de trabajo redundante merced a la acumulación de 
capital necesaria para lograrlo la tasa de crecimiento del producto global 
de la economía aumentaría gradualmente. A fines del primer decenio dicha 
tasa habría llegado ya a 7 por ciento medio anual. Recuérdese que en el 
período 1950-65, habría sido de 5.2 por ciento.

Este hecho tiene una gran significación, pues en el planteamiento 
indicado se ha supuesto que no se elevaría la tasa de incremento del producto 
por persona en la agricultura y en el grupo de la industria.

/¿Cómo se
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¿Cómo se explica que pueda llegarse a una tasa media de 7 por ciento, 
que significa 3.9 por ciento de aumento medio anual en el producto por 
persona para toda la economía? El hecho es bien significativo, pues en el pa
sado esas mismas tasas de incremento en el producto por persona en aquellos 
sectores, sólo permitieron una tasa media de 2.5 por ciento. ¿Cómo es 
posible pasar a tasas mucho más elevadas en el conjunto de la economía?
La explicación puede ofrecerse en términos esquemáticos. Este aumento consi
derable de la tasa resulta precisamente de ir corrigiendo la deformación en
la estructura ocupacional. La redundancia de mano de obra que sale de la
agricultura, en vez- de desplazarse simplemente hacia los servicios, es captada 
por el grupo de la industria, en donde el producto medio por hombre es muy 
superior al que se registra en la agricultura. Además, al disminuir la 
considerable redundancia de gente que ahora existe en los servicios, también 
aumentarla su producto por hombre. Explícase así que a fines del primer
decenio el producto por hombre en todas estas actividades no agrícolas
resulte ser 3.2 veces mayor que en la agricultura, fii consecuencia, el 
desplazamiento de gente desde actividades de bajo producto por persona a 
actividades de producto mucho más alto basta para mejorar en forma apreciable 
la tasa media de incremento en el conjunto de la economía, aun cuando no se 
hubiera modificado la que antes tuviera la agricultura y las demás activi
dades productoras de bienes.

Los supuestos antedichos, sobre los cuales se basa este planteamiento 
de 7 por ciento, no tenían otro objeto que hacer ver la influencia notable 
de esa absorción. Sin embargo, es poco probable que esos supuestos se veri
fiquen en la realidad, pues al elevarse la producción de bienes y servicios, 
en respuesta a la expansión de la demanda, tenderá a subir el producto por 
persona con respecto a las tasas del pasado.

Reflexiónese sobre el ingreso que ha dejado de tener la economía 
latinoamericana por el ingente desperdicio de potencial humano y el tiempo 
que se ha perdido irremisiblemente en el curso de su insuficiente desarrollo. 
Tiempo tan dilatado - si se mide por una generación - como el que será nece
sario para corregir esta grave falla.

/Todo esto
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Todo esto tiene gran significación, porque encierra una de las 
claves de la aceleración del desarrollo. A la larga, el amento del pro
ducto por hombre depende en general de la creciente acumulación de capital 
y de la capacitación técnica de la fuerza de trabajo en su sentido más lato. 
A medida que aumenta la densidad de capital por persona ocupada, se econo
miza mano de obra y hay que realizar nuevas inversiones para absorberla.
Por lo tanto, es menester una doble inversión: una para economizar fuerza
de trabajo y otra para volver a emplearla.

No es así en el caso que se considera, que es típico de la etapa del 
desarrollo por que atraviesa la América Latina, La fuerza de trabajo redun
dante que emigra de la agricultura no es necesariamente el resultado de 
inversiones que economizan esfuerzo humano, sino del crecimiento de la po
blación, los cambios en la composición de la demanda y el mejor aprovecha
miento de la tierra. No se necesita mayormente capital para generar esta 
fuerza redundante, salvo cuando se mecanizan las faenas. Pero hace falta 
capital para absorberla. Lo mismo podría decirse de las otras actividades; 
el mejor aprovechamiento de los recursos productivos disponibles permite 
elevar el producto por persona sin mayor capital adicional, o con un aumento 
relativamente pequeño. Pero si no hay una expansión general de la demanda 
se originaría mayor redundancia de fuerza de trabajo y ello exigirla para 
absorberla un esfuerzo más intenso de inversiones de capital,

Eix otros términos, existe en la América Latina un considerable poten
cial de productividad frustrada, por decirlo así, que hay que aprovechar 
para acelerar el ritmo de desarrollo sin otras inversiones de capital.

Eixaminemos ahora otros aspectos de este asunto* tina tasa de creci
miento de 7 por ciento en el producto a que se llegaría a fines del primer 
decenio y se prolongaría en el segundo, representaría un amento conside
rable de la demanda en los diferentes sectores de la economía. En el caso 
de la agricultura, el acrecentamiento de la producción para satisfacer esta 
mayor demanda, aparejaría una retención mayor de fuerza de trabajo que en 
el pasado. En 1950-65., la fuerza de trabajo agrícola habría crecido a razón 
de 1.5 por ciento medio anual; hacia fines del primer decenio esta tasa se 
habría elevado a 2.7 por ciento; pero después bajaría a 2,1 por ciento a

/fines del
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fines del segundo decenio, por cuanto se supone que - al aumentar el 
ingreso - disminuirá la elasticidad ingreso de la demanda de productos 
agrícolas.

Este resultado es sumamente interesante, pues pondría de manifiesto 
que, al aumentar la tasa de crecimiento del producto a 7 por ciento - por 
la sola corrección de la deformación ocupacional y sus consecuencias en 
los distintos sectores - se lograrla retener gente en la agricultura con 
mayor intensidad que antes. La significación social de este hecho es im
portante pues se ha supuesto que el producto por hombre en las actividades 
agrícolas seguirla creciendo lo mismo que en el pasado. ¿Sería éste un 
supuesto deseable, desde el punto de vista de la integración social de las 
masas campesinas?

El incremento del producto por hombre en la agricultura no ha sido des-
dddable en el pasado (2.2 por ciento medio anual), Pero, salvo en algunos
caso, no parecería haber mejorado correlativamente el ingreso de esas masas.
Para lograrlo, serla indispensable - aparte de otras medidas - la transfor-

2/mación del régimen de tenencia.— Esto ya serla importante por si solo.
Pero si se quisiera acelerar ese proceso de integración social, se requeri
rla que el incremento d el producto por hombre en la agricultura sobrepasara 
la tasa del pasado.

Parecería en verdad difícil que la agricultura pudiese realizar el 
considerable esfuerzo de producción que se requiere para responder a la 
demanda, sin ese aumento del producto por hombre, merced al aprovechamiento 
más racional de la tierra y al mejoramiento tecnológico. Por esta razón, 
en este otro planteamiento se ha supuesto que esa tasa subirá gradualmente 
hasta alcanzar el 1+ por ciento a fines del primer decenio y se mantendrá 
asi en el segundo.

Sin embargo, cuanto más se trate de elevar el producto por persona 
en esta forma, menor se volverá la capacidad de retención de gente en la 
agricultura. Y aumentará el éxodo hacia fuera de esta actividad. El 
dilema es claro. Dado el aumento de demanda que el primer planteamiento 
supone, si se quiere retener más fuerza de trabajo en la agricultura, no

2/ Véase a este respecto, en los anexos dé la versión definitiva de este 
informe el penetrante informe de Jacobo Schatan,

/se podrá
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se podrá mejorar el incremento de producto por hombre que antes se tenia.
Y si se pretende hacer esto último, no podrá lograrse una retención más 
intensa. No es posible lograr conjuntamente los dos objetivos.

Es claro que un éxodo menor de gente de la agricultura simplifica 
el problema de absorción de fuerza de trabajo en las actividades productoras 
de bienes no agrícolas, con un resultado muy importante, pero que dista 
mucho de ser plenamente satisfactorio. En efecto, como ha venido sucediendo 
hasta ahora, la agricultura volverá a quedar a la zaga. Aparte de aquellas 
medidas redistributivas, no habría otra forma de impulsar su progreso que 
mediante la obtención de un más alto incremento de su producto por hombre.

La consecución de este propósito implicaría la necesidad de realizar 
un esfuerzo absorbente de fuerza de trabajo fuera de. la agricultura mucho 
más intenso que el que supone llegar a un ritmo de desarrollo de 7 por 
ciento medio anual a fines del primer decenio. Tendría que aumentar consi
derablemente la ocupación en todos los demás sectores. Y en lo que toca 
al grupo de la industria, cabría preguntarse si ese aumento seria compatible 
con el supuesto de mantener también allí la tasa de 3 por ciento de incre
mento del producto que se registró en el pasado.

Es poco probable que así fuera, pues también en este caso el aumento 
de la demanda - mucho más intenso que antes - y posiblemente una más activa 
competencia, provocarían un mayor esfuerzo de productividad. Se ha supuesto 
asi que el producto medio por hambre aumentaría también en 4 por ciento por 
año en el grupo de la industria. Supuesto un tanto arbitrario, pero que 
permite comprender mejor la índole del problema, y hacernos ver que, 
cuanto más se eleva esa tasa de incremento, tanto más fuerte tendrá que 
ser el esfuerzo de absorción, pues a la gente redundante que viene de la 
agricultura se agregaría la que resultara de la mayor productividad en el 
grupo de la industria.

Esto nos ha llevado asi a un segundo planteamiento. Si en la agri
cultura y en el grupo de la industria el incremento del producto por 
hombre superase gradualmente el del pasado hasta llegar a un 4 por ciento 
medio anual a fines del primer decenio, correspondería averiguar a qué 
ritmo de desarrollo se llegarla al cumplirse el mayor esfuerzo absorbente 
que esto aparejarla,

/Calculado sobre
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Calculado sobre estas bases el nuevo planteamiento - además de 
suponer la corrección de la deformación estructural, como en el plantea
miento anterior - , el ritmo de desarrollo aumentarla gradualmente hasta 
llegar a 8 por ciento a fines del primer decenio, tasa que se mantendría 
en el segundo.

Comparemos ahora los resultados de ambos planteamientos. En uno y 
otro ocurren cambios importantes en la composición de la demanda. A la luz 
de la experiencia pasada en el conjunto de la América Latina - que no difiere 
mayormente de lo ocurrido en los países desarrollados cuando se encontraban 
en una etapa similar de su evolución - la demanda de bienes del grupo de 
la industria tiende a crecer con mucho más intensidad que la de bienes 
agrícolas; y los servicios se encuentran en una situación intermedia.
Estos cambios en la demanda y aquellos supuestos acerca del producto por
hombre, explican la diferente intensidad con que se absorbe fuerza de tra
bajo fuera de la agricultura.

Examínese primero el caso de la agricultura conforme al cuadro IV-1.
En el planteamiento de 7 por ciento - llamémosle asi por brevedad - el 
incremento de ocupación es superior al que se había verificado en el pasado. 
Por el contrario, es inferior en el planteamiento de 8 por ciento, pues si 
bien el aumento de la producción es mayor que en el ejercicio precedente, 
los efectos del aumento del producto por hombre sobre la ocupación contra
rrestan con creces los de la mayor producción.

Se examinará en seguida lo que ocurre fuera de la agricultura. En 
el pasado la fuerza de trabajo creció allí a razón de 3.5 por ciento anual, 
©a el planteamiento del 7 por ciento la mayor retención de gente en la agri
cultura mantendría prácticamente aquella tasa en los dos próximos decenios. 
Por el contrario, en el planteamiento de 8 por ciento la tasa media de cre
cimiento de La fuerza de trabajo no agrícola superarla a la del pasado, 
llegando a 3.9 por ciento anual en los dos decenios mencionados.

Interesa ahora averiguar cómo se distribuye esta fuerza de trabajo 
no agrícola. Recuérdese que en el pasado el grupo de la industria apenas 
habla tenido una absorción de 2.8 por ciento anual, muy poco superior al 
crecimiento total de la fuerza de trabajo. En los próximos dos decenios 
esta tasa tendría que elevarse mucho para corregir la deformación estructural

/que nos
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que nos preocupa» Así sucede en los dos planteamientos, aunque más pronun
ciadamente - como es lógico — en el de 8 por ciento# La tasa de aumento 
pasa a ser de 5.5 por ciento en este caso y de algo menos (5*2 por ciento) 
en el planteamiento anterior#

Llama la atención a simple vista que la diferencia en las tasas de 
absorción sea menor de lo que pudiera suponerse* La explicación se infiere 
del cuadro IV-2* Obsérvese que el producto del grupo de la industria crece 
más en el ejercicio de 8 por ciento que en el de 7 por diento como era dable
esperar# Pero esto sólo se refleja parcialmente en la ocupación, debido ai
mayor incremento del producto por persona.

No es menos interesante la evolución de los servicios* Como se re
cordará, a ellos iba a parar la myor parte de la gente redundante que no 
podía absorberse en el grupo de la industria. Como se explicó a su tiempo, 
se trataba en gran parte de una absorción espuria y no genuina que como se 
recordará incluye la desocupación manifiesta* Ha ocurrido así que la 
fuerza de trabajo en este conjunto de actividades - incluyendo los desocu
pados - se habla acrecentado a razón de 3*& por ciento anual en 1950-65, 
cuando la fuerza de trabajo total había crecido sólo un 2.6 por ciento.
En los dos próximos decenios se calcula que la fuerza de trabajo total
aumentará en 3 por ciento medio anual,^ debido al ritmo de crecimiento 
demográfico*

Ahora bien, en el planteamiento del 7 por ciento, la fuerza de 
trabajo en los servicios crecerá menos que el total, o sea en 2.3 y 2,4 
por ciento respectivamente en los dos próximos decenios. En cambio en el 
de 8 por ciento lo haría más que el total, a saber en 3»2 y 3.1 por ciento 
en cada uno de los dos decenios considerados.

¿Qué significa esté hecho? ¿Es que el mayor ritmo de desarrollo, 
agravarla el fenómeno d© redundancia en los servicios? De ningún modo, 
lo que sucede es que el crecimiento-más intenso del ingreso por habitante

2/ Hay que tomar con ciertas reservas esta proyección, que es ligera
mente más alta que las habituales. Es posible que la tasa sea algo 
más elevada si aumenta, como es probable, la participación femenina 
en la fuerza de trabajo; por otro lado, el avance de la educación 
podría influir en sentido contrario al postergar el ingreso de los 
jóvenes a la población activa. No parecería, sin embargo, que la 
introducción de estos elementos pudiera modificar sensiblemente estas 
conclusiones*

/Cuadro IV-1
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Cuadre IV-l
OTBCIMXaffO 1 » !  PRODUCTO GLOBAL, DEL PRODUCTO POR HOMBRE OCUPADO 

Y DE LA FUERZA DE TRABAJO ®  U  AGRICULTURA

fTasas acumulativas anuales expresadas en porcentajes)

Hipótesis de crecimiento del produoto ¡ /

Global
Produoto

Por horfcre ocupad©
PUerza de 
trabajo

n 8£ W n m

1950-1965 3.8 2.2 1.5

1979-1980 5.0 5.^ 2.2 *U0 2 .7 1 .3

1989-1990 V * **.7 2.2 2.1 0.7

Pilente: ILPES,
a/  Silo se refiere a Ies períodos 1979-80 y 1989-90

Cuadro IV-2

CRECIMIENTO DEL PRODUCTO GLOBAL, DEL PRODUCTO POR HOtfcRE OCUPADO Y DE 
LA FUERZA DE TRABAJO EN EL GRUPO DE LA INDUSTRIA a /

f Tasas acumulativas amales expresadas en porcentajes)

Hipótesis de crecimiento del produoto b(

Producto Fuerza da

Global Por hoitbre ocupado trabajo

7* m 7% W

1950-1965 5.9 3.0 . 2.8

1979-1980 8.3 9.7 3.0 5.2 5.5

1989-1990 8.3 9.7 3.0 5.2 5.5

Fuente: ILPES.
a / Incluye industria, eonstruooiin y minería, 
b /  Sílo se refieren a les períodos 1979-80 y  1989- 90.

/que supone
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que supone la tasa del 8 por ciento, lleva también a una mayor intensidad 
en el crecimiento de aquellos servicios que tienden a aumentar su ocupa
ción en el curso del desarrollo, en vez de acrecentarse la redundancia 
como antes.

Con todo, como se advierte en el cuadro IV-3, los servicios alimen
tan su fuerza de trabajo mucho menos que su producto, global debido a que 
van reabsorbiendo gradualmente su propia redundancia, incluso los desocu
pados. Así pues, no se trata de un fenómeno similar al del pasado, sino 
muy diferente, a tal punto que el producto por persona en este sector, que 
antes había crecido muy poco (1.4 por ciento medio anual) sobrepasaría la 
tasa de 4 por ciento en los dos decenios siguientes*

Ha llegado el momento de tener una visión de conjunto de nuestros 
dos planteamientos, valiéndose del cuadro IV-4 y del gráfico XXX que nos 
presentan la evolución de la fuerza de trabajo en los dos próximos 
decenios - según nuestras proyecciones - conparada con la de los dos 
decenios precedentes.

Como ocurre con este tipo de planteamientos, los resultados depen
den del período que se adopte* Acaso sorprenda que el período de pro
yección sea tan prolongado como el que se ha considerado en el análisis 
del pasado, lo cual - salvando inevitables elementos de arbitrariedad - 
pone de relieve la seriedad de un fenómeno que por no haberse contrarres
tado oportunamente exige un esfuerzo grande durante un tiempo largo»

El gráfico XXX presenta en su parte A la forma en que se distribuye 
la fuerza de trabajo en la agricultura y fuera de ella. Hay dos líneas 
para cada uno de estos conceptos, según se trate del planteamiento de 7 
o de 8 por ciento. Por las consideraciones que antes se expusieron, el 
descenso de la proporción en la agricultura es mucho más pronunciado en 
el segundo planteamiento. Si 1950 el 50*2 por ciento de la fuerza total 
de trabajo encontrábase en la agricultura. En 1990 esta proporción se 
habría reducido a 28.1 por. ciento en el ejercicio de 8 por ciento y a 
34*5 en el de 7 por ciento. Recuérdese que nos estamos refiriendo al 
conjunto de la América Latina.

/Cuadro IV-3
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Cuadro ET-3

CRECIMIENTO DEL PRODUCTO GLOBAL, DEL PRODUCTO POR HCMBRE ACTIVO Y 
DE LA FUERZA DE TRABAJO ©  EL SECTOR DE SERVICIOS-

Hipótesis do crecimiento del producto a /

Período y año
Producto

Fuerza de
Global Por hombre activo trabajo b /

%  ¥  % $ 95$

1950-1965 5.3 l > 3.8

I 979- I 980 6,7 7.6 *t»3 *1.3 2.3 3.2

I 989- I 990 6,6 7 , 1* l*.o *1.1 2. 1* 3.1

Fuente: 1LPES»

a /  Sdlo se refieren a los períodos I979- I 980 y  I 989- I 990.  
b /  Incluye 3a desocupación abierta.

Cuadro IV-1*

CRECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE LA FUERZA DE TRABAJO ©  DIVERSOS 
PLAN?EAKIENTOS DE CRECIMIEÑTO DEL PRODUCTO

Hipótesis de crecimiento del producto 2 /

Período y  año Agrícola No agríoola Grupo de la 
industria Servicios b /

%  fyi 95$ $$ 95$ ¥ 55$ tfí

1. Crecimiento de la fuerza de trabajo

(Tasas acumulativas anuales expresadas en porcentajes)

I 950- I 965 1.5 3.5 2.8 3.8

I979- I 980 2.7 1.3 3.2 3.9 5.2 5.5 2.3 3.2

I 989- I 990 2.1 0 .7  3.5 3*9

2. Distribución de la  fuerza de

5*2 5.5 

trabajo

2. 1* 3.1

(En porcentajes respecto a 
la fuerza de trabajo tota l)

(En porcentajes respecto a la 
fuerza de trabajo no aerícola)

1950 50.2 1*9.8 35.0 ¿5.0

1965 1*3.1 56,9 31.8 68,2

1980 36.7 3 ^ 3  6 3.3  65,7 31.*i 30.5 68.6 69,5

I 99O 3*1.5 28.1 65,5 71.9 37.5 35.5 62,5 6i*,5

Puente: ILPES,
af  Sdlo se refieren a los periodos 1979-1980 y a los años 1980 y 1590, En la hipótesis de 7

por ciento, se ha supuesto un ore oimiento constante del producto por hombre ocupado en la
agricultura y en el grupo de la  industria, igual a l  del periodo 1950- 1965,  0 sea 2*2^ y
2*97 per ciento acumulativo anual respectivamente. En la  hipótesis de 8 por ciento, las 
tasas referidos anteriormente crecen progresivamente desde los valores del pasado hasta 
alcanzar e l Ifí acumulativo anual en 1960,  que sigue vigente entre 1980 y  1990,

b /  Inolvye la  desooupaoiá» abierta. /Gráfico XXX



Gráfico X X X

A. FUERZA DE TRABAJO

A M E R I C A  L A T I N A  

D I S T R I B U C I O N  D E  L A  F U E R Z A  D E  T R A B A J O  

(E n  P o r c e n t a j e s )

C. PROPORCION 0 LA FUERZA DE TRABAJO EN LOS SERVICIOS 
Y DESEMPLEO EN LA FUERZA DE TRABAJO TOTAL

1960  1970

B. FUERZA DE TRABAJO NO AGRICOLA
D. PROPORCION DE LA FUERZA DE TRABAJO EN LA INDUSTRIA, 

CONSTRUCCION Y MINERIA RESPECTO A LA FUERZA DE TRABAJO 
TOTAL





«* 81—13 —

Veamos ahora las curvas relativas a la fuerza de trabajo no agrícola 
en la parte B del mismo gráfico XXX. Obsérvese en ambos casos el fenómeno 
de recuperación del gruño de la industria. Como se recordará, su propor
ción en la fuerza de trabajo fuera de la agricultura era de 35.0 por ciento 
en 1950 y había caído gradualmente hasta 31#8 por ciento en 1965 y a cerca 
de 30 por ciento actualmente, según estimaciones conjeturales. Pues bien, 
en el planteamiento del 7 por ciento en el curso del decenio que ha comen
zado irla subiendo nuevamente la proporción hasta alcanzar a fines del 
decenio una cifra cercana a la de 1965, Sería necesario continuar con 
este ritmo de crecimiento hasta fines del segundo decenio para superar 
ligeramente la proporción que sé tenía en 1950#

Esto nos permite comprender la seriedad del fenómeno que ha venido 
ocurriendo en la América Latina, Llegar a un ritmo de desarrollo de 7 
por ciento exigirá un esfuerzo extraordinario y sostenido# Y sin embargo, 
sería necesario realizar este esfuerzo en dos decenios - sobre todo en el 
primero - si se quiere corregir esa deformación*

Mayor sería aún este esfuerzo si se quisiera llegar a un ritmo de 
desarrollo de 8 por ciento. En tal caso se tardaría algo más de tiempo 
para corregir la deformación estructural de la fuerza de trabajo como se 
observa en la parte B, del gráfico XXX* En el planteamiento correspon
diente al 8 por ciento sólo en 1990 se sobrepasaría ligeramente la propor
ción de 35 por ciento que el grupo de la industria tenía en 1950 en la 
distribución de la fuerza de trabajo no agrícola.

No podría extraerse de este hecho la conclusión de que un mayor ritmo
de desarrollo tardaría más tiempo en resolver este problema de la insufi
ciencia dinámica de la economía. Sería en verdad una conclusión paradoja!. 
Lo que ocurre es que la tasa de 8 por ciento significaría llegar al cabo 
de 10 años a un ingreso medio por habitante bastante más alto que la tasa
de 7 por ciento y esto implicaría como se dijo una mayor demanda de
aquellos servicios que tienden a crecer intensamente cuando se superan 
ciertos niveles de ingreso por habitante#

Dicho de otro modo, al aumentar el ingreso por habitante, ocurren 
cambios muy importantes en la demanda de servicios y tiende a crecer la 
ocupación genuina en este sector que de por sí es tan heterogéneo» En 

i /consecuencia, la
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consecuencia, la deformación estructural no sólo concierne a las propor
ciones entre el grupo de la industria y los servicios, sino también a la 
composición misma de la ocupación dentro de estos últimos.

Esto se refleja muy bien en el gráfico XXX en sus partes C y D, en 
que se presentan las proporciones de fuerza de trabajo en los servicios y 
en el grupo de la industria, no ya en relación a la fuerza de trabajo no 
agrícola, sino al total de la fuerza de trabajo. Véase cómo en los dos 
próximos decenios se elevarían firmemente las proporciones, aunque más 
intensamente en el grupo de la industria que en los servicios tanto en 
virtud de la diferente velocidad con que crecería la demanda, como por 
el hecho de que los seryicios tienen que absorber su propia fuerza de 
trabajo redundante.

Compárense además estas proporciones ascendentes con el persistente 
descenso de la proporción en la agricultura según la parte,A del Gráfico 
XXX. Si se juzga por la experiencia de países desarrollados y de algunos 
países de la América Latina, la proporción de gente en la agricultura 
tenderá a seguir descendiente, y tanto más cuanto mayor sea el progreso 
técnico. Hasta qué punto la continuación de un ritmo de desarrollo de 
8 por ciento podrá hacer frente a este fenómeno más allá de los decenios 
considerados, dependerá de una serie de factores sobre los cuales habría 
que hacer diversas hipótesis, todas ellas aventuradas sobre todo en cuanto 
concierne a la penetración del progreso técnico en los distintos sectores 
de la economía. Si este proceso llevara a tasas de incremento del producto 
por persona mayores que las supuestas en el segundo planteamiento, y no 
decreciera la intensidad del crecimiento demográfico, más fuerte tendría que 
ser la acumulación de capital y por consiguiente el ritmo de desarrollo.

No tienen estas reflexiones otro propósito que vislumbrar este asunto 
con más amplia perspectiva, sin entrar en un campo que sería cada vez más 
conjetural y arriesgado a medida que se avanza en él. La exploración de 
los dos decenios ya comporta este riesgo pero es un riesgo calculado y 
limitado, que se basa en supuestos que - por mas que puedan discutirse, y 
deben discutirse a fondo - ofrecen una primera aproximación a nuestro pro
blema. Sólo una primera aproximación que sirve para desbrozar el terreno 
y prepararlo para nuevas exploraciones basadas en la situación concreta
de los diversos países. ./B. Las exigencias
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B

Las exigencias de la aceleración del desarrollo 
en materia comercial

1» Las proyecciones y su significación
En la parte precedente de este capítulo se ha discurrido acerca del ritmo 
de crecimiento del producto a que podría llegarse en este nuevo decenio 
si se adoptaran como objetivos corregir la deformación de la estructura 
ocupacional y elevar las tasas de incremento del producto por hombre que 
se verificaron en el pasado en los grandes sectores en que hemos divi
dido la actividad económica.

Como ya se dijo, las estimaciones presentadas se refieren al 
conjunto de la América Latina., Envuelven pues diferencias considera
bles entre países. A pesar de ello, tienen la virtud de darnos una 
primera aproximación de la índole y las dimensiones de los fenómenos.
Esto es de suyo importante, pero en la interpretación de estas proyec
ciones macroeconómicas no cabría ir más allá de cierto punto. Han de 
emplearse con extremo cuidado, teniendo siempre presentes sus limita
ciones y los supuestos sobre los cuales se basan.

Sin embargo, no basta esa primera aproximación. Es indispensable 
que cada país realice sus propias proyecciones. .Ya se ha avanzado en 
las técnicas en grado suficiente para hacerlo, y, a medida que se vayan 
logrando resultados, será posible también llegar a nuevas aproximaciones 
más cercanas a la realidad para el conjunto de la América Latina. .

«■ Por supuesto, estos ejercicios no obedecen a un simple prurito de
exploraciones teóricas del curso posible del desarrollo. Tienen un gran 
interés práctico. Sin ellos, no sería posible definir los grandes linea- 
mientos de la estrategia de desarrollo que ha de orientar la acción plani
ficadora. En ese sentido, conviene aclarar más el significado de las 
proyecciones en este informe. No son predicciones acerca de la evolución 
económica. Se trata de un simple planteamiento lógico con la cuantifica- 
ción de los elementos más importantes del problema. Suele haber cierta

/confusión acerca
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confusión acerca de esto y debe disiparse. Con la imaginación - ayudada 
ahora con las computadoras - es posible realizar innumerables ejercicios.
Si en este capitulo se ha tomado como base el planteamiento que permitirla 
llegar a un ritmo de desarrollo de 8 por ciento anual, no es porque se 
prefiera esta tasa a cualquier otra, sino porque permite ir corrigiendo 
la insuficiencia dinámica de la economía, medida concretamente, en un 
periodo prudencial de tiempo. Ahora bien, el logro de este objetivo 
representa exigencias muy importantes, que no permitirán alcanzarlo si 
no se cumplen. Tampoco hay en ello elemento alguno de predicción del 
futuro, No se hacen pronósticos acerca de si esas exigencias se cumpli
rán o no. El propósito es otro,pero muy importante! mostrar que su cumpli
miento es esencial para lograr el ritmo de desarrollo que permita alcanzar 
tales objetivos. Las proyecciones son un elemento persuasivo en la formu
lación de una estrategia y una política de desarrollo. De ahí que permitan 
dilucidar las exigencias que plantea un determinado ritmo de crecimiento.

El capitulo III muestro la importancia que han tenido en el desa
rrollo de América Latina el comercio exterior y la movilización de recursos 
internos. Allí se encuentran factores limitativos de Indole decisiva. No 
son por supuesto los únicos. En el capítulo VI examinaremos los de carác
ter estructural. El presente se limitará a los de comercio exterior y de 
acumulación de capital para alcanzar un ritmo de desarrollo del 8 por ciento.

Basar de un ritmo de desarrollo de 5.2 por ciento medio anual, como 
el que ha tenido en el pasado el conjunto de la América Latina, a un ritmo 
de 8 por ciento en el curso de un decenio, requiere un esfuerzo realmente 
extraordinario. Extraordinario por su Indole y por sus dimensiones. Exi
girá un despliegue de energía que pondrá a prueba la capacidad de los países 
latinoamericanos para afrontar sus grandes responsabilidades de desarrollo. 
No se quiere expresar con esto que en los tiempos pasados no haya habido 
también grandes dificultades. Pero las que ahora habrá que vencer son 
mucho mayores. Ha habido que realizar un gran esfuerzo para sobreponerse 
al debilitamiento de las exportaciones y ese esfuerzo se ha cumplido sobre 
todo con la sustitución de importaciones. Sustituir importaciones, contando 
con un mercado interno que existía desde antes, no es lo mismo que exportar 
productos industriales a mercados que habrá que abrir laboriosamente.

/igualmente difícil
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Igualmente difícil será el problema de la acumulación de capital.
Por más que pudieran cambiar las perspectivas presentes de la cooperación 
financiera internacional, habrá que realizar una intensa movilización 
interna de recursos que en general no se ha cumplido satisfactoriamente 
hasta ahora.

La concepción misma del desarrollo latinoamericano todavía no se 
ha penetrado suficientemente de un hecho muy importante: el extraordi
nario crecimiento de la población. El problema del desarrollo es complejo 
y no habría que simplificarlo arbitrariamente. Pero no cabe dudar que las 
consecuencias de este fenómeno demográfico imponen perentoriamente nuevas 
formas de actuar sobre las fuerzas del desarrollo.

Es claro que la magnitud del esfuerzo a realizar dependerá de las 
condiciones particulares de cada país, la naturaleza y dimensiones de su 
insuficiencia dinámica y el tiempo más o menos largo en que se trate de 
resolverla, fbra algunos países un ritmo de desarrollo de 8 por ciento 
no serla suficiente y para otros bastará uno menor, según la intensidad de 
su fenómeno de redundancia tanto en la agricultura como en las actividades 
urbanas, y de otros elementos fundamentales. Diferencias que no podrán 
desconocerse en las páginas siguientes.

2. El problema y las perspectivas de solución

A fin de tener una primera visión de las exigencias del desarrollo que se 
considerarán en el resto de este capítulo, conviene recordar las cifras 
del pasad*. En el capítulo III se vieron los elementos principales que 
intervienen en la tasa de desarrollo de 5.2 por ciento en el periodo 
1950-65. Por un lado, el poder de compra de las exportaciones creció a 
razón de 2.7 por ciento anual y la aportación neta en recursos financieros 
externos tuvo un efecto de 0.5 por ciento en la tasa de crecimiento del 
producto, es decir, que el total de recursos externos tuvo un efecto de
3.2 por ciento en esa tasa. Por otro lado, la sustitución de importaciones 
permitió que el producto creciera en 2 por ciento más que el 3.2 por ciento 
con que crecieron los recursos externos.

¿Qué exigencias traerá consigo el llegar a fines de este decenio a 
una tasa de 8 por ciento? Ifay ante todo una exigencia de importaciones,

/Como bien
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Como bien se sabe, la aceleración del ritmo de crecimiento del producto 
trae consigo cambios significativos en la composición de la demanda global 
en la economía, que influyen sobre los requerimientos de importaciones. 
Según las estimaciones' realizadas por la CEPAL y el Institut#,^la tasa 
de 8 por oiento de crecimiento del producto significaría hacia 1980 un 
crecimiento de 8.8 por ciento en la demanda de productos que ahora se 
importan.

¿Cómo es posible que la demanda potencial de importaciones crezca 
más rápidamente que el producto? Como acabamos de ver, la explicación 
está en los cambios en la composición de la demanda. Por la misma acele
ración del desarrollo, aumentarla más rápidamente la demanda de aquellos 
bienes cuyo abastecimiento incluye una proporción mayor de importaciones.
Por ejemplo, un mayor ritmo de crecimiento requiere una proporción más 
elevada de inversión en circunstancias que los bienes de capital todavía 
Se importan en magnitud considerable.

Esto plantea un problema de la mayor importancia: ¿cómo cubrir la 
tasa de 8,8 por ciento a que se habría llegado en el crecimiento de las 
importaciones a fines de este decenio? Es lo que vamos a analizar sucin- 

x tamente ahora, valiéndonos de las proyecciones cuidadosamente elaboradas 
que contiene el documento mencionado más arriba.

El problema consiste en averiguar las distintas posibilidades de 
cubrir esta tasa de crecimiento de las importaciones, A tal fin se presenta 
el cuadro IV-5. En él figuran ante todo las exportaciones que la América 
Latina ha venido realizando, asi como una estimación de la posibilidad de 
desenvolverlas. Sobre e3tos supuestos se ha estimado que estas exporta
ciones podrán crecer a razón de 4.9 por ciento anual. Por otro lado, 
se ha supuesto en forma muy moderada que el ingreso neto de recursos del 
exterior permitiría cubrir un 0.4 por ciento de la tasa de incremento de 
las importaciones. En consecuencia, el total de recursos externos formados 
como acaba de explicarse - es decir, por las exportaciones del tipo de las 
que hoy se realizan más los recursos financieros mencionados - llegaría a

¿/ Véase "El estrangulamiento externo y la escasez de ahorro en el desa
rrollo de América Latina. Análisis de los problemas y algunas de las 
soluciones", Santiago, marzo de 1970.

/Cuadro IV-5
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FORMA. EN CUE SE PODRIA CUBRIR U  DEMANDA POTENCIAL DE IMPORTACIONES CORRESPONDIENTE 
A UNA TASA DEL 8 POR CIENTO DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO A FINES DE ESTE DECENIO

Cuadro IV-5

I* C redad ente anual de la descuida de Imperta «i enes
que serla, necesario satisfacer 8.8$

2« Forma en que se podrió, cubrir dicha demanda

-  Exportaciones que ahora se realitan y su
mejoramiento 4,9$

-  Nuevas exportaciones industriales 0.5$

-  Sustitución de importaciones 3,0$

-  Ingreso neto de recursos financieros extemos 0,4$

5.3 por ciento. Restaría pues la cantidad de 3*5 por ciento para cubrir esa 
tasa de 8,8 por ciento en el crecimiento estimado de las importaciones.

Nuestro problema consiste ahora en ver cómo podría hacerse. No hay 
otras posibilidades que las de desenvolver intensamente las exportaciones 
de manufacturas hacia el resto del mundo y continuar con mucho más vigor que 
en el pasado la política sustitutiva de importaciones. Pero, a nuestro juicio, 
dadas las actuales condiciones de América Latina, esta política sustitutiva 
tendrá que basarse resueltamente en la integración regional y subregional 
de las industrias básicas.

Estas cifras, repetimos, no representan en modo alguno una predicción 
ni tampoco metas que haya de perseguir una estrategia latinoamericana, por 
cuanto la estrategia debe ser de carácter nacional, con la debida articula
ción en el campo de la cooperación interlatino americana. En consecuencia, tales 
cifras se proponen dar una idea de la orientación de los variados esfuerzos a 
realizar y del orden de su magnitud. Permiten asimismo darse clara cuenta

/de que,
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de que, si algunos de esos esfuerzos no logran adquirir la intensidad 
necesaria, tendría que compensarse esta deficiencia acentuando los otros 
esfuerzos, toda vez que se desee alcanzar el ritmo de desarrollo que supere 
la insuficiencia dinámica de la economía.

Así, si no se lograran desenvolver las exportaciones en la fowaa 
indicada, será indispensable realizar ion mayor esfuerzo aún para sustituir . 
importacionesj y si ello ofreciera grandes dificultades, o no fuera posible, 
no habría otra forma que dar mayor amplitud y continuar por mayor tiempo 
recibiendo recursos netos del exterior#

Conviene hacer notar que, si así fuera, se presentaría una situación 
digna de cementarse, pues es concebible que después del próximo decenio 
- y así se plantea en la parte pertinente la América Latina en su 
conjunto pueda generar el ahorro necesario para cubrir todas las inversiones 
que supone la tasa dé crecimiento del 8 por ciento del producto* Efe cumplirse 
esto, continuar recibiendo recursos financieros del exterior obedecería a 
razones comerciales, esto es, a la necesidad dé contrarrestar la tendencia 
hacia el estrangulamiento exterior, por no haberse logrado desenvolver 
todavía con la necesaria amplitud las exportaciones o avanzar con la nece
saria intensidad en la sustitución de importaciones.

Vamos a examinar ahora los distintos elementos que hemos mencionado 
brevemente al comentar el cuadro IV-5. Hay una serie de soluciones que 
tienen que combinarse adecuadamente. No podría ponerse un acento exagerado 
en ninguna de ellas sin entrar, por decirlo así, a una etapa de rendimientos 
decrecientes del esfuerzo. Habrá pues que combinar las distintas soluciones 
para que el esfuerzo se distribuya en forma razonable entre todas ellas.

3. La expansión de las exportaciones
En materia de exportaciones, como se ve en el cuadro IV-5, se ha supuesto 
una tasa media anual de crecimiento de 5.4 por ciento. No es esto - volvemos 
a reiterarlo - un pronóstico, ni una meta, sino vina estimación de las tasas 
que podrían alcanzarse tal como es posible encarar el problema en este 
momento, sobre la base de las informaciones disponibles. Se han incluido 
en este renglón las exportaciones primarias de carácter tradicional y 
hemos supuesto que, además del aumento resultante del crecimiento de su
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demanda mundial, habría una considerable expansión en algunos tipos de 
estas exportaciones gracias a ciertos programas en marcha. Valgan de 
ejemplo los casos del cobre en Chile y Perú, del estaño y del petróleo 
en Bolivia, y las posibles exportaciones de nuevos productos agrícolas
- especialmente tropicales - como los que se están desenvolviendo en algunos 
países latinoamericanos y también los esfuerzos destinados a la promoción 
del turismo»

En cuanto a los productos industriales, las exportaciones hacia el 
resto del mundo han crecido en los años recientes a razón de 9*2 por ciento. 
Esto refleja en particular el promisor esfuerzo que han iniciado hace algunos 
años varios países latinoamericanos, Pero tendría que hacerse un esfuerzo 
indefectiblemente mayor si se quieren lograr tasas sensiblemente superiores» 

¿Qué tasas? No sería juicioso echar a andar la imaginación en esta 
materia, sin considerar lo que otros países han podido lograr. En el docu
mento de la CEPAL y el Instituto se han examinado los casos de cuatro países
- Australia, España, Finlandia y Yugoeslavia - que han logrado éxito en este 
sentido, teniendo en cuenta la composición de sus exportaciones industriales j 
y se ha supuesto que la América Latina realizará en cada uno de los grupos
de bienes analizados un esfuerzo similar al de esos países. Bajo tal supuesto 
se ha llegado a estimar que la América Latina podría aumentar sus exporta
ciones industriales a una tasa cercana al 15 por ciento anual. Pensamos 
que no sería prudente proyectar para el próximo decenio un crecimiento superior 
Esto no significa que no pueda superarse esta cifra y que no haya que hacer 
un esfuerzo considerable para lograrlo^ pero se ha resuelto tomar esa pro
porción como punto de referencia que nos permita apreciar las dimensiones 
que debieran tener las otras soluciones,

4. Algo más sobre exportaciones industriales
La tasa de 9,2 por ciento de crecimiento de las exportaciones industriales 
que se ha dado más arriba concierne a las que se realizan hacia el resto 
del mundo. Si a ello se agregan las exportaciones que se desenvuelven en 
el ámbito interlatinoamericano, cuya tasa de crecimiento fue de 25,5 por 
ciento anual, la tasa global de exportaciones industriales se eleva a 
12.4 por ciento entre 1961 y 1967.
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Nótese de paso que, si bien la marcha hacia el mercado común latinoa
mericano sigue siendo precaria, las exportaciones industriales interlatinoa
mericanas presentan esa tasa considerable que acaba de verse, lo que permite 
inferir toda la potencialidad que encierra este tipo de comercio.

La composición de las exportaciones de manufacturas entre países latinoa
mericanos y hacia el resto del mundo difiere sustancialmente. Gomo puede 
comprobarse en el cuadro IV-6, los productos que se exportan hacia afuera 
de América Latina son en general los de elaboración más simple y crecimiento 
menos dinámico; entre otros, cabe mencionar los productos alimenticios 
- carnes, frutas y legumbres envasadas - y los derivados del petróleo. En . 
cambio, los bienes producidos por industrias tecnológicamente más avanzadas, 
y con mayor proporción de valor agregado industrial,^ se exportan predomi
nantemente entre países de la América Latina. Más de 2 tercios de las expor
taciones de productos de industrias mecánicas en promedio se destinan a la 
región, y en algunos casos la proporción llega prácticamente al 100 por ciento*

También cabe señalar que, dentro déL total de exportación de manufacturas,, 
tanto a la América Latina coto al resto del mundo, solamente 15 bienes - o 
grupos bastante homogéneos de bienes - componen tina proporción sumamente 
elevada del total. Para el conjunto de los seis países examinados en el 
cuadro IV-6, los 15 bienes incluidos representan más del 73 por ciento de 
sus exportaciones totales de manufacturas. Por supuesto que las ventas de 
estos tipos de bienes de los países considerados representan una proporción 
muy alta en el total de América Latina.

Conviene subrayar lo que este hecho significa. Esta promisoria expansión 
se ha circunscrito a muy pocos bienes y, en gran parte, se ha referido al 
comercio entre países de la América Latina, lo cual hace pensar en las posi- *
bilidades que ofrecería extender el número de bienes y rebasar el mercado 
latinoamericano, buscando provechosas salidas en el resto del mundo, princi- t
pálmente en los centros industriales.

El desenvolvimiento de las exportaciones industriales hacia el resto 
del mundo y de América Latina irá teniendo efectos cada vez más importantes

Por ejemplo, los correspondientes a las industrias mecánicas - máquinas 
de oficina, bombas para líquidos, máquinas de coser y maquinaria textil - 
y los de la industria editorial.

/Cuadro IV-6
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Cuadro IV-6

AMERICA LATINA: ^  DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS EN 1967

Millones de dólares Por ciento eon respecto 
a l  to ta l

Rubros América
latina

Resto
del

mundo
Total América

latina

Resto
del

mundo

Carne amasadas 0.2 116.5 116.7 0,2 9 9*8

Paseado envarado m 2.4 2,4 •* 100.0

Frutas envasadas 2*1 26,8 28.9 7.3 92.7

Legumbres envasadas 0*8 7.8 8.4 7 .1 92.9

Derivados del petróleo 21*5 890.9 712.4 3.0 97.«

Artículo de papel 1.1 8.3 9.4 11.7 88.3

Vestuario incluidos los de pieles 1.2 4.4 5.6 21.4 78.6

Productos farmacéuticos 14.8 20.6 3 5 ¿ 41,8 56.2

Inquinarla no eléctrica 39.7 18*5 58.2 68.2 31.8

inquinarla de oficina 9.a 7.9 17.1 53.8 46.2

inquinarla para usos especia li
zados 19.6 5.3 24.9 78.7 21.3

inquinarla e léctrica 12.5 5.7 18.2 68.7 31.3

Vehículos automotores 3.7 1.0 4.7 78.7 21*3

Barcos 1.5 2.2 3-7 40.5 59.5

Impresos 22.3 4.9 27.2 82.0 18.0

Fuente: INSTITUTO, Blementoa para la elaboraelón de una po litica  de des&rrollo con lntesraoión 
paca América latina» Verslón mimeografiada.

» a /  En basa a una seleeción de palses qua incluye Argentina* B rasll, Colombia* Chile* Mexico y
Venezuela que representan* en 1967* a l 82 por oleato de las expertaciones totales de manu* 
facturas de America latina»

r
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en la estructura de nuestro comercio exterior y, desde luego, en la estructura 
industrial interna. Si se verificaran los supuestos del cuadro IV-5, la 
proporción de las exportaciones industriales en el total exportado de 
América latina pasaría de alrededor del 9 por ciento actual a como 17 por 
ciento en 10 años, y, de seguir el mismo ritmo de crecimiento, a cerca, del 
40 por ciento en 20 años,

Reflexiónese en la significación trascendental de este hecho, que nos 
llevaría a la gradual transformación de una estructura anacrónica del comercio 
exterior. Como es bien sabido, esa estructura viene sofocando el desarrolle 
de América Latina» Él cambio en la composición de las exportaciones nos 
permitiría participar cada vez más en las corrientes más dinámicas del 
comercio internacional y superar su dependencia de la exportación de productos 
primarios, cuya demanda crece lentamente y cuyos precios están expuestos 
siempre a graves fluctuaciones,

A medida que esto ocurra, sobrevendrían nuevas exigencias, Y ya no 
serían las de alcanzar o mantener tasas altísimas de aumento de las expor
taciones - plenamente justificadas en el período de transición -, sino más 
bien las de una creciente incorporación de nuevas tecnologías que permitan 
elevar la productividad, mejorar la calidad de los productos y asegurar 
condiciones competitivas para participar en forma intensa en las corrientes 
del comercio mundial.

El planteamiento que se ha venido haciendo en estas páginas - y muy 
especialmente las dimensiones del esfuerzo a cumplir - demuestra la necesidad 
de que los países latinoamericanos aprovechen el mecanismo que acaba de 
crearse para conseguir una progresiva disminución de las restricciones que 
dificultan la entrada de sus bienes en los Estados Unidos, y que este 
mecanismo pueda extenderse a otros centros industriales. En el mismo sentido 
debieran continuar, conjuntamente con los demás países en desarrollo, la 
brega que se ha venido desenvolviendo en el plano mundial.

Lo mismo podría decirse en cuanto a las preferencias generales y no 
discriminatorias para las exportaciones industriales. Esto significaría 
un estimulo importante pero en modo alguno suficiente. Las preferencias 
abrirán simplemente una oportunidad. Depende de los países latinoamericanos 
saber aprovecharla.
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Piara ello será indispensable que nuestros países tomen una serie de 
medidas como las que algunos ya han puesto en aplicación con resultados 
muy positivos, por ejemplo, la devolución de una serie de tributos que 
recargan los costos industriales. Además, se necesitan medidas de premo
ción que van desde la asistencia técnica y financiera para aumentar la produc
tividad . hasta el estudio de mercados y los créditos de exportación, En todo 
esto se está formando ya una clara conciencia, tanto en lo que respecta a 
la acción interna como en lo que toca a la cooperación internacional*

Conviene subrayar aquí el papel de la inversión privada extranjera*
Sea por la transferencia de tecnología - a que nos referimos en otro lugar 
sea por el conocimiento de los mercados exteriores, podrá ser de gran impor
tancia en las exportaciones industriales, particularmente al resto del mundo* 
La política a seguir deberá ser muy flexible, a fin de alentar estas inver
siones procurando, salvo en casos muy especiales, que se realicen en combi
nación con la iniciativa nacional.

Por lo demás, ya se ha señalado en otro lugar la importancia de alentar 
progresivamente la competencia industrial en el ámbito latinoamericano a fin 
de elevar la productividad y mejorar la calidad. Sin ello, será difícil - si 
es que no imposible - llegar a metas significativas de exportación industrial. 

Conviene tener siempre presente la gran resistencia que todo esto 
despierta en los centros industriales. Lo hemos estado viendo en el caso 
de las preferencias. Es indudable que, si los países latinoamericanos 
hacen todo lo que tienen que hacer para aprovecharlas, las resistencias 
iniciales podrán adquirir mayores proporciones. No bastará pues conseguir 
aquéllas: hará falta una acción persistente y bien concertada ante esos 
centros para que pueda cumplirse el objetivo que se persigue.

A la luz de mi experiencia en UNCTAD, creo que los países latinoameri
canos podrían adquirir mucho más gravitación en este asunto si de su lado 
demostraran estar resueltos a dar gran impulso a su comercio recíproco.
No ha sido así hasta ahora; se ha insistido ante los centros acerca de la 
necesidad de una política comercial favorable a las exportaciones latino
americanas y se ha reclamado un programa definido de eliminación de aranceles 
y demás restricciones, pero dista mucho de haberse demostrado igual empeño 
en lo que concierne al comercio interlatinoamericano.

/5* Sustitución
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Al comentar antes el cuadro IV-5, se ha comprobado que a la sustitución 
de importaciones corresponde un papel muy importante en cubrir una fracción , 
del considerable incremento de la demanda potencial de importaciones, a saber, 
3 por ciento en la tasa de 8.8 por ciento. Cabe preguntar ¿qué importancia 
tendrá en esto la continuación del proceso sustitutivo tradicional hecho 
sobre bases nacionales y qué importancia tendrá la sustitución en el ámbito 
regional?

No es posible establecer una precisa linea divisoria, porque este 
asunto - no obstante su importancia - no ha sido debidamente explorado.
Caben muy serias dudas acerca de que una parte considerable dé este esfuerzo 
pueda hacerse como antes, esto es, sobre bases nacionales, si se tiene en 
cuenta que los bienes que se ha de sustituir en esta etapa - a saber, los 
de capital e intermedios - requieren en general compleja tecnología, dila
tados mercados y fuertes inversiones.

Como se ha visto en otro lugar, un grupo de países que tienen un peso 
decisivo en el producto total de América Latina ha reducido intensamente el 
coeficiente de importaciones en los dos últimos decenios. Este proceso 
venía registrándose de tiempo atrás. (Véase el gráfico A.) En él se mues
tran separadamente los tres países que avanzaron más en la industrializa-, 
ción. Obsérvese como las líneas tienden a disminuir su ritmo de descenso, 
o a interrumpirlo en los últimos años. ¿Responde esto a hechos pasajeros?
¿0 es la expresión de un fenómeno de progresivo agotamiento en el proceso 
sustitutivo?

Las posibilidades de intensificar el ritmo de sustitución de años 
recientes sobre la base del mercado nacional exclusivamente, dependen 
desde luego en buena parte del costo en que cada país estuviere dispuesto 
a incurrir. Ese costo ha sido generalmente muy alto en el pasado. Y en 
general es posible que lo sea mucho más cuando se trate de industrias de 
bienes intermedios y de capital, a las cuales deberá referirse sobre todo 
este proceso en el futuro.

Mediante una política de cooperación regional - en vez de que cada 
país sustituya una extensa gama de bienes provenientes del resto del mundo - 
se acudiría a importaciones de otros países latinoamericanos, a cambio de

/Gráfico A
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sus propias exportaciones industriales. La industria privada, especial
mente la de inversión extranjera, se está adelantando a los gobiernos y 
distribuye la producción de ciertos bienes entre distintos países»

Conviene aclarar aquí que, cuando hemos aludido al mercado regional, 
no hemos tenido en mente forma especial alguna de este mercado, sino él 
esfuerzo conjunto que varios países - sin ser necesariamente todos ni 
el mayor número - realizan para disminuir su estrangulamiento exterior.

La solución ideal sería desde luego abarcar cuanto antes todo el 
ámbito latinoamericano, pero eso no disminuye valor ni mérito a arreglos 
más limitados, si ellos no pierden de vista esa gran meta,- o, en otros 
términos, si consideran lo que están haciendo corno una etapa hacia el 
mercado común regional. Esta observación se refiere especialmente al 
Grupo Andino. Como se dice en otro lugar, parecería que este Grupo se 
ha inspirado en caminar más rápidamente que la ALALC en la marcha hacia 
el mercado común, articulándose sin embargo a esa Asociación. Es intere
sante tener una primera idea de lo que significaría en el Grupo Andino el 
problema que nos ha estado preocupando en estas páginas.

Según estudios preliminares que están realizando la CEPAL y el 
Instituto a solicitud de los Jefes de Planificación de los países miem
bros del Acuerdo de Cartagena, un ritmo medio de desarrollo de 6.5 por 
ciento anual en.el período que va hasta 1985 significaría una demanda de 
importaciones que crecería a 9.2 por ciento, frente a una proyección del 
poder de compra de las exportaciones tradicionales-del 3*6 por ciento 
anual. En una primera aproximación de las posibilidades sustitutivas 
dentro del-Grupo Andino se ha estimado que aquella tasa del 9.2 por 
ciento se podría reducir al 6*5 por ciento.

Quedaría, pues, un amplio remanente que tendría que cubrirse con 
el aumento de las exportaciones por sobre la tasa señalada, tanto al 
resto del mundo como hacia los demás países latinoamericanos. Es de 
suponer que la mayor eficiencia industrial lograda dentro del Grupo 
Andino será un factor importante de estímulo de tales exportaciones.

Hay que recordar que existe ya una experiencia concreta de acción 
conjunta subregional, que es la del Mercado Común Centroamericano. En 
éste el crecimiento del comercio recíproco ha significado un intenso proceso
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de sustitución de importaciones que ha contribuido a disminuir el 
estrangulamiento externo de aquellos países.

Pero volvamos a las proyecciones. Hemos supuesto que, en este 
esfuerzo de sustitución de importaciones, los de orden puramente nacio
nal contribuirían con 0*8 por ciento ̂  de la tasa de crecimiento de la 
demanda de importaciones, y que el 2.2 por ciento restante correspon- 
derla a la sustitución regional. Sería interesante ahorá ver qué signi
ficaría esta última en el coeficiente de importaciones del conjunto de 
América Latina. Este coeficiente es actualmente de 11.5 por ciento.
Si no continuara el proceso de sustitución en el próximo decenio, él 
coeficiente subiría a 14.2 por ciento. El valor de esta estimación 
- puramente hipotética, pues no sería realizable a nuestro juicio - 
está en que nos permite tener idea de la magnitud del proceso sustitu- 
tivo que habría que llevar adelante. En tanto, si se realizaran las 
sustituciones hacia el resto del mundo que habíamos supuesto en el 
Cuadro IV-5, el coeficiente bajaría de esa elevada cifra a 10.2 por 
ciento.

Si se considera este coeficiente en relación con las importaciones 
de los países latinoamericanos que han avanzado más en el proceso de 
sustitución - especialmente el Brasil el coeficiente antedicho no 
parecería extraordinariamente bajo, pero si se coteja con ion grupo de 
países Industrializados de Europa resulta inferior a muchos de ellos.
(Véase el cuadro IV-?.) Comparaciones macroeconómicas de esta índole no
tienen por supuesto mayor efecto demostrativo. Más bien diríamos que,
en el presente caso, su significación no es otra que la de hacernos ver
de nuevo que este es un problema no suficientemente estudiado en América ‘
Latina y que requiere una investigación profunda que es urgente realizar.

6/ Este cálculo se ha hecho suponiendo que continuaría, con la misma 
intensidad del pasado la tendencia de la sustitución nacional de 
importaciones.

/Cuadro IV-7
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Países 19^0 1968

Republloa Fsc.eral Alemana 1*U2 15.2
Franela 9.5 11.0

Ita lia 1^.0 13.8
Reino Unido 17.7 18.3

Países Bajos >40.3 37.0
Finlandia a .5 19.7

Estados Unidos 3.0 3.8
Canada' 15.1» 16.7

Japón 10.3 9.2

Fuentet Naciones Unidas, Monthly Bulletln o f S tg tls t ics .

6. Los recursos financieros del exterior
Las cifras que aquí se han mencionado aoerea de las distintas soluciones 
que 3e dan para cubrir la tasa de 8.8 por ciento, aunque se hayan calcu
lado con prudencia, representan un esfuerzo muy intenso en todas las 
soluciones. Por lo tanto, lo que no se lograra en una de ellas, tendrá 
que ser compensado con las otras. Cabe decir que, al postular este 
intenso esfuerzo, se ha partido de la consideración de que había que 
reducir en lo posible la aportación neta de recursos financieros del 
exterior, a medida que en nuestro planteamiento se iban generando 
progresivamente los recursos internos para cubrir las inversiones 
necesarias a fin de alcanzar el ritmo de crecimiento del 8 por ciento«
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Sin embargo, si hacia 1980 no se lograra, por la combinación 
mencionada de soluciones comerciales, cubrir en la forma que se postula 
toda la tasa de incremento de las importaciones, sería indispensable 
lograr una mayor aportación neta de recursos financieros del exterior.
La aportación neta supuesta en el planteamiento se basa en que la 
América Latina tendría el 15 por ciento de la afluencia de recursos 
financieros internacionales al tercer mundo de acuerdo con la recomen
dación de UMCTAD, según la cual los países desarrollados transferirían 
asi el equivalente del 1 por ciento de su producto bruto, Pero la 
América Latina ha tenido en el pasado una participación superior, que 
en cierto momento llegó apreciablemente hasta más del 20 por ciento.
En consecuencia, si fueran necesarios mayores recursos, estos estarían

7/dentro del margen de participación del pasado,"
En conclusión, lograr un ritmo de desarrollo que permita dar una 

respuesta clara y razonable al problema de la mano de obra redundante 
- visto desde la perspectiva del estrangulamiento externo exige la 
aplicación complementaria de medidas de política de exportación de 
manufacturas dentro del ámbito regional y hacia afuera de América 
Latina, y, al mismo tiempo, una vigorosa cooperación financiera inter
nacional planteada en adecuadas condiciones.

Lejos de ser sustitutos entre sí, la cooperación regional y la 
apertura hacia el resto del mundo son elementos que deben estar inelu
diblemente presentes, y con toda energía, en una estrategia de desa
rrollo para los países de la América Latina. También parece despren
derse claramente de estos ejercicios que, en caso de aplicarse conjun
tamente esta política, no es necesario forzar sus medidas más allá de *
límites razonables para que en los próximos 10 años pueda alcanzarse

2/ Debe recordarse que esta disminución de la participación latinoa
mericana se ha debido en gran parte a que el considerable peso de 
la deuda a corto plazo llevó a varios gobiernos a acudir en menor 
proporción a los recursos financieros internacionales hasta mejorar 
su situación de balance de pagos.

/un ritmo
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un ritmo de desarrollo de 8 por ciento anual y mantenerlo de allí en 
adelante. Sin embargo, esto no debe ocultar - y vale la pena repe
tirlo - el gran esfuerzo que sería necesario desplegar en cada uno de 
estos campos y las transformaciones que implicaría para hacer factibles 
estas metas en todo el aparato productivo, la tecnología y la penetración 
en los mercados extranjeros, entre otras cosas.

/C. La acumulación
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C

La acumulación de capital y la cooperación 
financiera internacional

Se sostiene en este informe que, por serias deficiencias de la cooperación 
internacional, así como de las medidas de desarrollo de los países latinoa
mericanos en general, la aportación de capital del exterior no ha logrado 
cumplir dos de sus objetivos primordiales* primero, impulsar la moviliza
ción de los recursos internos de inversión hasta que éstos basten para 
mantener un ritmo satisfactorio de desarrollo, y, segundo, contribuir al 
progresivo alivio del estrangulamiento exterior de la economía, hasta su 
completa eliminación.

Ya se ha visto en páginas anteriores la intensidad extraordinaria 
del esfuerzo de exportaciones que tendría que cumplirse con este último 
propósito. Nos ocuparemos ahora de la acumulación de capital y del papel 
de la cooperación financiera internacional.

La política de desarrollo de los países latinoamericanos - conjunta
mente con medidas convergentes en el plano internacional - debiera propo
nerse alcanzar, entre otros, esos dos objetivos, sin los cuales no podría 
corregirse la insuficiencia dinámica de la economía,

Eh realidad, se trata de un difícil período de transición desde un 
ritmo insuficiente a otro ritmo suficiente de desarrollo. Suficiente no 
sólo en cuanto concierne a la ocupación productiva de fuerza de trabajo, 
sino al logro de esos objetivos. No es en modo alguno necesario que 
ambos se logren simultáneamente. Serla una mera coincidencia. Nuestro 
planteamiento supone que, en un plazo no demasiado largo, se llegaría a 
un punto en que ya no serla necesaria la contribución neta de capital 
extranjero antes que aquél otro punto en que se hubiera llegado a una 
estructura de comercio exterior en el cual las exportaciones se desenvol
verían normalmente, sin continuar el esfuerzo extraordinario del período 
de transición. Todo depende de los supuestos del planteamiento. Si se 
pudiera dar más intensidad que la estimada para el esfuerzo de exportaciones,

/sería posible
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sería posible anticipar ese punto de normalización en el comercio exte
rior, Téngase siempre en cuenta que en todo esto no hay pronóstico 
alguno, sino un método de análisis de exigencias y posibilidades.

En cuanto al punto de suficiencia del ahorro nacional para mante
ner un ritmo adecuado de crecimiento,es oportuna esta reflexión. Un

* país no puede seguirse endeudan do indefinidamente con el exterior* La
suficiencia de los recursos propios de inversión tiene que ser un obje
tivo primordial» Esto significa que, conforme un país va acercándose a 
este objetivo, llega un momento en que la entrada neta de capital extran
jera, después de haber alcanzado un máximo, comienza a disminuir.
Mientras tanto, sigue aumentando naturalmente la cuantía de los intereses 
y beneficios y amortizaciones de ese capital, Y en el curso de tal 
evolución, éstos llegan a igualar primera el monto del nuevo capital 
neto que se incorpore y a superarlo despüési hay entonces una salida 
neta de recursos financieras al exterior. Ahora bien, con el andar del 
tiempo, conforme se fortalece interna y externamente la economía de un 
país, dste puede ir reduciendo en forma gradual su deuda exterior y las 
inversiones extranjeras. El caso típico es el de los Estados Unidos en 
una cierta etapa de su desarrollo histórico.

Tal es la evolución lógica de este proceso. Subrayamos esta expre
sión, porque en la América Latina no se ha dado esa lógica. Para que un
país pueda llegar normalmente al momento en que las remesas financieras 
totales sean superiores al nuevo capital que ingresa, sin que se produzcan 
trastornos, se necesita que sus exportaciones y la compresión del coefi-

• cíente de importaciones hayan alcanzado las dimensiones adecuadas. Así
esta salida neta de recursos financieros al exterior podrá realizarse 
holgadamente y sin menoscabo de las importaciones que requiere el des
arrollo, En este proceso tendrá que ir aumentando en forma gradual el
coeficiente de ahorra interno de modo que se necesite cada vez menos 
ingreso neto de capital extranjera.

Esa es la lógica que no se ha cumplido en la América Latina. Ha
venido reduciéndose la entrada neta de recursos financieras del.exterior 
y, en muchos casos, se ha llegado a tina salida neta de recursos, mucho 
antes de que se hubieran logrado las transformaciones indispensables en

/la estructura
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la estructura del comercio exterior, y también mucho antes de que pudiera 
contarse con suficiente capacidad para generar ahorro nacional.

Aquí está la falla fundamental del proceso. La falla está en que un 
país tenga que remitir prematuramente al exterior más recursos financieros 
de lo que recibe, cuando en su desarrollo no ha conseguido todavía el grado 
en que ello pueda realizarse sin consecuencias contraproducentes. Ese mo
mento es desde luego inevitable: tendrá que sobrevenir tarde o temprano. «•
Sólo que los países latinoamericanos se han ido acercando y han llegado a 
esa etapa con anticipación patológica. En nuestro planteamiento, que no 
se basa en supuestos complacientes de esfuerzo nacional - sino todo lo 
contrario - sólo se llega en el conjunto de la economía latinoamericana 
al grado de madurez que le permita afrontar las consecuencias de aquella 
evolución lógica, en el curso del segundo decenio en lo que concierne al 
ahorro, y más tarde en cuanto al comercio exterior, y ello siempre que se 
cumpla eficazmente ese esfuezo y se siga una política razonable de coope
ración internacional.

1. La adecuación de los recursos financieros externos 
y sus condiciones

¿Cuál sería una política razonable de cooperación en el plano financiero?
Razonable de uno y otro lado: del lado latinoamericano, que vaya acompa
ñada de medidas muy firmes de aumento progresivo del coeficiente de ahorro 
nacional, además de medidas eficaces de comercio exterior* y del lado 
internacional, una transferencia neta de capital que alcance en 1975 
la meta de 1 por ciento del producto bruto de los países industriales que 
se ha recomendado en las Naciones Unidas y que ha sido parcialmente adop- 6
tada en el Informe Pearson.^

Como se dijo más arriba, la América Latina ha participado en un ^
15 por ciento en aquellas transferencias netas de capital. Si se cumple 
esa meta en el año indicado y se continua después con ella, y se mantiene 
aproximadamente esa proporción, el ingreso neto del capital extranjero 
haría una importante contribución con respecto a las exigencias de nuestro 
planteamiento. Pero ello está sujeto a una condición esencial: que se 
alivie la carga de remesas financieras. /

/Vamos a
8/ Véase más adelante el capítulo V.



Vamos a examinar ahora los términos de esta política razonable*
Como punto de partida es importante la siguiente observación* Si se 
alivia la carga de remesas financieras en la forma en que se verá en 
seguida, no sería necesario aumentar la cuantía bruta del capital ex
tranjero que ha ingresado en 1966-68, Se toma pues como punto de par
tida de nuestro planteamiento una cantidad algo inferior al promedio 
de ese trienio, Y se supone que esa cantidad aumentará gradualmente 
según los supuestos arriba mencionados, o sea que se alcance en 1975 
la meta de 1 por ciento de transferencias netas de capital, en la cual 
el 15 por ciento correspondería a la América Latina,

Si se cumplen estos supuestos, disminuirá gradualmente la propor
ción que el ingreso bruto de capital representaría con respecto al pro
ducto bruto de la América Latina, De los datos examinados en el capítulo 
III, se desprende que en 1966-68 esa proporción ha sido de 3*8 por ciento. 
Ahora bien3 como el producto ha continuado creciendo, si se mantiene en 
forma aproximada el mismo ingreso bruto de capital la proporción descien
de naturalmente. Así, nuestro planteamiento tiene como punto de partida
una proporción de 3 por ciento del producto.

Si se cumple el esfuerzo interno de elevación del coeficiente de 
ahorro, esa proporción no se mantendría, sino que disminuirá gradual
mente, La explicación es sencilla. En nuestro planteamiento se supone 
que la tasa de crecimiento del producto bruto del conjunto de la América
Latina pasaría del promedio de 5*2 por.ciento que se ha tenido en el
período 1950-68 a 8 por ciento en 1980, en tanto que el cálculo de las 
transferencias de capital de los países desarrollados se basa en el supuesto 
de que dichos países continúan aumentando su producto bruto como en el 
período 1957-67, o sea a razón de 4*5 por ciento medio anual.

Para facilitar la comprensión de este asunto se ha preparado el 
gráfico B~1 con los distintos elementos que consideramos en relación 
al producto bruto, Y además en el gráfico B-2 se presentan las canti
dades absolutas. También se ofrecen los datos pertinentes en el cuadro 
IV—8,

/La línea



- 31-36 -

La línea de más arriba del gráfico B-l es la referente al ingreso 
bruto de capital extranjero al cual acabamos de referirnos* Veamos ahora 
las líneas correspondientes a las amortizaciones. Mientras ellas consti
tuyeron el 2,3 por ciento del producto en 1966-68 - y algo más en los dos 
trienios precedentes -, en el año inicial de nuestro planteamiento esta 
proporción se habría reducido a 1,2 por ciento* Esta fuerte disminución 
de las amortizaciones es lo que nos explica que no es necesario partir 
de una proporción de ingreso bruto de capital exterior superior a la del 
pasado reciente para completar y estimular el ahorro nacional, Pero también 
se necesita disminuir la carga de intereses y beneficios con» se explicará, 
más adelante. Conviene ir por partes para el mejor esclarecimiento del 
problema.

Las amortizaciones y reembolsos han sido en verdad muy pesados y a 
ello se ha añadido el monto de capital nacional que ha salido al exterior 
cuya cuantía no ha podido estimarse todavía en forma fidedigna. El alarga
miento del. periodo de amortización, adecuándolo a la capacidad de pagos 
exteriores, es pues de importancia primordial,^

2f Este alargamiento nos lleva a recordar una experiencia personal
vivida en la Argentina, La grave depresión de los treinta y la
baja intensa de los precios agropecuarios que trajo consigo, pu
sieron en situación crítica al Banco Hipotecario Nacional, Había
úna mora muy considerable en los servicios hipotecarios, que hacía 
cada vez más difícil que el Banco atendiera él pago de los servi
cios de los papeles llamados cédulas hipotecarias, emitidos en el 
mercado para conseguir los recursos con que prestaba» Se hablaba 
insistentemente de la caída de esta institución, al igual que 
había sucedido cuatro decenios antee con otras entidades financieras 
del Estado, La crisis se conjuró súbitamente con la conversión de 
las cédulas y los préstamos hipotecarios. Fue una conversión orto
doxa y no forzada, que permitió bajar el interés de 6 a 5 P°r ciento 
y extender nuevamente a unos JO años el plazo de amortización que se 
había vuelto muy pesado por haberse acortado considerablemente la 
vida media de los préstamos vigentes por la misma mecánica de los 
servicios financieros. Pues bien, esta operación cuidadosamente 
planeada y ejecutada bastó para que la mora de los préstamos se 
redujera a escasas proporciones y se volviera normal el funciona
miento de una institución de mucho prestigio en el país y en el 
exterior.

/Gráfico B-l
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Entrada
bruta de 
capital

Amortiza
oiones

Entrada 
neta de 
capital

Promedio anual 
1966/68

Amortización 
Interés 2S£

3 829

En millonee de dólares 

2 274 1 555

Hipótesis A

Hipótesis B

Amortización 
Interés (ffi

Porcentaje del producto

Promedio anual

Interés 
y  bene
fic io s

1 952

Entrada neta 
de recursos 
financiero»

-397

1975 4 626 1 2 99 3 327 2 665 612
1980 5 782 1 660 4 122 3 379 677
1985 7  320 2 202 5 118 4 322 722
1990 9 237 2 823 6 4l4 5 519 813

tr\S
nHl 4626 1 299 3 327 3 327 -60

1980 5 782 1 660 4 122 4 676 -621
1985 7  320 2 202 5 118 6 326 -1  282
1990 9 237 2 823 6 414 8 342 -2  010

1966/68 3.8 2.3

Hlpétesis A
1.5 1.9 .0 .4

Amortización >fá
Interés 2$

« 1975 2.9 0.8 2a 1*7 0 .4
I980 2.5 0.7 1.8 1.4 0.3
1985 2*2 0 .7 1.5 1.3 0.2
1990* 1.9 0.6 

Hipótesis B

1.3 1.1 0.2

Amortizaolón ^
Interés &/¡>

1975 2.9 0.8 2.1 2.1 - 0.1
I 980 2.5 0 .7 1.8 2 .1 -0 .3
1985 2.2 0*7 1 .5 1 .9 -0 .4
1990 1.9 0.6 1.3 1 .7 -0 .4

¡t /  La entrada de capital neta de amortizaciones alcanza gradualmente e l lf¿ del producto bruto 
de los países desarrollados» Se supone que América Latina mantiene ta» participación del 
I 5S en e l monto tota l«

/No c r e o
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No creo que sea necesario in sistir  en la  necesidad de aliviar las 
cargas financieras de la  América Latina. Se ha llegado a un consenso de 
opiniones en esta materia y el Presidente Nixon ha subrayado hace poco 
tiempo la  necesidad de hacerlo» Esto ha llevado a encomendar al GIAP la  
presentación de proposiciones concretas que también son materia de estu
dio en otros organismos internacionales. Mientras tanto, hemos creido 
conveniente presentar estimaciones basadas en dos informes recientes#
En uno de ellos -  todavía inédito, pero que hemos tenido oportunidad de 
consultar -  se considera razonable que las remesas financieras requeridas 
por la  deuda exterior vigente -  excluidas las inversiones directas de 
capital privado -  se reduzcan a 10 por ciento, de lo cual el 6 por ciento 
correspondería al interés y el 4 por ciento a las amortizaciones. 
Recuérdese que la  proporción actual de las remesas con respecto a la  
deuda vigente es de aproximadamente 18.9 por ciento. Téngase presente, 
por otra parte, que en el Informe Pearson se recomienda reducir el inte
rés de los préstamos oficiales a no más de 2 por ciento anual, lo cual 
supone un fuerte subsidio a las tasas de interés*

Hemos realizado nuestras estimaciones nresentando dos alternativas 
en cuanto a las tasas de interés, a saber: 2 por ciento (alternativa A) 
y 6 por ciento (alternativa B) y una tasa de amortizaciones de 4 por 
ciento en uno y otro caso.

Volvamos a nuestro gráfico. La caída de la  proporción de las 
amortizaciones con respecto al producto se debe a la aplicación de esta 
óltima tasa de 4 por ciento. Pero para ser prudentes en nuestras esti
maciones no hemos supuesto que toda la  deuda vigente se amortizaría de 
acuerdo con esa tasa, sino los ingresos brutos de capital que se reali
zan desde el año inicial» Se supone, además, que toda la deuda a corto 
plazo vigente -  y que tanto ha venido perturbando desde años atrás por 
su precaria duración media — se reemplaza con entradas.nuevas con la  
misma tasa de amortización a que ya se hizo referencia.

Ahora estamos en condiciones de observar la  línea del ingreso 
neto de capital, o sea, el ingreso bruto menos las amortizaciones. Hay 
hechos importantes que llaman la atención en este examen* En efecto,
la línea de la  proporción del ingreso neto de capital al producto ha sido

/
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sumamente irregular en el pasado*—1 En el punto de partida de nuestro 
planteamiento la  proporción del ingreso neto de capital sería de 1,77 por 
ciento en virtud de lo que ya se ha explicado y subiría gradualmente 
hasta 2,09 por ciento en 1975 para descender después en forma gradual y 

'  regular conforme el producto latinoamericano va creciendo con ritmo más
elevado que el de los países que transfieren capital.

Falta explicar el movimiento de la relación de los intereses y 
beneficios con respecto al producto.^/ Aquí se nota claramente la in
fluencia de las dos alternativas en.cuanto a la  tasa de interés. La 
alternativa A de 2 por ciento para las nuevas operaciones de préstamo, 
permite bajar dicha proporción con respecto al producto de 1,90 por ciento 
en e l punto de partida a 1,67 por ciento en 1975, y continuar después la  
tendencia descendente. En la  alternativa B la línea se mantiene en todo 
el decenio por arriba de la línea de la alternativa A .

Antes de comentar lo que todo esto significa, conviene detenerse 
un instante para referimos a la  última línea del gráfico, a saber la  
entrada neta de recursos financieros, o sea el ingreso neto de capital 
menos los intereses y beneficios. Recuérdese que en e l pasado no hubo 
entrada neta, sino salida neta con respecto al producto, salvo en 1957-59 
en que la  hubo y 1960-62 en que la  entrada neta fué casi nula. En la  
alternativa A hay una continua entrada neta, aunque declinante después de 
1975, en tanto que en la  alternativa B la  salida neta se va acentuando 
después de tal año. En nuestro cálculo de la  intensidad con que debieran 

* crecer las exportaciones en el comercio interlatinoamericano y con el resto
del mundo se ha supuesto la alternativa A y este esfuerzo resultaba consi- 

, derable. Tendría que ser mayor aún en la alternativa B. Esta diferencia
es muy importante por las consecuencias internas que apareja.

10/ En efecto de 0.36 por ciento del producto en 1950 sube rápidamente 
hasta 2.34 por ciento en 1957-59, para decrecer después a 1.08 por 
ciento en 1963-65 y subir luego a 1.54 por ciento en 1966-68, En 
todo este período el promedio resulta ser de 1.48  por ciento.

11/ En estas proyecciones se supone que la inversión privada represen
tará 20 por ciento de las entradas brutas totales de capital y que 
las remesas de beneficios representarán 10 por ciento del total de 
inversiones directas acumuladas.

/2, La elevación



Vamos a ver primero los términos en que se presenta este problema. EL 
coeficiente total de inversiones deberá elevarse de 18.3 por ciento en 
1966-68 a 26.5 por ciento en 1980 para que pueda lograrse en este año 
un ritmo de desarrollo de 8 por ciento. (Véanse el Cuadro IV-9 y los 
gráficos C -l, C-2 y D .) Dados los supuestos anteriores acerca del ingreso 
bruto de capital extranjero, el coeficiente de recursos internos disponi
bles para inversión tendrá que elevarse.

Visto a posteriori. parece muy simple e l problema de elevar de 14«5 
por ciento, a 24 por ciento el coeficiente de recursos internos disponibles 
para inversión. En efecto, en 1980 e l producto por habitante del conjunto 
de la América Latina -  una vez deducidas las remesas financieras que más 
arriba se han mencionado -  será muy superior al del punto de partida.(Véase 
ahora e l Cuadro IV-10,) Así pues, el fuerte crecimiento del producto 
disponible para el consumo e inversión haría posible, si se toman medidas 
adecuadas, que el ahorro nacional que cubriera esta última subiese en la  
forma que anteriormente se ha postulado y dejase al mismo tiempo un margen 
considerable para el incremento del consumo per cápita en valor absoluto. 
Pero esto será el resultado a fines del primer y segundo decenio que abarca 
nuestro planteamiento. EL verdadero problema está en cómo llegar hasta 
a l l í .  EL esfuerzo in icial tendrá que ser en verdad muy serio. Téngase 
presente, ante todo, que en el período de transición e l ahorro deberá 
elevarse con más celeridad que el producto y el consumo con menos. Una vez 
alcanzado el coeficiente al cual se propuso llegar, el consumo y el ahorro 
podrán crecer paralelamente con respecto al producto. Subrayo ese verbo 
porque, si se decide ir  reduciendo el monto de la  deuda exterior, sería 
necesario que el ahorro siga creciendo más que el producto.

12/  EL concepto de "recursos internos para inversión" representa el monto 
efectivo de recursos financieros disponibles para este fin , esto es, 
la parte del ahorro interno que efectivamente puede contribuir a 
financiar la inversión. En consecuencia, el concepto queda cuanti- 
ficado al restarle al ahorro interno las amortizaciones de la  deuda 
externa.

2. La elevación, dol coeficiente de ahorro nacional

/Gráficos C -l, C-2 y D



Gráfico C -1

AMERICA LATINA : PROYECCION DE RECURSOS DISPONIBLES 

PARA CONSUMO E INVERSION

(Porcentajes del Producto)

Escala Natural

Gra'fico C -2

AMERICA LATINA : PROYECCION DE SALIDA TOTAL DE RECURSOS FINANCIEROS
(Porcentaje deí Producto)
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Gráfico D

AMERICA LATINA : PROYECCION DEL FINANCIAMIENTO 

DE LA  INVERSION TO TA L

(Porcentajes del Producto)

Escala Natural
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Cuadro IV- 9

COEFICIENTE TOTAL DE INVERSION BROTA Y PARTICIPACION DE IDS RECURSOS 
INTERNOS Y DEL INGRESO BROTO DE CAPITAL EXTRANJERO

(Porcentajes 00n respecto al producto)

Recursos 
internos ¿ f

Ingreso broto 
de oapitàl 
sxtranj ero

Inversión
bruta
total

1966-68

I980

I99O

1^.5
2̂ .0
2U.6

3.8
2.5

1.9

18.3
26.5
26.5

a/ Incluye el esfuerzo interno de ahorro adicional necesario para satisfacer la 
tasa de crecimiento de 8 por ciento según se veré mis adelanto.

Cuadro IV-10
PRODUCTO POR HABITANTE EN EL CONJUNTÓ DE LA AMERICA LATINA 
Y PROPORCION SUE SE DEDICA AL CONSUMO Y A LA INVERSION

(Dólares de 1960 y porcentajes)

Producto
medio
por

habitante

Proporción 
que se dedica a

Tasa de oreelmiento 
total oon respecto a

1966/68 Total
Consumo Inver

siones Consumo Inver
siones

1966-68 **00 85 15 » _ m

1980 630 75 25 2.6 7.5 3.6
1990 1 030 75 25 3.6 6.2 *t.2

a/ Excluidas las salidas de recursos financieros al exterior, qomo se indica en el texto.

/Ahora bien,
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Ahora bien, se ha hecho antes una estimación -  entre las muchas 
que podrían realizarse -  del ingreso bruto de capital exterior con que 
podría contarse en el período de transición# Por lo tanto, nuestro 
problema consiste en averiguar qué esfuerzo de ahorro interno tendría 
que cumplirse dado ese supuesto de capital exterior# Pero no se inter
prete equivocadamente. En la  práctica ese ahorro necesario no es de 
carácter residual, o sea, no expresa lo que tenga que hacerse para completar 
aquél, sino todo lo contrario: determinado el esfuerzo de ahorro nacional 
« y teniendo, de3de luego, presente las posibilidades de obtener capital 
exterior -  se podrá estimar la cuantía de éste que se requiere.

El capital exterior tiene que contribuir a dar mayor impulso al 
ahorro nacional. Esto podría conseguirse en el conjunto de la economía 
s i el ingreso bruto de ese capital -  sobre todo en los primeros años -  
impulsa en ta l forma el crecimiento del producto que no sea necesario 
comprimir e l consumo corriente para aumentar el ahorro, sino el incremento 
del consumo que ese mayor producto haría posible. Así se ha supuesto 
primero en nuestro planteamiento, a saber, que la tasa de crecimiento del 
producto ascendiera regularmente en el primer decenio hasta alcanzar el 8 

por ciento conforme aumenta el coeficiente de inversiones, y que en este 
coeficiente el ingreso bruto de capital exterior es importante al principio 
y va disminuyendo después en relación al producto, a medida que se hace más 
intensa la movilización de ahorro nacional. Este supuesto tiene por objeto 
examinar la intensidad de la  compresión del incremento del consumo y las 
diferentes formas en que podría afectar los grandes estratos de la distri
bución del ingreso.

Trátase de un aspecto muy relevante desde el punto de vista social, 
que concierne sobremanera al arte político del desarrollo, arte que no 
podría ejercitarse eficazmente sin una objetiva presentación de las princi
pales alternativas a fin  de que puedan tomarse decisiones.

Este del ahorro es un tópico en que sólo caben apreciaciones conjetu
rales para el conjunto de la América Latina, Hay pues que tomarlas como 
tales, como estimaciones muy burdas de órdenes de magnitud, sin perder 
de vista las grandes diferencias entre países.

/Es punto
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Es punto fundamental en este informe el de la equidad distribu
tiva, Ella exige perentoriamente la  integración social de las masas 
que han quedado rezagadas en los estratos inferiores de la  distribución 
del ingreso. Para lograr este objetivo, se propuso en las proyecciones 
acelerar la tasa de incremento del ingreso personal. Es tan bajo su 
consumo presente que no podría pensarse -  a l menos en los años iniciales -  
en comprimir e l incremento de consumo. El esfuerzo adicional de ahorro 
tendría, pues, que recaer en los estratos de más arriba. Para facilitar
nuestra exposición se presenta en el Cuadro IV-1 1  la  estimación conjetural

13/de los estratos incluida en e l estudio de la CEPAL y el Instituto,—*'

Cuadro IV-11

AMERICA LATINA: DISTRIBUCION y destino conjeturales
DEL INGRESO EN 1960

Proporción 
de la po

Proporción 
del ingreso

Ingreso
promedio

Destino del ingreso perso
nal (oorcenta.ies )

Estrato blación personal 
(porcentajes) (porcentajes)

mensual
por

familia
(dólares)

Consumo Tributa
c i« !

Ahorro

I 40 9 35 90 10 —

II 20 10 82 80 20
III 35 50 228 77 20 3
IV 5 31 1 000 57 25 18

Adviértase en el Cuadro IV-11 que los estratos superiores de ingreso, 
constituyen una proporción relativamente pequeña de la población latino
americana y alcanzan una proporción considerable del ingreso to ta l. Como 
se comprende fácilmente, éste es e l grupo social que paga más impuestos y que

13/ Véase op. c it . Por desgracia, no se tienen cifras más recientes 
-  al menos de carácter sistemático -  para este comentario. Sin 
embargo, hay indicios de que la situación no ha cambiado fundamental
mente, De todos modos recuérdese que no se trata aquí de hacer 
propuestas,sino de un ejercicio ilustrativo.

/ahorra más.
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ahorra más. El 25,1 por ciento de su ingreso se paga en impuestos y 
el 17,7 por ciento se dedica al ahorroj al consumo corresponde pues 
el 57.2  por ciento restante.

Estas cifras merecen que nos detengamos un momento. Si todo el 
esfuerzo adicional de ahorro que presupone nuestro planteamiento recayera 
sobre estos estratos superiores, su consumo por persona tendría que 
reducirse anualmente en 0„8 por ciento en el primer decenio de la  proyec
ción; eso por mayor ahorro y por más elevados impuestos. De ta l suerte 
que, teniendo en cuenta lo que ahora representan, estos dos conceptos 
reducirían la proporción del consumo al 35.6  por ciento del ingreso medio 
por familia de este grupo social.

Estos estratos superiores distan mucho de ser homogéneos. Su 
consumo medio por habitante, de acuerdo con el cuadro referido, sería de 
570 dólares por mes y por hombre. Seguramente para un estrato que no 
represente más del 2 por ciento de la población de la América Latina, esa 
cifra tiene que ser sensiblemente mayor, y parecería haber dudas acerca de 
que su capacidad para aumentar esta proporción fuera mayor que en la otra 
fracción de estos estratos superiores.

Conviene explorar ahora otras posibilidades. Los estratos de ingresos 
medios han venido incrementando su consumo a razón de 2 ,3  por ciento por año 
y por familia, Cpmo en nuestro planteamiento, el ingreso medio por familia 
aumentaría más que en el pasado, pero no tanto como su ingreso. Si, por 
ejemplo, aumentara en 2 .7  por ciento, ello  permitiría lograr un incremento 
considerable del ahorro, sea directa o indirectamente a través de contri
buciones, Y si así fuera, ¿qué esfuerzo de ahorro tendrían que hacer los ,
estratos superiores en lugar del que antes habíamos supuesto? Esta sería 
la respuesta: salvo en los primeros años, en que tendrían que consumir „
muy ligeramente por familia, este consumo en todo el decenio podría subir 
muy significativamente en 1 .7  por ciento medio anual.

Como quiera que sea, éstas son cifras conjeturales, y estos cemen
tarlos en modo alguno podrían tomarse como proposiciones, pues no habría 
base para e llo . Sin embargo, señalan un rumbo certero que podría seguirse
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én el examen de las diferentes situaciones concretas de la  América Latina,
No sería aventurado derivar la conclusión -  a nuestro juicio importante -  
de que si se sigue en los.primeros años de una estrategia de desarrollo 
una política expansiva de la actividad económica que permita aumentar 
con cierta celeridad el producto, el esfuerzo adicional de ahorro debiera 
poder cumplirse sin dificultades infranqueables toda vez que se concluya 
también que, para dar este gran impulso a la  economía latinoamericana, 
se necesita una razonable disciplina en el proceso de acumulación de capital. 

Sé presenta ahora en e l cuadro IV-12 la  evolución del consumo y del 
ahorro e impuestos de los distintos estratos que hemos considerado, en 
las hipótesis a que se hizo referencia; para los otros dos estratos infe
riores se supone que su consumo y su ingreso aumenten al ritmo de crecimien
to del producto.

Obsérvese cómo se iría cumpliendo la integración social de los 
estratos inferiores (I y I I ) ,  Su consumo por familia a fines del primer 
decenio sería 47 por ciento más que en e l punto de partida. En cambio, los 
estratos medios (III) habrían aumentado su consumo en 31 por ciento y los 
estratos superiores (IV) en 18 por ciento. En este primer decenio el 
incremento del producto por familia sería de 47 por ciento, mientras en el 
segundo decenio de 64 por ciento. Esto permitirá un menor esfuerzo rela
tivo dei ahorro y, por lo tanto, un mayor incremento del consumo que en el 
decenio anterior» Como es obvio, ello facilitaría  las medidas redistri- 
butivas del ingreso que aceleran e l proceso de integración social de los 
estratos inferiores.

En este planteamiento se ha supuesto que los estratos inferiores 
consuman todo su ingreso, lo cual -  s i bien concuerda con la realidad 
presente -  podría modificarse en el curso del proceso* Y sería conveniente 
que así sucediera con medidas de estímulo al ahorro, pues aún con el 
coeficiente de inversiones que se necesitaría en nuestro planteamiento, 
no sería posible eliminar el gran déficit de vivienda que existe en la  
America Latina, Dedicar al ahorro una parte modesta del incremento del 
ingreso de estos estratos podría dar gran impulso a la construcción popular.

/Cuadro IV-12
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Cuadre IV-12

AMERICA U S W X i  PROYECCION BEL CONSUMO Y DSL AHORRO Y TRIBUTACION 
BE IOS DISTINTOS ESTRATOS BE INGRESOS

Es
tra
to

Crecimiento anual del aonsumo per oapital Proporción destinada al 
ahorre y tributación

Al principio del 
primer decerle

Tasa
promedie

Haola
fines
decenio
I960

1980
î#o-7l 1971-72 197o-8o

Hipótesis A

I 2,3 2,7 3.9 10 10
ÏI 2.3 2,7 3.9 20 20

m 2.3 2.7 3.9 23 23
rr 2.3 2.3 -0.8 43 64

Hipótesis B

i 2,3 2.7 3.9 10 10

ii 2.3 2,7 3.9 20 20

n i 2.3 2.7 2,7 23 32
ÏY 2.3 2.3 1.7 43 54
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Una vez alcanzado en el curso del segundo decenio el coeficiente 
de ahorro nacional suficiente para cubrir todas las inversiones nece
sarias a fin de mantener la tasa de 8 por ciento en el crecimiento 
del producto, o ta l vez antes, el consumo de los estratos superiores 
podría volver a crecer» En verdad, habría posibilidades de hacerlo, 
porque, a medida que la economía se va aproximando a esa meta, sería 
cada vez menos intenso el esfuerzo adicional de ahorro, hasta qae 
llegara al punto en que éste y el consumo crecieran paralelamente al 
producto. Caben aquí distintas soluciones en que tendrán que consi
derarse con todo cuidado por una parte, los incentivos que impulsan 
las actividades económicas, y, por otra, las crecientes necesidades 
de inversiones y gastos sociales* No es del caso adentrarse ahora en 
este campo. Por interesante que fuere desde un punto de vista especu
lativo, recargaría desproporcionadamente esta parte del informe.

3. Algunos aspectos de la estrategia del desarrollo 
y la cooperación internacional

Es bien d ifíc il  el período de transición. Se comprenderá ahora el 
significado de lo que en el capítulo I se ha llamado disciplina del 
desarrollo, para designar con ello  el esfuerzo persistente y siste
mático que habrá que realizar, además de las transformaciones estruc
turales que abran paso a las fuerzas del desarrollo. Disciplina para 
vencer el estrangulara!ento externo; emplear eficazmente los recursos 
del exterior,y acumular cada vez más con recursos propios el capital 
necesario para lograr la aceleración del ritmo de desarrollo. Disci
plina para adaptar, asimilar y crear la tecnología. Disciplina, en 
fin , para ejecutar un plan de desarrollo económico y social que abarque 
esos y otros aspectos primordiales.

En cuanto al ahorro que se ha supuesto en nuestro planteamiento, 
su proporción iría creciendo gradualmente a medida que se eleve el 
producto. En la secuencia lógica de ta l planteamiento este esfuerzo 
sería cada vez menor hasta que se alcance el coeficiente de ahorro 
necesario y éste se mantenga constante, sin ningún esfuerzo adicional.

! (

- 81-47 -

/En materia



-  8 1 -4 8  -

Sn materia de comercio exterior las exportaciones nuevas deberán 
acelerar su ritmo de crecimiento con una intensidad muy superior a la 
del producto. Xas exportaciones de manufacturas serán decisivas.
Pero a medida que cambie la composición del conjunto y aumente la 
proporción de esas nuevas exportaciones, su tasa de crecimiento podrá 
ir declinando naturalmente a medida que se alcanza la meta que supone 
nuestro planteamiento. La meta consiste en llegar a un punto más allá 
del cual ya no se requeriría acrecentar las exportaciones con mucha 
mayor intensidad que el producto. Sólo habría que hacerlo cuando la 
sustitución de importaciones hubiese llegado a tal etapa que su ritmo 
ya no pudiera continuar como antes, a pesar de que esa sustitución 
se realice sobre bases más amplias que el estrecho mercado nacional. 
Recuérdese, por otro lado, que el esfuerzo redistributivo tendrá también 
que alcanzar muy grandes proporciones.

Se ha señalado una y otra vez el importante papel del capital 
exterior en este período de transición. Aparte de sus efectos directos 
en las inversiones, podría resumirse en dos puntos fundamentales: 
impulsar el esfuerzo interno de ahorro, y aliviar el estrangulamiento 
exterior de la economía hasta que rindan plenos resultados aquellas 
medidas de comercio exterior.

En nuestro planteamiento se ha supuesto que el.producto crecería 
regularmente y que el ahorro debiera aumentar con él, aunque con mayor 
intensidad. Sin embargo, existen posibilidades de dar más fuerte 
impulso inicial al crecimiento del producto. Es un hecho bien cono
cido que, cuando en el curso de las fluctuaciones exteriores que 
caracterizan la economía latinoamericana aumentan las exportaciones, 
o se amplía la corriente de capital exterior, el producto global sube 
con rapidez en uno y dos o tres puntos en su tasa. Esto se debe 
primordialmente a que habría capacidad ociosa en la economía, lo cual 
permite expandir el producto sin un crecimiento correlativo de las 
inversiones. Basta un mayor impulso de origen exterior, y sus efectos 
multiplicadores sobre la demanda general y el ingreso, para que el 
movimiento ascendente se propague a toda la economía. Esto es lo que 
ha ocurrido en tiempos recientes en algunos países latinoamericanos.

/En vea ■
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En vez de ser la consecuencia espontánea de un impulso exterior, 
tal resultado positivo podría ser provocado en forma deliberada.
Aquí está precisamente el papel dinámico inicial de los. recursos finan
cieros del exterior. Estos recursos son indispensables para realizar 
inversiones que acrecienten la demanda general.

Ninguna actividad interna, por importante que fuere, podría 
provocar espontáneamente su propia demanda al incrementar su produc
ción, porque el ingreso que asi se genera sólo en parte se traduciría 
en demanda de esa mayor producción. El resto de la demanda - más 
bien dicho, la mayor parte de ella - se orientaría a otros bienes 
y servicios. Sobrevendría, pues, un exceso de oferta que obligaría 
a detener la expansión productiva.

Es cierto que las otras actividades sobre las cuales se distri
buiría aquel incremento de la demanda tendrían también que expandirse 
a fin de responder a ella; pero este movimiento tomaría demasiado tiempo 
para que pudiera corregirse aquel desequilibrio en la actividad originaria. 

Para decirlo brevemente, ni la industria, ni las otras actividades 
pueden estimularse a sí mismas. Se necesita un incremento general de la 
demanda que afecte simultáneamente el conjunto de actividades y acelere 
su movimiento. Este ha sido el papel de las actividades exportadoras 
sobre todo en otros tiempos. Su expansión provoca un aumento general 
de la demanda interna mientras el incremento correspondiente de 
producción se ofrece en el exterior, sin crear desequilibrios internos. 
Cuando se debilita el impulso de las exportaciones adquieren importancia 
las actividades sustitutivas de importaciones. La demanda adicional 
así creada se esparce también por toda la economía, pero sin que 
ocurran desequilibrios internos, porque la nueva producción apenas 
llena el vacío originado por la compresión de las importaciones.

Las exportaciones no tienen ya el mismo papel dinámico de antes 
en el crecimiento de la economía a través de la demanda, lo cual no quieré 
decir que en el curso de sus fluctuaciones no afecten con intensidad 
los movimientos de la demanda interna* Pero continuarán siendo el
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elemento fundamental de la capacidad para importar y, como tal, ponen 
límite a la expansión de la economía; límite que puede seguirse exten
diendo por la sustitución de importaciones, siempre que ésta no 
prosiga dentro del marco estrecho de los mercados nacionales. En 
consecuencia, las exportaciones, como las actividades sustitutivas 
de importación, no han perdido importancia en el proceso de desarrollo, 
Pero su papel no es ya el mismo de antes.

Conviene explicar el significado de la aceleración de la demanda. 
En síntesis, se trata de darle suficiente impulso para que pueda alcan
zarse el ritmo de desarrollo más elevado que se desea conseguir. Es 
necesario provocar ese impulso de la demanda hasta que la economía 
alcance un nuevo ritmo y se acomode a sus exigencias. El problema 
cambia entonces de naturaleza. No se trata ya simplemente de 
aumentar el ritmo, sino de atenuar los elementos de inestabilidad 
del sistema*

En esa fase de transición de un ritmo a otro, las inversiones 
de infraestructura económica y social del Estado están llamadas a dar 
ese impulso al mecanismo de la demanda recíproca en todas las activi
dades del sistema. El aumento de gastos del Estado puede tener las 
mismas consecuencias. Pero acaso representen un más alto orden de 
prelación esas inversiones por las grandes necesidades insatisfechas 
que suelen presentarse por su importancia estratégica y por su sentido 
social. Difieren estas inversiones de las inversiones directas 
destinadas a ensanchar el aparato productivo de la economía. Estas 
siguen más bien a la demanda, responden a sus exigencias a medida 
que ella crece, más no tienen la virtud de iniciar la aceleración 
de la demanda por las razones que se han explicado. En tanto que 
aquellas otras - las de infraestructura - crean nuevas corrientes 
de demanda que aumentan la ocupación y los ingresos e imprimen así 
mayor impulso al funcionamiento de todo el sistema.

En consecuencia, el aumento de estas inversiones de infra
estructura económica y social, tienen que contribuir a dar el primer 
gran impulso a la aceleración del desarrollo. Entre ellas hay
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algunas que contribuyen irás intensamente que otras a la ocupación 
de mano de obra. Si se pone ahí el acento, los efectos multipli
cadores se raanifestarán prontamente: aumento general de la demanda,
incremento de la ocupación y aprovechamiento de la capacidad ociosa 
de la economía, nuevos ingresos y nuevos aumentos de la demanda y 
de la ocupación y así sucesivamente. Es el conocido juego del 
multiplicador. Pero, a medida que este proceso se cumple - y que 
se va empleando la capacidad ociosa en unas actividades antes y en 
otras después - sobreviene la necesidad de nuevas inversiones de 
capital en las diferentes actividades productivas para responder 
a la mayor demanda. Estas inversiones nuevas van agregándose así 
a las iniciales en infraestructura y compartiendo con ellas su 
papel dinámico. Y conforme ello ocurre, las dedicadas a la infraes
tructura pueden ir disminuyendo su proporción en el conjunto de 
las inversiones, según el orden de prelación que se considere conve
niente en el empleo de recursos invertibles.

Esta necesidad de nuevas inversiones no parecería en general 
ser apremiante en la industria, salvo en algunos casos específicos. 
Existe allí una capacidad ociosa que haría posible hacer frente al 
aumento de la demanda sin grandes aumentos de capital. En cierto modo, 
sucedería lo mismo con la producción agrícola mediante el mejor aprove
chamiento de la tierra.

Esta posibilidad de expandir el producto con relativa facilidad 
corresponde a una fase inicial del período de transición. Y al hacerlo 
así es menos difícil elevar el coeficiente de ahorro, ya sea que el 
incremento de consumo se comprima menos que en nuestro planteamiento, 
o que la compresión sea de la misma intensidad a fin de llegar antes 
a la meta que se presenta.

Todo esto parecería muy simple, pero no nos dejemos seducir 
por un espejismo. Una política de esta naturaleza no es fácil 
y hay que insistir aquí en que sus efectos podrían malograrse total 
o parcialmente y aún volverse contraproducentes sin aquella disci
plina del desarrollo sobre cuya necesidad nunca insistiremos 
demasiado,

/Este proceso
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Este proceso expansivo debe ser el impulso inicial de la eje
cución de una estrategia de desarrollo y no pretender sustituirse a 
ella con una concepción inmediatista del problema. Un aumento ciclico 
de las exportaciones tiene - y la experiencia así lo enseña - la 
virtud de expandir la economía. Es lo que estamos tratando de conseguir 
mediante las inversiones de infraestructura. Sin embargo, ha de 
tenerse en cuenta, que, a medida que la economía se va expandiendo, 
van surgiendo tensiones cada vez más fuertes debidas a obstáculos 
del lado de la empresa o del lado laboral, entre otros. Esos 
obstáculos impiden que la expansión pueda continuar conforme se va 
colmando la capacidad ociosa, sin serios problemas inflacionarios*
En todo caso, esta política - insistimos - tiene que ser el comienzo 
de un programa de desarrollo que vaya preparando a la economía para 
más altas tasas de crecimiento. Los efectos expansivos podrían 
asimismo malograrse en gran parte si no se aprovechase esa fase para 
iniciar desde entonces una serie de medidas destinadas a aliviar aquellas 
tensiones, captar el ahorro y promover las exportaciones,

2n otros términos, hay que hacer en esos momentos lo que no 
suele haberse hecho en períodos de bonanza de las exportaciones, a fin 
de dar impulso perdurable al desarrollo.

Como quiera que fuere, parecería indispensable la aportación 
de capital exterior para hacer frente al acrecentamiento de impor
taciones que el incremento rápido del producto traiga consigo. Sólo 
sería posible hacerlo sin esta aportación si crecieran en la medida 
necesaria las exportaciones, o hubiera un margen expedito de sustitu
ción de importaciones. Pero fuera de este caso - muy poco probable, 
salvo por una pasajera coincidencia con una de sus fases periódicas 
de bonanza exterior, que no suelen durar mucho - se necesitarían 
recursos financieros del exterior para hacer frente a esas mayores 
exigencias de importación. Recursos que podrían venir antes para 
provocar el proceso expansivo de la demanda, o después, si este 
proceso se hubiera cumplido por la expansión crediticia interna a 
fin de compensar el desequilibrio en el balance de pagos.

/Es posible
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Es posible que la cantidad de recursos financieros externos que se 
supone en páginas anteriores no resultare suficiente para apoyar la expan
sión inicial de la economía de que hemos venido ocupándonos* Tal vez no 
sea así. En tal caso, habría que aumentar la aportación de esos recursos* 
Pero lo que se aportará de más en esos tiempos iniciales se necesitaría 
después de menos, al aumentar la capacidad de ahorro de la economía* En 
otros términos, habría que poner el acento de este esfuerzo en los primefos 
años del decenio en lugar de distribuirlo regularmente*

Sin embargo, es posible que, de necesitarse una cantidad adicional 
de capital exterior, fuera en gran parte para cubrir las consecuencias 
que tiene el aumento del producto sobre las importaciones* No se reque
rirían mayormente importaciones de bienes de capital mientras pueda apro
vecharse en forma plena la capacidad instalada actual*

Ya que de inversiones se trata, haremos algunas consideraciones 
importantes desde el punto de vista del estrangulará en to exterior* Pudiera 
ser que el tiempo que se tarde en corregirlo sea más prolongado que el 
necesario para llegar al punto de suficiencia del ahorro nacional. Así 
se desprende de nuestro planteamiento, que ha procurado no acudir a 
supuestos imprudentes, por más que los que se han hecho en materia de 
comercio exterior exigirán un esfuerzo muy intenso* Si así fuera, ten
dría que seguirse recibiendo del exterior más capital que el que se ha 
estimado imprescindible para completar el ahorro interno, Esto.no signi
fica que haya de emplearse si consumo. Serla muy mala solución, pues son. 
muy grandes las necesidades insatisfechas de inversión económica y social, 
Pero no es este aspecto - no obstante merecerlo - el que se ha querido 
comentar ahora, sino el siguiente.

La corrección del estrangilamiento exterior va a exigir una. clara 
y sostenida cooperación de las entidades de crédito internacional, 
aparte de la asistencia técnica que se requiera* Es claro que esa coope-, 
ración sólo podría basarse en las decisiones pertinentes de los gobiernos, 
si bien tales entidades podrían desplegar un gran esfuerzo persuasivo y 
contribuir con su experiencia y sus recursos a los estudios de preinven- - 
sión, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

/Al Banco
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Al Banco Mundial y al EtD les corresponde una participación impor
tante en el financia-miento de los proyectos respectivos, tanto en lo  que 
concierne a los destinados a promover las exportaciones al resto del 
mundo como en lo que toca a la  sustitución regional o subregional de 
importaciones* Sería muy deseable la estrecha cooperación de ambas enti
dades, pero el acento de su acción podría ser distinto, según su particu
lar experiencia, y sin que esto signifique ai modo alguno una rígida divi
sión de funciones. El grupo del Banco Mundial, por su dilatada experien
cia y sus importantes conexiones con los países industriales,.podría dar 
fuerte apoyo a los proyectos para exportar al resto del mundo, teniendo 
en cuenta la conveniencia ya señalada de promover la iniciativa latinoa
mericana tanto en empresas nacionales como multinacionales. En tanto que 
el SED, por su experiencia en nuestros países y por su estrecho contacto, 
con su realidad económica y política con los hombres que en ellos actúan, 
debiera reforzar su papel en le promoción y el financiamiento de proyectos 
de sustitución regional de importaciones. El establecimiento de una 
f i l i a l  o subsidiaria para promover y apoyar técnica y financieramente la  
iniciativa privada latinoamericana sería un instrumento muy adecuado para 
cumplir este propósito.

Cuando se habla de proyectos de exportación al resto del mundo o 
de integración tampoco puede establecerse una división rígida entre 
ambos tipos de actividades. El problema aquí es también de acento.

Si la  oportunidad política fuera favorable -  y los gobiernos asi 
lo  entendieran y hubieran decidido —, uno de los casos más importantes 
en esta acción mancomunada podría ser la formulación de un plan de inte
gración de la  industria siderúrgica. La América Latina ya ha aprendido 
a producir hierro y acero. Es una industria que está casi íntegramente 
en manos nacionales. Lo que fa lta  es darle economicidad, ampliando los 
mercados y distribuyendo racionalmente la  producción. Algunos estudios 
preliminares demostraron que la  integración podría economizar inversiones 
y reducir costos en esta industria básica para fabricar bienes de capital. 
Ninguno de.los países que ahora produce hierro y acero tendría que dejar 
de hacerlo, ni mucho menos, sólo que la gama de productos sería diferente 
y mucho más económica y racional.
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Además de su significación económica, comenzar la integración por 
esta industria sería de indudable importancia política, pues demostra
ría con un caso concreto que la integración no se hace con el propósito 
primordial de abrir nuevos campos a la iniciativa privada extranjera 
-  por legítimo que ello fuera - ,  sino estimular la  iniciativa latinoame
ricana y contribuir a la corrección de su inferioridad técnica y finan
ciera. Claro ejemplo, por lo demás, de lo que pudiera ser una empresa 
multinacional puramente latinoamericana.

No está demás recordar que existe preocupación acerca del desequi
librio que podría ocurrir si se consideran por,separado éste y otros 
casos posibles. Es cierto que, con frecuencia, podrían distribuirse 
los productos entre distintos países. Pero cuando ello  no fuera sufi
ciente, tendría que acudirse a otras iniciativas para asegurar en la  
práctica el juego de ventajas recíprocas.

En las industrias sustitutivas de importaciones tanto en el campo 
nacional como en el regional, la asociación con la iniciativa privada 
extranjera serla importante por razones financieras y de tecnología.

En las industrias que se establecieran para exportar al resto del 
mundo — y particularmente a los centros industriales — es de la mayor 
importancia el conocimiento del mercado y de las formas de penetrar en 
ellos. Corresponde aquí a la  iniciativa extranjera un papel muy impor
tante, y s i  bien las formas mencionadas de asociación serían también 
aconsejables, habría que proceder con flexibilidad en aquellas indus
trias en que no se tiene todavía suficiente experiencia en los países 
latinoamericanos y cuya tecnología no es fácilmente accesible por una 
razón o por otra. Flexibilidad que no debieran debilitar, sin embargo, 
las consideraciones fundamentales que acerca de la  iniciativa privada 
latinoamericana se formulan en este informe.

Entre estas consideraciones, son muy relevantes -las de estrangula- 
miento externo sobre todo ai el período de transición* La iniciativa  
extranjera tiene que contribuir a obviar este fenómeno y no a acentuarlo, 
como cuando se adquiere el control de empresas o se invierte en indus
trias cuya técnica ya se conoce bien,. No sobra señalar este aspecto*
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Si se quiere llegar a tasas adecuadas de desarrollo, habrá que tener gran 
cuidado en que los pagos externos -  al menos en el período de transición -  
se limiten a lo indispensable. Desde éste y otros puntos de vista, y 
toda vez que lo permitan consideraciones concernientes a la  tecnología, 
seria preferible el financiamiento de la  iniciativa latinoamericana por 
las entidades de crédito multinacional a intereses relativamente mode
rados antes que la  inversión privada extranjera, salvo que ésta acepte 
limitar sus remesas y reinvertir sus utilidades en el prolongado periodo 
de transición por el cual habrá que pasar inevitablemente.

Estas consideraciones de prudencia en los pagos al exterior con
ciernen también a las importaciones. La posibilidad de importar lo que 
se quiera, sujeta al pago de derechos razonables, ha sido un consejo que 
se ha recibido con frecuencia desde afuera, con fuerte sustento en ciertos 
círculos internos* Hasta dónde pueda seguirse este consejo en el período 
de transición es algo que no podría decirse a priori, El esfuerzo que 
habría que hacer en materia de comercio exterior es muy intenso y no 
sería sorprendente que hubiera que adoptar medidas complementarlas de 
restricción de ciertas importaciones, si bien -  a la luz en una nutrida 
experiencia latinoamericana -  sería deseable que ello se cumpliera con 
medidas generales antes que con controles directos*

Más aún, es concebible que la  presión de las importaciones lleve a 
examinar la  posibilidad de influir sobre las pautas de consumo de los 
estratos de ingresos superiores y medios para explorar su incidencia 
directa o indirecta sobre las importaciones y la  forma de atenuarla.

En síntesis, de este informe se desprende -  entre otras -  la con
clusión de que no es aconsejable seguir con primeras aproximaciones y de 
que ha llegado el momento de analizar más a fondo las posibilidades de 
atacar el estrangulamiento exterior con la sustitución regional o subre
gional de importaciones -  sobre todo las de bienes intermedios y de. 
capital -  con la  restricción de algunas importaciones prescindibles, 
desde luego, sin perjuicio de alentar las exportaciones por todos los 
medios posibles*
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Con todas las reservas que nos merecen, las estimaciones que aquí 
se hacen sólo se justifican como primera indicación de posibles solu
ciones, según ya se tiene dicho. Pero no cabría seguir insistiendo en 
esta forma, por ahora inevitable, de tratar tan importante problema.

Permítaseme agregar ahora una observación pertinente. Es ta l la  
preocupación acerca de las dificultades del período de transición, que 
no podría dejar de mencionarse la influencia de los gastos militares sobre 
el balance de pagos, y la formación de ahorros internos. Tana sobremanera 
delicado en el que carezco por completo de competencia para opinar en 
sus aspectos técnicos. Pero me pregunto si no habrá llegado el momento 
de pensar en la necesidad de explorar la posibilidad de concertar arreglos 
de limitación de armamentos compatibles con las inevitables exigencias de 
defensa.

4* La acumulación interna dé capital

Para el éxito de toda estrategia nacional de aceleración del desarrollo 
en América Latina es de fundamental importancia el aumento del coeficiente 
de recursos internos de inversión hasta que puedan cubrirse el total de las 
inversiones necesarias con el andar del tiempo. No necesitamos insistir  
aquí sobre ello después de lo que se tiene ya dicho en este informe.■ El 
pasado no ha sido un buen ejemplo. Salvo en dos casos, ese coeficiente 
ha descendido en el período Considerado (1950-68). La carga creciente de 
salidas financieras por remesas y el deterioro de la  relación de precios 
han recaído sobre la inversión antes que sobre el consumo. La cooperación 
internacional podría contribuir a evitar que estas salidas alcancen las 
desmesuradas proporciones de los tiempos anteriores. Pero ello por supuesto, 
no basta. Es indispensable adoptar medidas internas enérgicas y perseve
rantes para que se eleve persistentemente el coeficiente. Es lo que vamos 
a considerar ahora.

Esta es indudablemente la tarea más importante y d if íc il  del problema 
de la aceleración del desarrollo. A la luz de lo que se ha explicado en 
este informe, podremos resumirlo en muy pocas palabras. La economía 
latinoamericana no está ahorrando lo  necesario para acelerar su des
arrollo en la medida requerida. Podrán darse, incentivos para estimular
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el ahorro y mejorar los instrumentos presentes de captación, podrá otorgarse 
mayor eficiencia a los sistemas tributarlos vigentes y utilizarlos mejor 
como fuentes de acumulación de capital a través del Estado*

Todo ello es importante, pero no basta para el extraordinario esfuer
zo que significa aumentar rápidamente el coeficiente de ahorro nacional, 
como aquí se postula. ¿Por qué esta afirmación? Porque hemos llegado a 
la convicción de que no podrá lograrse este objetivo si no se movilizan 
intensamente todos los recursos productivos que la  economía latinoameri
cana está malogrando debido al círculo vicioso en que se encuentra.

La tierra se u tiliza  mal generalmente, los bienes de capital se 
emplean en forma deficiente y queda gente redundante en los campos y la  
que ha salido a las ciudades en los dos últimos decenios no ha logrado 
emplearse con satisfactoria productividad sino en mínima parte y ha ido 
a abultar innecesariamente los servicios. No necesitamos explayamos más 
sobre este asunto, ¿Guál es ese círculo vicioso? La economía está trabada. 
Para decirlo de modo esquemático -  y sin referirnos al complejo de 
factores que ya hemos mencionado la  economía no ahorra lo que debiera 
ahorrar porque desperdicia ese potencial de elementos productivos, y des
perdicia esos elementos productivos porque no ahorra más. Hay que romper 
ese círculo vicioso, Y ello no podrá conseguirse sin un gran estímulo 
inicial que ponga en marcha el mecanismo de aceleración.

Tesis central de este informe es que para dar ese impulso in icial 
sería de gran utilidad la aportación de recursos financieros interna
cionales siempre que su inversión se someta a tina clara y firme estrate
gia. Esto haría mucho menos d if íc il  el esfuerzo in icial de acumulación, 
pero si así no fuere, habrá que hacer de todos modos ese esfuerzo si es 
que se quiere romper ese opresivo círculo vicioso.

Bajo el prisma de estas consideraciones discurriremos en esta 
sección. Cabe ante todo esta preguntas si se rompiera el círculo vicioso 
y las fuerzas expansivas de la economía pudieran realizar su potencial y 
se fueran creando así nuevas oportunidades de inversión, ¿hasta qué punto 
se estimularía espontáneamente la elevación del coeficiente de ahorro?
En otros términos: s i estas fuerzas expansivas estaban frenadas, es posible 
que también estuviera frenado el ahorro. Si ese freno se alivia ¿podría 
aumentar espontáneamente e l ahorro?

/Cabe esperar
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Cabe esperar que el solo hecho de aumentar el producto con celeridad 
para la  fase in icial del período de transición acreciente por s í solo el 
ahorro marginal como suele suceder, Pero es tan intenso el esfuerzo que 
habrá que hacer para llegar al coeficiente necesario, que es poco probable 
que se logre sin un impulso extraordinario y de carácter deliberado. Aquí 
está la  cuestión. Sus términos consisten en averiguar cómo tendrían que 
combinarse, por un lado, los incentivos a la  inversión privada y el des
aliento al consumo comprimible, y, por otro, las medidas impositivas y 
fiscales que capten una parte del incremento del ingreso que se vaya 
generando, a fin  de acelerar la  acumulación de capital.

Dicho de otro modo, se plantea un delicado problema de equilibrio 
entre esos distintos medios para lograr el propósito que se persigue.
El hecho de que se acuda al impuesto como instrumento de acumulación de 
capital no significa que el Estado amplíe el radio de su gestión económica 
directa. Se concibe muy bien que los recursos así obtenidos se canalicen 
-  a través de convalientes mecanismos institucionales -  hacia la  actividad ■ 
privada en el contexto del programa de inversiones de un plan de desarrollo. 
Veremos este punto más adelante pero, mientras tanto, cabe hacer algunas 
consideraciones sobre e l estímulo al ahorro y la  inversión privada. Hay 
experiencias muy interesantes ai América Latina que es necesario aprove
char, pero la dimensión del esfuerzo que se necesita es ta l, que natural
mente la  imaginación lleva a considerar o examinar medios extraordinarias 
para llegar hasta donde tiene que llegarse.

Nos preguntábamos hace un momento hasta qué punto estimularán un 
esfuerzo suficiente de ahorro las nuevas oportunidades de inversión que 
se abren. Este es un punto muy importante en lo que concierne a las 
firmas y las empresas. ¿Cómo llevarlas a que inviertan una mayor pro
porción de sus ganancias? ¿Serían suficientes medidas tributarias que 
alienten la inversión y desalienten la distribución -  abierta o encu
bierta -  de las ganancias?

¿Hasta qué punto este mecanismo podrá ser eficaz? ¿No estimularía 
demasiado la sobreinversión en equipos que economizan mano de obra como 
parece haber ocurrido en ciertos casos en América Latina? Es éste  un 
asunto que necesita examinarse con mis detenimiento. Como este otro*
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Dadas las exigencias del periodo de transición, ¿no sería concebible que 
se pusieran límites a la distribución de las ganancias a fin de que ellas 
se dediquen a la  inversión, ya sea en la  misma firma o empresa, ya sea en 
otras, o en instrumentos públicos o privados de caotación del ahorro? Esto 
es digno de consideración porque permitiría conciliar el incentivo a la  
productividad con la necesidad de acumular capital y de comprimir el incre
mento de consumo en este período tan d if íc i l .

Cabe otra reflexión sobre la actitud de las empresas para acumular 
capital. Hemos insistido en que es necesario alargar las amortizaciones 
y aliviar los servicios de los préstamos para acomodarlos a la capacidad 
de pagos exteriores de un país. Pero ello  no significa que a las empresas
-  sean públicas o privadas -  se les tenga necesariamente que aplicar las 
mismas condiciones. Es posible que en la mayor parte de los casos puedan 
soportar cargas financieras mayores. Habrá que aprovechar en forma plena . 
estas posibilidades, pero no para aumentar de nuevo las remesas al exterior, 
sino para lograr mayores recursos internos de financiamiento.

Desde este punto de vista, el BID ha realizado estudios muy intere
santes acerca de la promoción de mercados de capitales en la  América 
Latina. Estos podrían ser instrumentos eficaces para contribuir al aumento 
del coeficiente de ahorro y no al simple desplazamiento del ahorro en una 
forma y otra.

También cabe considerar otros arbitrios en cuanto concierne al ahorro 
de los estratos medios de ingresos y aun de estratos inferiores. Desde 
luego que la formación de mercados de caDital y la difusión de instrumentos 
de captación del ahorro -  como los bonos reajustables que ya se han 
experimentado con éxito en la  América Latina, a llí  donde la  inflación había 
debilitado en forna, muy seria la propensión al ahorro, son medios que 
podrían usarse eficazmente.

Pero ¿bastarán para aguijar el sentido de ahorro o habrá también que 
acudir a nuevas fórmulas? Si se cumple una política que permita aumentar 
con celéridad el ingreso, ¿no sería posible interesar al personal de esas 
firmas y empresas a que inviertan en acciones u obligaciones de las mismas
-  o de otras -  una oarte del incremento de sus ingresos reales? Aquí 
también cabe pensar en nuevos incentivos. Si las empresas necesitan del
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crédito público nacional o internacional, para expandir su aparato produc
tivo, ¿no sería concebible que uná parte prudente de ese crédito, a plazos 
medianos o largos, se dedique a facilitar al personal la compra de acciones 
u obligaciones de las empresas en que trabajan o de otras?

En otra parte de este informe se subrayan la  importancia de empresas 
multinacionales de base latinoamericana en el proceso de integración y el 
papel del BID en su promoción. Seduce en verdad la  idea de explorar la 
posibilidad mencionada en empresas que tanto significarán para la vida 
latinoamericana, pero para que estas empresas no quedaran expuestas a ten
taciones de carácter monopolista, sería indispensable que su estableci
miento se acompañara de compromisos de descenso gradual de la tarifa  
exterior hasta un punto que fa c ilite  la  competencia del resto del mundo*
Ello crearía conciencia no sólo en los empresarios, sino asimismo en los 
trabajadores, de que el beneficio tiene que provenir de la eficiencia y no 
de la  protección. Lógicamente'esto' se aplica también a las empresas que 
operan en el ámbito nacional*

No es ésta por supuesto la  única forma de estimular el ahorro en 
estos estratos. Se dijo en otro lugar de este mismo capítulo que incluso 
los estratos inferiores podrían participar en el ahorro, principalmente a 
través de estímulos para la vivienda popular.

Ahora bien, la  mayor formación de capital de todos los estratos 
sociales no debiera depender sólo del estímulo al ahorro y a la inversión, 
sino también de que se consiga desalentar ciertas formas de consumo que ya. 
hemos mencionado. El impuesto es un medio adecuado para actuar sobre e llo . 
Pero no el único. Es algo paradojal que en esta América Latina con tantas 
necesidades de inversión insatisfechas hayan continuado proliferando muy 
distintos instrumentos, de excitación del consumo, en virtud de los medios 
de comunicación masiva, asi como de formas de crédito al consumo que se 
expanden incesantemente y que pemiten a los grupos de ingresos altos y 
medios -  que son los que más se benefician de ellas -  emplear una parte signi
ficativa del potencial de ahorro de la  colectividad en gastos de este tipo.

Ya nos hemos referido a la  importancia del impuesto como instrumente 
de acumulación, El cuadro tributario de América Latina dista mucho de ser 
homogéneo. Hay países en que la presión tributaria es sin duda muy fuerte.
Hay otros en que existe un posible margen disponible y los hay también
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-  aunque en menor número -  en que es moderada la presión tributaria» Y 

entre estos últimos se dan casos muy interesantes en que el Estado ha sido 
capaz de movilizar crecientes recursos mediante papeles de captación del 
ahorro. No nos corresponde preconizar tal o cual fórmula, o combinación de 
fórmulas, en esta materia, pero sí señalar posibilidades deficientes. Aquel 
círculo vicioso de la  economía latinoamericana también afecta al Estado» La 
reactivación de la economía permitiría aumentar en forma apreciable las re

caudaciones, creando así condiciones favorables para ciertos reajustes que 
distribuyan la carga fisca l en forma más equitativa. Es digno de mencionar 
que en los últimos años se haya hecho un avance positivo en la  organización 
y administración tributaria de varios países* Pero -  aun cuando sea menor 
que antes -  la evasión sigue siendo considerable, lo cual además de su

negatividad intrínseca es factor de inequidad.
En consecuencia, la aceleración del creeimiento_ del producto y dichos 

reajustes tributarios permitirían aumentos apreciables de los 'recursos finan
cieros del Estado. Pero esta es sólo una cara de la  medallaj la otra es el
gasto y la inversión sobre lo  cual haremos breves referencias en seguida*

El Estado deberá realizar grandes inversiones en infraestructura eco
nómica y social, tanto por las exigencias de la  integración de las masas re
zagadas, como por la  necesidad de crear amplias bases para la  éxpansión de 
la  actividad económica. Deberá también acrecentar sus gastos sociales 
-  especialmente en salud y educación -  y atender desde luego al crecimiento 
vegetativo de los demás gastos corrientes*

EL Estado se ha visto impelido a aumentar esos gastos corrientes para 
absorber fuerza de trabajo redundante* Y ello se ha hecho en desmedro de 
las inversiones en infraestructura y de los gastos sociales# Al irse corri
giendo gradualmente la  insuficiencia dinámica, el Estado podrá regular mejor 
tales gastos corrientes, para lograr una distribución más racional de sus 
recursos. Por lo tanto, no podría sustraerse a la disciplina del desarrollo. 
Antes bien, el Estado tiene que expresarla en un claro programa de gastos e 
inversiones con un orden de preladón que responda a la  estrategia de des

arrollo nacional.
En varios países de la  América Latina las remuneraciones del Estado han 

quedado a la zaga de las de la  actividad privada, y ello — además de lo  que
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supone desde el punto de vista de la equidad -  ha contribuido a la perdida 
de eficiencia, cuya elevación es un requerimiento indispensable,

Al lado de empresas públicas que funcionan regularmente en la  
América Latina, se dan otros casos de gestión deficiente. Ello afecta 
la  acumulación de capital y el desarrollo económico. Esto es tanto más 
importante cuando se trata de empresas que se ocupan de servicios básicos 
o actúan en puntos claves del sistema productivo,

Pero no siempre el déficit de esas empresas es síntoma de mala 
administración. Las tarifas no han podido elevarse en muchos casos, no 
obstante que se justificaba hacerlo, y con frecuencia ello se debe a 
comprensibles consideraciones sociales o a designios de fomento económico. 
El déficit que se origina de esta manera puede desmoralizar y perturbar 

, 1a marcha de esas empresas, llevándolas a otros desajustes cuyas conse
cuencias financieras inciden desfavorablemente sobre la acumulación de 
capital y sobre su papel en la  economía*

Si el Estado considera que debe subsidiar el precio de algunos 
servicios públicos debiera hacerlo explícitamente, transfiriendo en forma 
directa los recursos a lae empresas para no dislocar su funcionamiento. 
Por cierto que ese funcionamiento requiere en muchos casos la reorga
nización de tales empresas y el establecimiento de- claros objetivos y 
criterios de gestión y control.

En estas breves consideraciones no podríamos omitir la preocupación 
que causan en la América Latina las graves fallas que generalmente carac
terizan a la  seguridad social, tanto por fallas del sistema en s í , como 
por su alto costo de administración. El efecto adverso de esto será 
tanto mayor si el sistema se extiende como debiera extenderse a las masas 
rurales y urbanas. Al igual que en el caso anterior, el desequilibrio 
financiero que asi se genera conspira contra la acumulación de capital.

En otras partes de este informe se ha subrayado la necesidad de 
estimular el aumento de la productividad de la  empresa privada con el 
acicate de la  competencia y mediante el descenso gradual de una exage
rada protección. Es considerable el potencial de productividad que se 
desperdicia y las posibilidades de acumulación de capital que se pierden 
en consecuencia.
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Pero no es sólo la  acumulación en sí misma lo que está en juego, 
sino los bienes en que se ha de concretar. Si la inevitable política  
de sustitución de importaciones sigue realizándose en e l ámbito nacio
nal, será muy elevado el costo de otros bienes cuya sustitución deberá 
alcanzar gran amplitud, y ello agregará nuevas dificultades al proceso 
acumulativo.

Dicho en otros términos: es indispensable que los precios latino
americanos -  comenzando por los de los bienes intermedios y de capital, 
que inciden de modo tan directo en los costos de producción -  vayan 
acercándose progresivamente a los del mercado internacional. Y ello no 
sólo por estas consideraciones internas, sino para que la industria 
latinoamericana no se vuelva competitiva en dicho mercado.

Se habla con frecuencia de la  necesidad de dar fluidez y eficacia 
en la  América Latina al sistema de precios internos. Correcto, Pero 
suele olvidarse que para ello es necesario una estrecha conexión con el 
sistema de precios del mercado internacional.

/D Técnica
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Técnica y arte político del desarrollo

Muy gránele y muy complejo es el esfuerzo que exige el Corregir la insu
ficiencia dinámica .de la economía. Lo hemos subrayado una y otra 
vez. Cabría preguntarse ahora, al final de este capítulo, si al preco
nizar este esfuerzo no nos ha guiado el hilo tenue de una gran ilusión. 
¿Será posible que ese esfuerzo se cumpla en la América Latina? Y, a la 
vez, ¿será posible lograr de los centros industriales una política cla
rividente de cooperación internacional?

Muy poco hubiese andado hacia adelante este mundo si laa luchas 
por el triunfo de una idea sólo se hubieran emprendido cuando son grandes 
las probabilidades de lograrla. Lo esencial es tener convicción y yo la 
tengo muy honda al escribir estas páginas.

Son estas páginas un llamado a la racionalidad y previsión. Se 
dirigen a toda una gama de opiniones. A aquellos que no quieren las 
transformaciones, para demostrarles que vendrán de todos modos - pues 
no podría seguir así la economía latinoamericana con su grave insufi
ciencia dinámica - y para hacerles ver que es de suprema importancia 
el costo político y social de no hacerlas a tiempo, A aquellos otros 
que están persuadidos de la necesidad de tales transformaciones, para 
discutir con ellos las exigencias ineludibles de la realidad y plantear 
serenamente los supuestos políticos subyacentes en las distintas formas 
de obrar sobre las fuerzas de la economía. Y a los que quieren destruir 
para volver a construir otro orden fundamentalmente distinto, para enfren
tar su modelo con ciertos términos ineludibles de la realidad y ciertos 
imperativos del presente orden de cosas internacional. La racionalidad 
y previsión son indispensables - cabe reiterarlo - tanto para transformar 
como para volver a construir,

Pero no vayamos tan lejos. No nos perturbe demasiado el hervor 
de la política y de la contienda ideológica, porque en la América Latina, 
hay un gran fondo de sensatez, que es también manifiesto en las masas■ 
populares. Estoy persuadido que una presentación clara, honesta y
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perseverante del gran problema del desarrollo podrá abrir paso a nuevas 
ideas, Nuevas ideas en que cada grupo social comprenda que no será en 
vano la disciplina que se le propone y solicita.

No creo que sea ilusorio legrar un alto grado de coincidencia en 
puntos fundamentales de una estrategia del desarrollo, sobre todo en 
aquel-ios que son inescapables si todos reconocen la necesidad de acele
rarlo. De todos modos, quedaría un vasto campo de importantes diferencias, 
principalmente acerca de cómo llevar esa carga. Ya sería importante poner
se de acuerdo sobre la necesidad de hacerlo y sobre las dimensiones de la 
tarea. Quiero creer que ello será posible si en la acción nacional, preva
lecen un fuerte sentido de continuidad y una clara visión del futuro.

Y también del presente y de lo inmediato. No sería políticamente 
posible una estrategia que dejara de lado estos aspectos. Es grande la 
tentación de fijar metas de aquí a 10 años y demostrar su factibilidad 
con la lógica de entonces y no con la lógica de ahora, con los imperativos 
del presente. Por ello en este informe se ha puesto el acento en la nece
sidad de iniciar esta estrategia con una política expansiva que - al paso 
de considerar lo inmediato e impostergable - inicie a la vez las graneles 
soluciones que irán fructificando en el curso del decenio. De este decenio 
- repetiría con gran convicción - que es un decenio que ya ha comenzado.

Quisiera ver cómo se imprime nuevo impulso a la estrategia nacional 
y a su articulación latinoamericana. No ignoro las grandes dificultades 
que hay que vencer para ello, pero tampoco desconozco que el tiempo no 
resuelve por sí mismo los problemas, sino que incesantemente los agrava, 
y así ha venido ocurriendo en la América Latina.

Aguardemos si es indispensable, pero no mucho. Digo esto también 
a aquellos de Cuyas decisiones depende el nuevo giro que debiera tonar la 
cooperación internacional. Sin una concepción de largo alcance en lo 
comercial y en lo financiero, tendríamos que alterar radicalmente los 
supuestos de nuestro planteamiento. No sería ya del caso poner nuevas 
ecuaciones en la confutadora, sino de cambiar los supuestos políticos.
Y acaso de llegar a la salida extraña de un desarrollo compulsivo. Sólo 
que en el curso de este otro planteamiento volverían a presentarse ciertas 
exigencias ineludibles, tanto internas como de cooperación internacional.
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Estas paginas quieren significar también un llamado a la  racio
nalidad y a la previsión en el plano interlatinoamericano. Es de espe
rar que los países más avanzados, en sus relaciones con los que lo son 
menos, se inspiren asimismo y cada vez más, en principios fundamentales 
de solidaridad económica, política y humana.

Permítaseme ahora llevar agua hacia mi molino. Creo que la CEPAL 
y el Instituto, que funciona bajo égida fraternal, tienen que entrar 
resueltamente en otra etapa que lleve al máximo su irradiación persua
siva. No basta proseguir investigaciones y presentar nutridos informes 
a los gobiernos. Esto es desde luego muy importante y hay. que hacerlo, 
avanzando en nuevos campos. No basta tampoco adiestrar en las técnicas 
y la estrategia de desarrollo a un selecto número de economistas. La 
acción tiene que rebasar resueltamente esos lím ites. Hay que llegar 
a los hombres que están en la  política, la  economía y la vida sindical, 
y sobre todo a los de las nuevas generaciones, a esos hombres que se 
mueven en otras esferas del pensamiento y de la acción. Hay que buscar 
con todos ellos el diálogo fecundo. No el simple diálogo socrático 
-  de suyo muy estimulante - ,  sino el diálogo que pueda llevar a coin
cidencias fundamentales, a un consenso pragmático que conduzca a la  
acción inaplazable.
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Capítulo V 

COOPERACION INTERNACIONAL Y DEPENDENCIA

1» Algunos conceptos primordiales

a) El panorama de la cooperación internacional
Como se dijo en otro lugar, en materia de cooperación internacional 

se ha realizado un avance notable en los ditimos tiempos, pero principal
mente en el campo intelectual. No se han podido aún lograr en los países 
desarrollados -  salvo en forma limitada -  las grandes decisiones que con
figuren un verdadero programa de cooperación.

Estas decisiones son naturalmente de carácter político y si bien 
algunos países las han tomado -  o se proponen tomarlas ~, otros, y espe
cialmente los Estados Unidos, encuentran notorias dificultades no sólo en 
ampliar su programa, sino incluso en mantener su continuidad, lías no po
dría desconocerse lo que se ha conseguido en las relaciones entre los 
países latinoamericanos y este país.

En el horizonte se perciben ya manifestaciones que indican cierto 
progreso alentador. A través de la  CECLA, los países latinoamericanos 
presentan una voz única en el hemisferio. Con buen asesoramiento técnico, 
la  CECLA ha comenzado a dar vigor más grande a la  posición de los países 
en desarrollo frente a los desarrollados. Por su parte, los Estados Unidos 
parecen reaccionar en forma constructiva al haber comenzado a suprimir 
algunos de los impedimentos a su ayuda y extender a la  América Latina las 
posibilidades de compras con préstamos de ese origen. Los informes de 
Pearson y Peterson, que ya mencionamos en la  introducción a este informe, 
sugieren más facilidades todavía y menos condiciones.

También vale la pena señalar que constituye un paso positivo la  
nueva política anunciada, por los Estados Unidos en el sentido de canalizar 
su ayuda por vías raultilaterales en mayor grado que a través de las bila
terales. Sin embargo, habría que precaverse de que el aumento de las con
tribuciones multilaterales no signifique una disminución del aporte total»
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Es justo destacar, asimismo, ciertos hechos positivos de los últi
mos años. El BJD ha abierto nuevos cauces y cumplido funciones muy im
portantes; y tiene por delante un campo de acción muy promisor. El CIAP 
representa una valiosa experiencia en la realización de nuevas formas de 
entendimiento y acción concreta que tienen que seguirse desenvolviendo 
con gran amplitud. La AID ha prestado positivos servicios a los países 
latinoamericanos, especialmente en el financiarniento de programas. Se ha 
cumplido un esfuerzo muy ponderable de asistencia técnica, lias reciente
mente, en la última reunión del CIES, se ha creado una comisión especial 
de consulta y negociación que.podría resultar de gran eficacia en las re
laciones latinoamericanas con los Estados Unidos* I por sobre todo ello, 
quedan en pie los principios fundamentales de la Carta de Punta del Este. 
No hay que confundir esos principios con la forma en que se ha tratado de 
ponerlos en práctica.

Como quiera que fuere, acaso pudieran realizarse nuevos avances si 
se hiciera una clara distinción entre la política de cooperación interna
cional y las medidas concretas que se adopten para ejecutarla. Lo esen
cial es que se defina ahora esa política y los objetivos que persigue, 
aun cuando las circunstancias no permitan que aquellas medidas adquieran 
formas concretas y adecuadas en todos los casos. Cabe esperar que así 
pueda consolidarse el avance realizado en las ideas y aprovechar las en
señanzas de la experiencia, tanto en las operaciones como en los meca
nismos institucionales.

A la luz de la experiencia, sería de gran importancia que las medi
das que abarque una política internacional de cooperación no tengan carác
ter residual, sino que merezcan un alto orden de prelación en los países 
desarrollados.

Sin embargo, no hay que atribuir a circunstancias momentáneas toda 
la explicación de lo que está ocurriendo. Porque hay ciertas actitudes 
que vienen dificultando de tiempo atrás la cristalización de una polí
tica de cooperación internacional. No son pocos los que buscan en ella 
instrumentos para negociar con los países latinoamericanos y obtener 
ventajas ocasionales de carácter económico o político. Asi pues, la
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cooperación no se inspiraría en e l designio de contribuir genuinamente 
a la  aceleración del desarrollo de los países latinoaméricanos. En ese 
sentido, es reconfortante comprobar que ninguno de los informes mencio
nados en el primer capítulo contiene ni la más renota expresión de seme
jantes puntos de vista. Pero es indudable que siguen existiendo y que 
tienen todavía hondas raíces.

No cabría pretender que los Estados Unidos y los demás países 
desarrollados sacrifiquen su propio Ínteres nacional en aras de esa 
política de cooperación. Seria ilusorio esperar que ningún país lo  
hiciera, por más fuerte que fuera su sentido moral. Todo está en el 
concepto mismo del interés nacional. No podría ser un concepto inspi
rado en consideraciones circunstanciales, sino en una visión de largo 
alcance como la que se requiere en todos los problemas fundamentales de 
la vida colectiva. Visión que abarque un amplio campo de coincidencia 
del interés nacional de los países que ofrecen esa cooperación con el de 
los países que la reciben.

Es un gran mérito del Informe Peterson reconocer la necesidad de 
esta visión de largo alcance y de evitar consideraciones de interés 
inmediato: "Este país -  dice, refiriéndose a los Estados Unidos -  no
debiera esperar gratitud ni votos, ni ventaja específica alguna de corto 
plazo de nuestra participación en el desarrollo internacional. Ni debiera 
esperar influir sobre otros para que adopten los valores culturales o las 
instituciones de los Estados Unidos. Ni podría suponer que el desarrollo 
va a traer necesariamente estabilidad política. El desarrollo requiere 
cambio -  político y social, asi como económico -  y este cambio podrá 
resultar perturbador por un corto tiempo".

Y subraya después esos objetivos de largo alcancé, en que el inte
rés de los países en desarrollo coincide con el de los Estados Unidos:
"e l desenvolvimiento sano de la  propia personalidad de tales países, la  
expansión de la  economía mundial en que todos se beneficien, y e l mejora
miento de las perspectivas de la  paz mundial".^
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b) La autonomía del desarrollo
En lo que concierne a los países latinoamericanos, e l designio de 

desarrollarse está íntimamente entrelazado a una consideración de indis
cutible importancia: que la  cooperación internacional sea compatible
con un claro sentido de autonomía de decisiones. Preocupa así que los 
prestamos exteriores puedan traer aparejadas condiciones que vulneren 
ese sentido de autonomía. Desde luego, un país tiene que tomar sus 
decisiones consultando lo que su propio interés le  aconseje, y teniendo 
en cuenta sus relaciones con los otros países con aquella visión de largo 
alcance que antes se preconizaba. Pero no podría acomodarse a las exi
gencias circunstanciales de una negociación comercial o financiera.

Sin esa autonomía de decisiones no sería posible llegar a solucio
nes políticamente sólidas y estables, por eficaces que sean en sus efec
tos directos las medidas de cooperación internacional.

Todavía se proyecta en cierto modo la imagen del pasado. En los 
tiempos del desarrollo hacia afuera no solían presentarse contradicciones 
importantes entre la acción internacional y la  naturaleza de ese desarro
l lo . Pero la América Latina de ahora no es la de entonces. Tienen los 
países latinoamericanos otro concepto del mundo en que viven y otras 
aspiraciones. El mundo en que viven cambia además incesantemente. Desde 
el punto de vista económico, estos países constituían una prolongación 
de los centros industriales, su periferia, y aquí venían a adquirir los 
productos primarios que les convenía: no había un problema de política
comercial. Y las inversiones se hacían, en una u otra forma, en relación 
con las exportaciones primarias: no había un problema de cooperación
financiera. Tampoco existían complejos problemas de desarrollo interno. 
Fuera de las actividades vinculadas al comercio exterior, la  gran masa 
de la población -  salvo en muy pocos casos -  quedaba pasivamente al 
margen del desarrollo económico.

Los grupos dirigentes de nuestros países estaban articulados a las 
exigencias de esta fase de desarrollo. Podía haber conflictos episódicos 
que no afectaban la coincidencia subyacente de intereses entre aquellos 
centros y la  periferia latinoamericana. No surgían serias contradiccio
nes, ni aparecía en el horizonte la seducción de otros sistemas econó
micos y sociales,
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Bastan estos grandes rasgos para establecer el contraste de 
aquellos tiempos con los presentes. Ahora es difícil exportar por los 
efectos del progreso técnico y el proteccionismo de los centrosj se 
necesita un esfuerzo grande y sostenido para venderles productos indus
triales y se requiere hacerlo sin caer en nuevas formas de dependencia,
Hace falta capital del exterior, pero esta vez para el desarrollo interno.

En efecto, el desarrollo interno plantea problemas que apenas pudieron 
vislumbrarse en el pasado. No son sólo problemas económicos, sino también 
de carácter político, social y cultural. La población crece en forma 
extraordinaria. I emergen nuevas fuerzas, sobre todo en los estratos 
intermedios de la sociedad que se han ensanchado considerablemente.
De esos estratos intermedios han ido surgiendo los hombres que bregan 
para transformar la economía latinoamericana. No en vano han pasado 
largos decenios. Esos hombres - no muy numerosos, pero de gran signi
ficación - tienen conciencia de su propio valer, de su aptitud para 
.aprender y asimilar ló que los otros saben hacer, de tomar sus propias 
responsabilidades. Ya no quieren ser el trasfondo del escenario del 
desarrollo. Desean ser protagonistas. Les anima la muy legítima 
aspiración de dejar de ser periferia.

Sin tener en cuenta este fenómeno de maduración que se ha venido 
operando principalmente en los estratos intermedios de los países 
latinoamericanos, no es posible comprender ciertas preocupaciones que 
despierta cada vez más la inversión privada extranjera. Nadie podría 
discutir la utilidad de esta inversión cuando, además de aportar recursos 
financieros en condiciones razonables, introduce tecnologías necesarias 
para el tipo de desarrollo que se trata de lograr y que por el momento 
no son accesibles a los latinoamericanos. Hay que volverlas accesibles.
Las tecnologías de hoy pueden asimilarse en gran parte. Para ello 
nuestros países tienen que realizar un esfuerzo en el sentido de aumentar 
su capacidad para adoptar la mejor solución económica frente a cada 
problema concreto de tecnología, sacar el máximo provecho de la incor
poración de técnicas, y desarrollar su propia capacidad inventiva en 
esta materia.
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La evolución tecnológica exige un continuo aumento de la  capacidad 
para absorber y adoptar técnicas nuevas, así como para crearlas, tomando 
como base lo  que ocurre en otros países#

De todos modos, hay que tener en cuenta que el proceso de creación 
tecnológica en escala mundial posee una dinámica que exige permanente
mente nuevos esfuerzos de asimilación. La impresionante sucesión de ade
lantos es ta l , que los países latinoamericanos no podrían quedar al margen,
En esta evolución incesante de la  tecnología, la inversión privada extran
jera puede ser uno de los instrumentos más eficaces para corregir la  infe
rioridad tecnológica de los latinoamericanos, pero no para perpetuarla*

Lo que podría tomarse superficialmente como animosidad o antagonismo 
frente al capital privado extranjero es, en el fondo, una expresión del 
sentido de ascensión económica y social de los elementos dinámicos de la  
sociedad latinoamericana. La movilidad social no es sólo cuestión de 
educación y adiestramiento técnico, sino también de posibilidades tan
gibles de llegar a hacer lo que saben hacer quienes vienen de afuera* Es 
la  clara noción de que para los hombres de un país no están cerradas las  
oportunidades de ejercer su propia responsabilidad y desenvolver sus 
aptitudes en todos los planos de la  técnica y la  economía. Para ello es 
necesario una vigorosa acción de promoción nacional, y además la  actitud 
de la  inversión privada extranjera -  donde se la  necesitare -  para abrirse 
a la  iniciativa y capacidad creadora de la gente del país, mediante nuevas 
fórmulas que no se concebían ni tenían por qué concebirse en el pasado*

Así como la movilidad social efectiva es de gran importancia,  tanto 
en la  aceleración del desarrollo económico como en el desenvolvimiento '
político de los países latinoamericanos, también lo es en la  consecución 
y afianzamiento de nuevas modalidades de convivencia internacional#

Los Estados Unidos constituyen una realidad geográfica, económica y 
política en este continente y es necesario llegar con ellos a un sólido 
entendimiento. Se requiere de uno y otro lado un esfuerzo clarividente y 
sistemático. No creo que pueda lograrse este objetivo esencial si la  
inversión privada extranjera, por su misma superioridad financiera y tecno
lógica, penetrara progresivamente en todos aquellos campos de acción que
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ofrecen las más atrayentes perspectivas, asi se trate del desarrollo 
interno o de la  marcha hacia el mercado común latinoamericano* Librada 
a sus propias fuerzas, la iniciativa de nuestros países no podría hacer 
frente a esa superioridad y quedaría totalmente a la  zaga de no existir  
una política firme para apoyarla* De ahí la  importancia de encontrar 
fámulas adecuadas de asociación o combinación de intereses con la  in i
ciativa privada extranjera en los casos en que se la  considere necesaria 
o conveniente*

Por lo  mismo que es indispensable llegar a esa convivencia que 
abarque el conjunto de relaciones recíprocas, es preciso tratar este 
delicado asunto con meridiana claridad. Si no se siguiera esa política  
de apoyo a la  iniciativa latinoamericana, la  penetración de la  inversión 
extranjera sería irrefrenable. Y si ello se cumpliera dentro de un 
régimen de preferencias hemisféricas que encauzara cada vez más el comer
cio latinoamericano hacia los Estados Unidos, los resultados económicos 
podrían llegar a ser momentáneamente espectacularesj pero se compromete
rían en forma muy seria las bases de esa convivencia política*

No se podría reproducir en estos tiempos la  misma conjunción de 
intereses comerciales y financieros de los países latinoamericanos con 
un centro hegemónico, que caracterizó el esquema del crecimiento hacia 
afuera* Tarde o temprano, constelaciones de esta naturaleza estarían 
destinadas a destruirse, acaso con grandes trastornos. Porque, lejos  
de asegurar la  igualdad de oportunidades con la  iniciativa nacional, pro
longarían indefinidamente su posición de inferioridad.

Conviene in sistir  en esto acudiendo a una analogía. Un país en 
que sólo unos pocos tienen acceso a la  enseñanza, no ofrece igualdad de 
oportunidades en el desarrollo económico, aunque pregone la universalidad 
de dicha enseñanza. Lo mismo podría decirse en materia de inversión 
extranjeras no habrá igualdad de oportunidades para la  iniciativa nacional 
sin una esclarecida política que propenda a corregir su inferioridad tecno
lógica y financiera*

Todo esto conspiraría contra la  tesis primordial de este capítulo, 
según la  cual conviene a los intereses permanentes de la  América Latina 
encontrar nuevas fórmulas de convivencia con los Estados Unidos y el resto
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del mundo desarrollado* Ello también conviene - y forma parte de la misma 
tesis - a los países industriales* Si no se encuentran esas fórmulas y 
continua acentuándose aquella inferioridad de la iniciativa nacional, el 
resentimiento y la frustración de los hombres capaces de tomar responsa
bilidades y de desempeñar en el desarrollo el papel que les corresponde, 
podrían traducirse en hechos perturbadores políticamente, porque además 
tendrían respaldo popular, tanto más cuanto mayor fuera el proceso de 
integración social de las masas rezagadas*

No en vano la América Latina ha participado, y sigue participando, 
en un movimiento contemporáneo de ideas cardinales de evolución política, 
de igualdad de oportunidades, de responsabilidad nacional y de autonomía 
del desarrollo. Como quiera que la realización de estos conceptos encuentra 
grandes dificultades, no podría prescindirse de ellos sin gran costo 
político*

Tampoco ha carecido de significación para la América Latina la 
experiencia de otros sistemas económico-sociales* Si en tiempos pasados 
parecía utópico aproximarse, si no alcanzar, la tecnología de los países 
que iban a la delantera, ya está probado que esa utopía puede transformarse 
en realidad. Dos siglos de revolución industrial en continua renovación 
pueden acortarse si hay firme determinación de hacerlo en los países que 
se desarrollan. Descúbrese ahora que pueblos antes ignaros y oprimidos 
tenían dentro de sí un enorme potencial de imaginación y capacidad creadora, 
ingredientes esenciales de la tecnología, el desarrollo y la cultura* Los 
pueblos latinoamericanos no están tan lejos como ellos estaban de la revo
lución industrial. Ya la han comenzado. Sólo les falta definir para qué 
y cómo la quieren.

Hay que reconocer que ideas de esta naturaleza acerca del papel de 
la iniciativa privada extranjera tardan tiempo en abrirse paso* No ocurre 
así en materia de asistencia técnica internacional. La asistencia técnica 
se inspira precisamente en la idea de que un país que no conoce ciertas 
técnicas esenciales para su desarrollo debe recibir expertos que le puedan 
transmitir esas técnicas. Nadie piensa que tales expertos han de quedar 
en el país permanentemente para hacer lo que no saben hacer sus nacionales. 
Su misión es ayudar a que puedan hacerlo. Sin embargo, este objetivo suele
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perderse de vista cuando se trata del capital privado extranjero. Natural
mente, ese capital viene atraído por las posibilidades de obtener bene
ficios y éste es el punto de partida de toda, fórmula en esta materia, Pero 

ello no es incompatible con fórmulas que aseguran una adecuada combinación „ 
con la  iniciativa nacional, de taL modo que esa iniciativa pueda capacitarse, 
asegurando así fecundas relaciones de cooperación*

c) El desarrollo como transición
No es extraño que así suceda pues la influencia del pasado sigue 

siendo muy fuerte todavía. No siempre se comprende afuera -  ni tampoco 
dentro de la América Latina -  la índole peculiar de los fenómenos de desa
rrollo, Son fenómenos de transición. La economía no es lo.que fue en 
tiempos pretéritos ni es lo que tendrá que ser en el futuro. Para llegar 
a serlo necesita cooperación internacional. Es diferente la  situación de 
los países desarrollados. Aunque se trate de un país pequeño, dispone de 
una capacidad de ahorro propio que le  permite seguir.creciendo regularmente 
sin verse precisado a recurrir al capital extranjero. Lo considerará o no 
conveniente por razones financieras o tecnológicas, pero su ritmo de desa
rrollo no depende de una corriente regular de fondos internacionales.

Lo mismo podría decirse en materia de comercio exterior. Los países 
desarrollados, gracias a su propia estructura económica, se desenvuelven 
en un plano de interdependencia. No dependen para seguirse desenvolviendo 
de una transformación de la  política comercial de otros países -  como los 
países en desarrollo - ,  pues todos integran un mecanismo que funciona con 
eficacia y que sólo requiere vigilancia y gradual adaotación a los cambios 
que se van operando. No es cuestión de magnitudes. Como quiera que en el 
plano militar y político las dimensiones de un país sean de considerable 
importancia, no es menos cierto que, en el plano de la economía interna
cional, las diferencias en tal sentido suelen no guardar relación estricta 
con el grado de autonomía de un país, esto es, con su aptitud para tomar 
decisiones sin interferencias ajenas»

Hay un marcado contraste entre países desarrollados y países en desa
rrollo , En los primeros se ha llegado a un plexo de relaciones económicas - 
en que el riesgo de decisiones arbitrarias se ha reducido considerablemente.
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Así, en materia de comercio internacional existe el régimen contractual del 
GATT, que encama princioios de larga evolución» Entre los diferentes 
países desarrollados se da un cierto equilibrio de ventajas que ninguno 
podría alterar a su antojo sin sufrir consecuencias adversas, sea por ese 
régimen contractual o por la  misma interdependencia de relaciones o Una 
experiencia parecida ha venido desenvolviéndose en materia monetaria inter
nacional»

Compréndase bien lo  que ello significa. En virtud de su propia 
estructura económica, los países pequeños y medianos del mundo desarrollado 
no necesitan que los países grandes temen medidas especiales para favore» 
cerlos, sino que participan en las corrientes cada vez más caudalosas del 
comercio internacional, adaptándose a sus cambiantes exigencias* Muy dife
rente es la  situación de los países latinoamericanos en la fase de transi
ción por que atraviesan. No están en condiciones de participar provecho
samente en esas grandes corrientes del intercambio mundial» Dependen en 
gran parte de las decisiones que adopten los países desarrollados para 
disminuir o eliminar las trabas que estorban las exportaciones latinoameri
canas de productos primarios* Y también dependen de ellos en sus exporta
ciones industriales, pues -  aparte su propio esfuerzo — necesitan medidas 
especiales para compensar su presente inferioridad de condiciones competi
tivas en el mercado mundial.

Es pues muy peculiar la  posición de los países latinoamericanos 
-  al igual que la  de los otros países en desarrollo -  en el concierto del 
intercambio internacional. Explícase así que en la aplicación de los prin
cipios del GATT no hayan ene ontrado las mismas garantías que los países 
avanzados, Més aún, cabría afirmar sin exageraciones que, cuando uno de 
estos últimos ha querido apartarse de estos principios, nada le  ha impedido 
hacerlo.

Para corregir esa inferioridad, no basta el solo empeño de los países 
en desarrollo. Necesitan ineludiblemente la  cooperación de esos países 
industriales. La necesitan y la seguirán necesitando hasta que se llegue 
entre unos y otros a una estructura del comercio que asegure un relativo 
equilibrio de ventajas recíprocas similares a las que existen ya entre 
tales países industriales. De ahí la  primordial importancia de la  acción
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conjunta de los países latinoamericanos en e l plano hemisférico y en el 
piano mundial, en este último caso concertadamente con las otras regiones 
en desarrollo del mundo*

La expansión del comercio entre los países latinoamericanos y los  
desarrollados no carece ciertamente de ventajas reciprocas* EL franco 
desenvolvimiento del intercambio favorecería desde ahora a los dos grupos 
de países* Pero en ésta como en otras materias, tampoco suelen prevalecer 
consideraciones de largo alcance sino de carácter inmediato» Lo que preva** 
lece generalmente es la  resistencia de actividades específicas que en los 
países desarrollados podrían verse afectadas por el crecimiento de las 
exportaciones de los países en desarrollo. Es cierto que e llo  estimularía 
las exportaciones de aquéllos, con las consabidas ventajas del intercambio 
internacional, Pero trátase de ventajas potenciales que no se ven ni se 
palpan inmediatamente, Resulta así desproporcionada la gravitación de los 
intereses que temen sufrir posibles lesiones#

Por el contrario, una vez que se llegue a una nueva estructura del 
intercambio, traspuesto ya aquel período de transición, será manifiesto el 
juego del interés recíproco. Mientras tanto, los países en desarrollo 
seguirán dependiendo de la  actitud favorable de los países desarrollados. 
Esta dependencia no se debe al intercambio en sí mismo, sino al hecho 
-  conviene in sistir  sobre ello -  de que la estructura del comercio inter
nacional no se ha transformado para responder a las consecuencias directas 
e indirectas del progreso técnico. Asi pues, e l problema radica en la  
transformación de tal estructura, hasta que se pueda conseguir aquel 
equilibrio concreto de ventajas recíprocas que caracteriza el intercambio 
entre los países desarrollados*

Por lo tanto, el período de transición por que atraviesan los países 
latinoamericanos se caracteriza por ciertas relaciones que, no por diferir  
de las del.pasado, dejan de ser de dependencia en el plano comercial y 
financiero, así como en el plano tecnológico. El problema de los países 
latinoamericanos consiste en i r  modificando esas relaciones de dependencia 
sin esperar llegar a la etapa de países desarrollados, A fin de que el 
proceso adquiera ciertos atributos fundamentales de otra naturaleza además 
de los estrictamente económicos, hay que modificar ésas relaciones en el
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mismo período de transición y no después que se hubiere traspuesto. De 
ahí la importancia del multilateralismo tanto en materia financiera como 
comercial*

2* La cooperación financiera internacional

a) Importancia política del multilateralismo
En materia financiera el multilateralismo significa que e l otorgamiento 

de recursos financieros no depende en cada caso concreto de la  determinación 
de un solo país, sino de un conjunto de países* Tal es el caso d el Banco 
Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial y las organizaciones a él 
afiliadas. La idea de que hay que aprovechar estas instituciones multila
terales para encauzar una proporción cada vez mayor de los recursos finan
cieros está ganando terreno.

Es una idea por la  que los países en desarrollo vienen bregando de 
tiempo atrás. La han recogido todos los infornes menciomdos como un obje
tivo a lograr progresivamente. EL Gobierno de los Estados Unidos también 
se ha adherido a e lla . Más aún, en el informe Peterson se sugiere que los 
mismos recursos de la  ayuda bilateral de este país, que se otorgaría por 
medio de una entidad autónoma, se canalicen dentro de un marco multilateral. 

Sin duda alguna, esto representa un progreso considerable por cuanto 
aquellas instituciones están al márgen de los intereses políticos inme
diatos de los países que suministran los recursos financieros. Pero no 
podría olvidarse que tales países virtualmente tienen en ellas poder de 
veto. Sería ilusorio pensar que sea de otro modo, cualesquiera que pudieran 
ser los argumentos a favor, al menos por un tiempo que rebasaría la pers
pectiva de este informe. Más aún, el aumento indispensable en la  corriente 
de recursos podría verse seriamente comprometido s i así no fuera. En 
consecuencia, hay que buscar otras formas de «acarar el asunto.

Ante todo conviene mencionar la  experiencia del BID, En sus diez 
primeros años ha sido un elemento muy positivo en la promoción del interés, 
latinoamericano, En realidad, en una institución de crédito internacional, 
los países desarrollados que suministran los recursos no.debieran preva
lecer sobre los que los reciben, ni éstos sobre aquéllos. Lo que se
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necesita es llegar a un consenso, lo cual no es nada fácil* Creo que el 
BID está logrando hacerlo. La autoridad moral en esta materia es tan 
importante como la  competencia técnica.

Considero por ello que la acción del BID y del Banco Mundial sería 
un factor importante en la  práctica del multilateralismo en la América 
Latina, Como acabo de señalarlo en otro e sc r ito ,^  el BID tiene una 
virtud telúrica: la de tener raíces profundas en los países latinoameri
canos y de ver los hombres y los hechos de aquí bajo un prisma que natural
mente sólo pueden tener los latinoamericanos*

Esto último es de mucha relevancia en lo que concierne al examen de 
los planes de desarrollo y del progreso que se realiza en su ejecución, La 
idea de planificación ha sido aceptada tácita o explícitamente en los 
informes tantas veces mencionados* También cuenta ahora con el vigoroso 
respaldo del Banco Mundial, Esta tarea de examen ha planteado siemore un 
problema delicado. En efecto, el plan es la  expresión de la  estrategia de 
desarrollo de un país, y la  estrategia es desde luego un asunto privativo, 
una manifestación de autonomía que no podría vulnerarse. Por otro lado, 
las instituciones de crédito internacional no podrían comprometer recursos 
para el financiamiento de un plan sin e l examen de su contenido, sin cer
ciorarse de que el empleo de tales recursos contribuirá realmente a la  
aceleración del desarrollo hasta que este proceso pueda cumplirse sin 
medidas especiales de cooperación internacional*

Como se ha dicho ya, los recursos externos no han contribuido en los 
años últimos a que los países latinoamericanos se aproximen gradualmente 
a este objetivo, y han faltado también -  siquiera en medida suficiente -  
medidas convergentes de desarrollo interno. No se han movilizado con 
mayor intensidad los recursos propios, ni se ha aliviado el estrangula- 
miento exterior, para decir lo menos. Estos dos objetivos son de impor
tancia esencial en el examen de un plan. No sólo eso, sino que son. obje
tivos que apoyan, junto con otros, la necesidad de la  planificación, lo  
mismo desde e l punto de vista de los países latinoamericanos que desde el 
ángulo de las instituciones de crédito intemacionalo

2 / Véase mi introducción al libro El BID y el desarrollo de América 
Latina,
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Ahora bien, aunque esos aspectos parezcan evidentes, no lo son asi 
en realidad, pues tanto la movilización de recursos internos con© el alivio 
del estrangul amiento exterior exigen una serie de medidas internas en que 
no podría eliminarse por completo el riesgo de interferencias en lo que 
concierne exclusivamente a un país* La experiencia de las instituciones 
de crédito internacional ha permitido ir definiendo ciertos criterios de 
valoración* Pero no siempre hay una línea divisoria clara y neta entre 
lo que es objetivo y lo que responde a consideraciones de carácter subje- 
tivo* Por eso, la definición de tales criterios y su aplicación a casos 
particulares debiera ser objeto de mutuo consenso a fin de no menoscabar 
la autonomía nacional.

No existen fórmulas en que la solución de este problema pudiera cris
talizar de una vez por todas. Pero es preciso reconocer que la experiencia 
de aquéllas instituciones ha sido muy valiosa. Ha enseñado mucho. Cuando 
se recuerdan las resistencias a la industrialización, las objeciones doctri
narias a la planificación, la renuencia a prestar a la empresa pública por 
razones.de principio; cuando se recuerdan éstas y otras actitudes - por , 
ejemplo, las que en otros tiempos prevalecieron en materia de inflación 
se comprueba el largo camino recorrido, Se conocen ahora mucho mejor que 
antes los problemas del desarrollo y en las instituciones multilaterales 
se ha formado personal de gran capacidad. Pero acaso haya llegado el momento 
de que esas instituciones compartan con otros la responsabilidad de examinar 
los planes de desarrollo.

b) La práctica del muítilateralismo
Así como los gsbiernos son celosos de la autonomía de sus decisiones, 

también lo son las entidades de crédito internacional, pues no podrían 
aceptar influencias ajenas en su facultad de tomar las decisiones de 
financiamiento que conciernen a su índole y sus responsabilidades.

Es conveniente que tales entidades puedan aprovechar la opinión 
autorizada de expertos que no formen parte de ellas ni dependan de los 
gobiernos cuyos planes se examinan. El Banco Mundial acaba de demostrar 
su receptividad de opiniones ajenas al pedir a un grupo de personalidades 
independientes - y de ahí ha surgido el informe Pearson » su opinión acerca

/del giro

i



- 97 -

del giro que debiera tomar la cooperación internacional, Y e3 otra prueba „ 
en el mismo sentido el presente informe solicitado por el BID, Desde luego, 
nada obliga a dichas «ítidades a aceptar estas opiniones. Es obvio que 
tienen facultades para hacerlas suyas, modificarlas o prescindir completa
mente de ellas.

La conveniencia de oir esos juicios independientes que no reflejen  
necesariamente la  opinión de gobiernos e instituciones de crédito, fue lo  
que se tuvo en cuenta en la  Carta de Punta del Este cuando se creó un grupo 
de experto3 para examinar los planes de desarrollo que los países latinoa
mericanos presentaran.al financiamiento internacional, Asi nació la llamada 
"Nómina de los Nueve". A la preocupación de evitar un organismo supranacional 
-  en el que.nadie había pensado -  se debió en gran parte la  debilidad de . 
aquel grupo. No fue un cuerpo orgánico, ni tuvo la cohesión indispensable,

A esta fa lla  congénita, se añadió esta otra, posiblemente más impor
tante, Con la preocupación -  acaso exagerada -  de asegurar la cabal inde
pendencia del grupo no se incluyó en él a representantes de las institu
ciones de crédito internacional que tenían que otorgar los recursos para 
el financiamiento de los planes, Los hechos vinieron a demostrar la  incon
veniencia de esta exclusión. Debido a e llo , la Nómina no pudo.comprometer 
la  autorizada opinión de los representantes de tales entidades. Y éstas 
continuaron realizando su propio examen -  que se sobrepuso al anterior -  y 
que, desde el punto de vista práctico, tuvo mucho mayor importancia, como 
que del mismo dependía el otorgamiento de recursos financieros. He perci
bido una legítima preocupación de los gobiernos latinoamericanos para 
evitar evaluaciones repetidas, porque este doble filtro  por e l que tienen 
que pasar las aspiraciones de los gobiernos, más que ayudar a obtener re
cursos para su desarrollo, significa un obstáculo para lograrlos.

Gomo quiera que.fuere -  y a la luz de esas experiencias recientes -  
cabe preguntarse si no sería del caso que los gobiernos latinoamericanos 
consideraran la conveniencia de contar con grupos multilaterales de recono
cida competencia técnica que examinaran sus planes de desarrollo y necesi
dades de financiamiento internacional a fin  de facilitar su ejecución. Para 
lograr eficacia, y evitar aquellas evaluaciones repetidas, esos grupos 
tendrían además que tener en su seno a expertos que representen a los
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organismos financieros. Debieran integrar los expertos del BID, del 
Banco Mundial y del DAC en representación de los países de la OECD, 
además del Fondo Monetario Internacional, y expertos independientes 
tanto de los gobiernos, como de las entidades de financiamiento inter
nacional«

En este sentido, sería indispensable que los expertos de las insti
tuciones de crédito tuvieran facultades para comprometer las opiniones de 
sus entidades en el plano técnico a fin de dejar expedito el camino para 
que sus órganos directivos tomen las decisiones necesarias en materia de 
otorgamiento de los recursos financieros que requiere el desarrollo.

El dictamen de estos grupos sobre cada plan examinado se sometería 
a la. consideración del GIAP, órgano que, por su propia índole, está lla
mado a dar a la América Latina la necesaria gravitación de &is decisiones 
políticas con consideraciones técnicas que consulten los intereses de su 
desarrollo« Esto sin duda contribuiría a fortalecer al mismo CIAP.

Seria también muy aconsejable que los grupos particioaran en el 
examen anual del progreso realizado por los diferentes países latinoa- 
mericanos en la ejecución de sus estrategias y planes de desarrollo. Su 
opinión sería de gran valor para los miembros del CIAP, que podrían enton
ces dar su juicio sobre la base de ese examen técnico e imparcial, ponde
rando las consideraciones más amplias de carácter político.

Para asegurar la conexión de esos grupos con el CIAP, sería muy 
conveniente que el Presidente de éste lo sea también de aquéllos, con lo 
cual pe establecería de la manera más natural el vínculo indispensable 
mtre el plano técnico y el político, *

Los grupos debieran asimismo, a través de sus informes periódicos 
acerca delobsarrollo latinoamericano y sus problemas, contribuir a que el \
CIAP pueda desenvolver con la máxima eficacia sus delicadas funciones.
La experiencia indica que la eficacia de estos grupos dependerá esencial
mente de su poder persuasivo en todos los planos. Será tanto mayor si se 
elimina todo elemento que pudiera parecer de carácter fiscalizador, a fin 
de destacar más bien su verdadera naturaleza, que es la de un cuerpo de 
expertos que cooperan con los países en el estudio y solución de sus
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problemas de desarrollo. Será posible asi contribuir a que se aleje toda 
preocupación de dependencia o subordinación en las negociaciones de finan- 
ciamiento internacional.

Otra función muy importante de esos grupos sería la  siguiente: en 
los últimos tiempos se han sugerido diversas ideas acerca de la  necesidad 
de un cuerpo técnico -  que desde luego debería funcionar en el plano de 
la 3 Naciones Unidas -  para deliberar acerca de los grandes lineamientos 
de una estrategia de cooperación internacional y formular las recomendar- 
ciones pertinentes. Miembros de esos grupos técnicos podrían llevar a, 
dicho cuerpo internacional el aporte de su experiencia latinoamericana, 
sin perjuicio de la  de los organismos regionales de las Naciones Unidas 
y de la OEA.

Cabe hacer aquí una consideración más. Si se ha de lograr el finan- 
ciamiento de planes es natural que éstos deben ser examinados por quienes 
han de tomar la  responsabilidad de otorgar los recursos. Cuando se trata 
de proyectos importantes sucede algo similar: las instituciones de crédito 
estudian la capacidad de pagos y la  política financiera del país antes de 
tomar decisiones*

Es legítimo que un país se preocupe de que este examen no lleve a 
resultados que puedan lesionar su soberanía. El riesgo de que ello  ocurra 
se limita en gran medida -  si es que no desaparece del todo -  cuando se 
trata de un examen multilateral con la  participación equilibrada a ô ue se. 
hace referencia ai estas páginas. Compréndese que, en determinados casosf 
pueda preferirse el camino bilateral por considerarse que ello pudiera ser 
más favorable ai un momento dado, Pero e s t o  tal vez debilita la  pondera
ción que de todos modos debieran tener las consideraciones económicas, que 
es lo que se busca conseguir con el multilateral!smo, pues a la larga 
defiende a todos de perniciosas interferencias políticas.

/3» El volumen
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Es tal la  coincidencia entre lo que proponen aquellos infornes recientes 
acerca de la cooperación financiera internacional con lo que venían, sugi
riendo lo 3 países latinoamericanos y los demás países en desarrollo, que 
no se justificaría explayarse sobre una serie de aspectos imoortantes, 
salvo en algunos de ellos*

Todos han reconocido la necesidad de aumentar el volumen de los 
recursos financieros que se transfieren y de disminuir la  carga desmesurada 
de remesas financieras* Todos reconocen que es indispensable disminuir 
estas remesas con respecto a la  deuda presente y evitar en las operaciones 
futuras la repetición de errores pasados* El Informe Pearscn hasta sugiere 
que en la tasa de interés en esas operaciones se reduzca a 2 por ciento»

Se reconoce asimismo la necesidad de suprimir los créditos con tasas 
que encarecen mucho ciertas operaciones. El Gobierno de los Estados 
Unidos ha permitido ya que los recursos que concede bilateralmente a los  
países latinoamericanos puedan emplearse en adquirir bienes de capital en 
cualquiera de ellos* El Informe Peterson va todavía más lejos cuando
sugiere un acuerdo entre todos los países que otorgan recursos financieros
internacionales para desatar completamente los créditos* Y propone que 
mientras tanto éstos puedan «tiplearse libremente en cualquier país en 
desarrollo, aun fuera de la  América Latina,

Como acaba de expresarse se reconoce plenamente la  necesidad de 
aumentar la corriente de recursos financieros internacionales. El Informe 
Pearson ha hecho suya la recomendación de UNCTAD ^  según la cual la
transferencia neta de fondos oficiales de distinta naturaleza tendría que
llegar a 0 ,7  por ciento del producto bruto de los países desarrollados*
El informe propone que a esto se llegue en 1975, en tanto que en UNCTAD 
se habían mencionado plazos más cortos* Además, se había recomendado en 
ésta una meta de 1 por ciento del producto bruto para la transferencia de 
fondos públicos y privados, fuera de las operaciones a corto plazo.

3* 51 volunten de los recursos financieros internacionales

2 /  Véase a este respecto el interesante examen comparativo realizado por 
David Pollock y que se presentará como anexo al presente estudio en 
su versión definitiva*
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Si bien el informe Peterson recomienda en forma inequívoca ensanchar 
tambiin la corriente de estos fondos manifiesta “reserva acerca de la  
utilidad de cualquier f&rmula que determine qué cantidad de ayuda han de 
suministrar los países industriales“* Se sugiere que el criterio para 
transferir dichos fondos sea más bien la "deteminación de los países en 
desarrollo de movilizar sus propios recursos y adoptar medidas que aseguren 
el empleo eficaz de esos fondos’1* Y agrega que si esto es satisfactorio, 
los países industriales debieran estar preparados para poner a disposición 
de los países subdesarroliados "la  cuantía, necesaria de ayuda al desa
rro llo ", advirtiendo que, a fin  de cuentas, esto podría "traducirse en una 
ayuda mayor o menor que la  que podría lograrse en virtud de una fórmula 
predeterminada",^

A la luz de la experiencia, no se trata de dos ideas antagónicas*
Ya se ha señalado que tino de los motivos que desalientan la  planificación 
en la  América Latina no es sólo la escasez de recursos, sino la  gran 
incertidumbre que se tiene acerca de la  posibilidad de contar con la apor
tación de fondos internacionales durante la vida del plan* Un compromiso 
de los países industriales en el sentido de elevar la  cuantía de fondos 
que transfieren hasta lograr las metas referidas tendría una significación 
muy importante. Pues permitiría a los organismos financieros bilaterales 
y multilaterales planificar también sus propios compromisos con los países 
en desarrollo, lo cual apenas se ha hecho en casos excepcionales.

Tiene mucha razón el Informe Peterson en vincular la  transferencia 
de fondos a las medidas que tomen los países en desarrollo, a fin de que 
ello traiga resultados eficaces. Pero no habría que esperar que esto 
ocurriera para determinar la cuantía de los fondos internacionales nece
sarios* Nuevos retardos podrían afectar seriamente la  realización y 
ejecución de los planes y, sobre todo, se correrla e l riesgo de que las 
circunstancias lleven de nuevo a dar un orden de prelación relativamente 
bajo a la cooperación financiera internacional como ocurre en la  actua
lidad,
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La posibilidad de que suceda lo contrario - esto es, que los fondos 
internacionales que debieran transferirse de acuerdo con una fórmula prede
terminada fueran superiores a los que los países puedan emplear eficaz
mente — parecería mas bien remota si se cumplieran las metas referidas; 
si llegara a verificarse, nada se perdería, porque podría posponerse el 
otorgamiento de los fondos en cuestión«

No creo que esa preocupación se justifique, pues es bien sabido 
que hoy mismo la capacidad de absorción de préstamos exteriores podría 
colmar aproximadamente una cuantía de recursos equivalente al 1 por ciento 
del producto bruto de los centros industriales.

Es indudable que metas de esta naturaleza distan mucho de ser perfectas. 
Se conciben fórmulas más afinadas, como la de relacionar las transferencias 
con el ingreso medio por habitante de los países desarrollados» Pero se ha 
avanzado tanto en la aceptación de las metas mencionadas en un buen número 
de países que seria lamentable retroceder en la búsqueda de mejores formulas. 
Habría que dejar esto para cuando se consolide la política de cooperación
financiera internacional.

Por más que las fórmulas sugeridas tengan defectos, presentan una 
doble virtud: la de continuidad y la de acrecentamiento de los recursos 
conforme crece el producto de los países industriales* En cuanto a lo 
primero, en el mismo informe Peterson se dice que "la ayuda exterior, así 
como los programas internos, no puedan cambiar drásticamente de año en 
año",*^ Y agrega más adelante que ello exige "programas continuos, la 
acción combinada de otras naciones y un marco internacional activa, para 
lo cual la posición de los Estados Unidos es de la mayor importancia •
Y - lo que es más significativo - llama la atención acerca de los tras
tornos que la dislocación del programa de ayuda de los Estados Unidos 
acarrearla en "todo el sistema de cooperación internacional en esta 
materia". Por todo lo cual, afirma sin reticencias: "el curso descen
dente de las asignaciones presupuestarias para el desarrollo en los 
Estados Unidos tendría que invertirse".

£/ £&• P* 4-5
/Más aún



- 103 -

Más aún, la idea de continuidad está implícita en la  proposición dé 
crear en los Estados Unidos un Banco Internacional de Desarrollo que dis
ponga de -una dotación in icial de recursos reales o potenciales que no 
requieran la autorización anual del Congreso*

El contenido del Informe Peterson es muy positivo y, por e llo , es 
de lamentar que subsistan ciertas reservas acerca de las metas de trans
ferencia de recursos* Compréndese que las dificultades por que atraviesan 
los Estados Unidos hayan inducido a una gran prudencia, Pero acaso no 
hubiera sido incompatible con ¿Lia el establecer 5 años para llegar a la  
meta de 0,7 por ciento adoptada por el Informe Pearson.

Todo esto tiene que interesar sobremanera a los países latinoameri
canos, Porque si cunde la idea de fija r  metas de desarrollo que corrijan 
gradualmente la insuficiencia dinámica de la  economía, parecería indispen
sable tener la  razonable seguridad de que se contará con cooperación inter
nacional suficiente para apoyar un intenso esfuerzo de movilización de 
recursos propios.

Conviene, pues, examinar brevemente -  basándonos en e l cuadro 
¥-1  -  lo que significaría el cumplimiento de las dos metas referidas de

Cuadro V -l

PROYECCION DE LAS TRANSFERENCIAS NETAS DE CAPITAL DE LOS PAISES DE 
LA OECD Y POR ORGANISMOS MULTILATERALES Y POSIBLE 

PARTICIPACION DE LA AMERICA LATINA a /
(En miles de millones de dólares)

Transferencia neta total Transferencia a la  América Latina
Meta de 0 .7  Meta de 1.0$ Meta de 0,7 Meta de 1,0$ 
del producto del producto del producto . del producto

1967í Actual 11.3  1 .8

I 975 W  1 5 2 2 ,0  2 .3  3 . 3

1980 y  19.3 27.5 2 .9  4 .1

a / Se supone que el producto de estos países crece a la tasa pasada (1957— 
6 7 ) de 4.5  por ciento medio anual; que a los países latinoamericanos 
correspondería el 15 por ciento'en la transferencia de recursos y que" 
las metas se cumplirían en 1975,  manteniéndose en los años siguientes.

b / Proyección.
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transferencia de recursos financieros netos de todos los países de la  OECD, 
si se llegara a ellas en 1975 y si se mantuviera la proporción mínima de 
alrededor de 15 por ciento con que han participado en aquéllas los países 
latinoamericanos en el período 1964-67* Eh 1960-67 esta proporción había 
sido de 16.5 y en 1956-59 de 26.4 por ciento.

Como se recordará, en las proyecciones presentadas en el capítulo .
IV - y sobre la base de ciertos supuestos razonables que allí se exponen, 
se había calculado que la transferencia neta de capital a los países lati
noamericanos aumentaría gradualmente en este decenio hasta llegar a unos 
4.100 millones de dólares en 1980.

Estas cifras, además de brindarnos ordenes de magnitudes de indudable 
interés, nos están indicando el camino racional que debiera, emprenderse en 
este decenio. Es un camino de doble tránsito. Por un lado, los países 
latinoamericanos irían proyectando en el curso del tiempo sus necesidades 
de capital internacional para lograr ciertos, objetivos de desarrollo; y, 
por otro, los países industriales definirían, de acuerdo con las metas 
refer?,das, los recursos que pondrán a disposición de aquéllos para estimular 
su desarrollo*

4* La continuidad y las condiciones de la  cooperación financiera

Se ha visto más arriba que se reconoce la necesidad de continuidad en la 
cooperación financiera, Esto es muy importante por la contradicción que 
existe actualmente. Por un lado, se insta a los países latinoamericanos 
a que sigan una política realista de desarrollo, con objetivos claramente 
determinados, y un adecuado orden de prelación de las inversiones. Por 
otro lado, se mantienen limitaciones institucionales que no permiten com
prometer recursos financieros para todo el período de vigencia de esos 
planes de desarrollo.

Es éste un aspecto que debiera requerir especial consideración a fin 
de hacer más efectiva la cooperación financiera internacional, combinándola 
con el esfuerzo interno. La extensión del ámbito de las operaciones multi
laterales, por una parte, y, por otra, la eficacia adquirida por el CJAP 
en sus funciones de examen de los requerimientos de recursos externos, 
pueden contribuir a superar aquellas dificultades.
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Para alentar la planificación sería muy conveniente que las insti
tuciones de crédito internacional y los mecanismos bilaterales de crédito 
pudieran tener la  facultad de adoptar estos compromisos de financiamiento 
por periodos que podrían i r  de 3 a 5 años. La idea de los consorcios de 
entidades de crédito internacional, regional y bilateral parece muy 
recomendable a este respecto, a fin de coordinar su acción y responsa
bilidad más allá de la  simple aprobación de proyectos individuales; pero 
no sería posible desconocer que ello  exige un esfuerzo considerable 
tanto de los países interesados como de las entidades y organismos finan
cieros internacionales.

Por otro lado, la  eficiencia de los consorcios o de los grupos con
sultivos dependerá en gran parte de la  existencia de un "prestamista 
residual", dispuesto a financiar proyectos que no suelen atraer el finan
ciamiento extemo, pero que son esenciales en el conjuntó del programa 
de inversiones, punto éste sobre el cual ha insistido reiteradamente el 
Presidente del CIAP,

Otro aspecto se refiere al financiamiento del componente de gastos 
internos en las inversiones de un país. Es indispensable introducir 
mayor flexibilidad en el financiamiento de los gastos locales. Desde un 
punto de vista racional, e l financiamiento exterior debiera cubrir el 
exceso de las inversiones sobre los recursos internos que un país se 
compromete en principio a movilizar intensamente en un plan de desarrollo, 
si este plan se considera aceptable. Lo esencial es que todas las inver
siones se cubran con ahorro -  sea de origen interno o externo -  sin que 
se caiga en expedientes inflacionarios ni se malogren proyectos indispen
sables, y que no se emplee ahorro en el financiamiento de gastos de 
consumo.

Ha sido la práctica de las fuentes financieras externas atender 
proyectos concretos, ciñéndose al financiamiento de su contenido da 
importaciones. Pero en este procedimiento no hay nada que evite que 
los recursos internos de un país se empleen en inversiones o gastos que 
no tienen alto orden de prélación. Sólo un programa de inversiones
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permite al propio país establecer ese orden, lo  cual fa c ilita , además, la  
evaluad.ón del plan. Esta idea ha volido avanzando, pero no aún en forma 
suficiente como para generalizar la  aplicación de tan buen principio.

Ello permitiría eliminar otro de los inconvenientes que suelen 
presentarse. Como las fuentes de finaneiamiento externo tienen interés 
muy comprensible de participar en el finan tí. amiento de proyectos impor
tantes o atrayentes, quedan otros que -  si bien se insertan correcta
mente en un programa de inversiones -  no suelen contar con fin andamiento .
exterior, ni con recursos internos, porque estos últimos no son suficientes.

Desde otro punto de vista, el plan de desarrollo es indispensable 
para la aplicación eficaz del financiamiento suplementario. La continuidad 
de un plan de desarrollo, ai cuanto a sus objetivos de inversión, se ve 
frustrada con frecuencia debido a la vulnerabilidad exterior de la  econo
mía latinoamericana. El financiamiento suplementario tiene por objeto 
suministrar recursos adicionales para que el plan pueda cumplirse sin 
grandes trastornos cuando sobreviene una caída imprevista en las expor
taciones*

Este asunto ha sido objeto de prolongada discusión. Finalmente la  
Junta de Comercio y Desarrollo (junio de 1969) decidió solicitar al Banco 
Mundial que ponga en práctica un programa de financiamiento suplementario 
que responda a ciertas sugestiones que se formulan en su informe. Ha 
prevalecido la idea de que e l BIRF tenga facultades discrecionales para 
acordar este financiamiento, sin los compromisos previos que se habrían 
previsto en el plan original. Es de esperar que el 31EP pueda anunciar 
próximamente las condiciones en que acordará este financiamiento.

EL financiamiento suplementario no. es incompatible con los acuerdos 
de estabilización de productos primarios, tanto porque la estabilización 
en ningún caso sería absoluta y dejaría un sensible margen de fluctua
ciones en los ingresos exteriores de un país, como por e l hecho de que 
no todos los productos podrían ser materia de estos acuerdos. A este 
respecto, convendría que hutáera también un financiamiento internacional 
de las existencias reguladoras, idea ésta que el CIAP sustenta con firmeza 
lo  mismo que UNCTAD, desde luego.
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Téngase presente que ello no significa mayores recursos que los 
requeridos por el financian!ento suplementario, pues cuanto más se logre 
estabilizar los precios, tanto menor será la vulnerabilidad exterior de 
los países productores y la necesidad de tal financiamiento, El Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional parecerían dispuestos a actuar 
positivamente en este asunto.

Se han mencionado en el punto anterior las metas sugeridas para la  
transferencia de recursos financieros internacionales* Como es sabido, en 
esta materia se ha retrocedido en vez de avanzar» (Véase el cuad.ro V -2 .)

Cuadro V-2
CORRIENTE NETA DE CAPITAL DESDE PAISES DE LA OECD HACIA LOS PAISES EN DESARROLLO

País

Total de : 
neta da 

oficiales

la corriente 
oapitales 
y privados

Participación de 
oada país en el 
total en 1968

Producto nacional 
bruto per cápita 

en 1968I960 19¿8
(Porcentaje del producto 

«adorati bruto) (Porcentaje del total) (En dólares)

Francia 2.I9 I .17 12.0 2 510

Peíaos Bajos 2.11 I.09 2,0 1 98O
Alemania 0.88 1,26 10,2 2 I90

Bílgica 1.59 I.17 1.4 2 150

Reino Unido 1,21 0.75 7.8 1 850

Suiza. 1.&3 1.41 l.l 2 73O
Japón 0.58 O.74 7.6 1 410
Estados Unidos 0.75 0.66 49.6 4 380

Australia 0.38 0.67 1.6 2 330
Suecia 0.37 0.50 1.1 3 230

Austria 0.09 0.65 0.4 1 550
Canadá 0.39 0.49 2.3 3 000

Italia 0.88 0.73 2.5 1 360

Noruega 0.23 0.64 0.3 2 360
Dinamarca 0.64 0.59 0.2 2 54o

Total 0.89 0.77 100.0 2 770 a/

Fuente» Informe pearson, P. 145 y OECD, Development Assistano«: 1969 Review, p. 293.
a/ Este promedio incluye a Portugal.
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Mientras en 1960 los recursos transferidos por los países de la  OECD repre
sentaban el 0.89 por ciento de.su producto bruto, esta proporción había 
caído a 0.77 por ciento en 1968. Adviértase que estas cifras incluyen el 
capital privado, además de la  transferencia de recursos oficiales.

5• La reforma monetaria internacional y la cooperación financiera

Dadas las dificultades que algunos países como los Estados Unidos encuen
tran actualmente en alcanzar las metas referidas, es lamentable que no se 
haya aprovechado la  creación de reservas monetarias internacionales para, 
acrecentar la  corriente de recursos financieros en favor de los países en 
desarrollo. Se estima que en los 3 próximos años esta creación de recursos 
llegará a unos 9-500 millones de dólares, de los cuales -  de acuerdo con el 
procedimiento de distribución adoptado -  aproximadamente 2.540 millones 
corresponderían a los países en desarrollo. En esta cantidad, la  partici
pación latinoamericana sería cerca de 4*900 millones de dólares.

Antes de esta reforma se había sugerido que por lo menos el 50 por , 
Ciento de los nuevos recursos monetarios así creados se destinaran a 
aumentar las transferencias financieras a los países en desarrollo a través 
de las instituciones de crédito internacional.—̂  Desgraciadamente, no se 
tomó determinación alguna a este respecto. Y ha.y que reconocer que los 
países latinoamericanos -  salvo excepciones -  no demostraron mucho vigor 
ni persistencia en apoyar la  idea.

Gomo es bien sabido, esta reforma encontró grandes dificultades, 
que se han superado por fortuna. Acaso no convenía antes de tiempo añadir 
una complicación adicional. Pero ahora es ya diferente y quizá sea opor
tuno in sistir  en aquella proposición.

6/  Véase UNCTAD: International Monetary Reform & Cooperation for 
Development. publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: 
E .70.II.D .2 ; A Proposal to Link Reserve Creation & Development 
Assistance. Report of the Subcommittee on International Exchange 
& Payments, Joint Economic Committee of the United States Congress, 
Washington, 1969, e International Monetary Reform and Latin America, 
Informe al CIAP por un grupo de expertos, CIAP/4, 9 de marzo de 
1966, pp. 24-25.
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No hay en ella nada que pueda afectar el buen funcionamiento del 
nuevo sistema* No podría discutirse que los nuevos recursos monetarios, 
aunque se transfieran en la forma mencionada, tienen que crearse de acuerdo 
con consideraciones estrictamaite monetarias y no en función de las necesi
dades financieras de los países en desarrollo* Más aún, el régimen de 
votación que se ha establecido para tomar las decisiones pertinentes evita 
la posibilidad de que pueda ocurrir desviación alguna.

Además, téngase en mente que la proposición a que nos referimos 
corresponde mejor a lo que siempre ha ocurrido* El oro nuevo de las minas 
no se ha distribuido de acuerdo con un procedimiento prestablecido. Los 
países han tenido que adquirirlo mediante sus exportaciones de bienes y 
servicios. Si los recursos monetarios que ahora se crean se transfiriesen 
por los cauces que se dijo a los países en desarrollo, los países desa
rrollados tendrían también que captarlos mediante la competividad de sus 
exportaciones.

Es claro que los recursos monetarios adicionales no se adquirirían en 
tal caso sin mayor costo por los países desarrollados, como tampoco adquieren 
asi »sus reservas metálicas. Por supuesto que tales países están en situación 
de ganar esos recursos mediante exportaciones* No hay por cierto mucha equi
dad cuando los países en desarrollo tienen que hacer froite a una pesada 
carga de remesas financieras por los recursos que se les presta, mientras 
loa países desarrollados obtienen gratuitamente cuantiosos recursos mone
tarios,

‘ 6, La inversión privada extranjera
a) Necesidad de nuevas fórmulas

Al comienzo de este capítulo nos hemos referido a la inversión privada 
extranjera y a los problemas que plantea en los países latinoamericanos#
Este asunto ha sido objeto de una serie de informes solicitados por el CIAP, 
cuyos resultados se recogieron en un documento en que se exponen y comentan 
las principales ideas,

2 / Las conclusiones se han condensado en un informe que presenté al
Presidente del CIAP con el título "La inversión privada en el des
arrollo latinoamericano". Los doctores Roberto Campos y Aldo Ferrer 
le sometieron puntos de vista diferentes.
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Estas ideas tienen como punto de partida el concepto de que las for
mas pretéritas de inversión - que respondían a las exigencias de la fase 
de desarrollo hacia afuera - no coinciden ya con la realidad presente*
Pero no se han logrado aián fórmulas eficaces que resuelvan el problema.
Salvo casos de posición doctrinaria extrema, se reconoce la conveniencia 
de la inversión privada extranjera cuando ella significa una aportación 
positiva de técnica productiva, de organización y de conocimiento de los 
mercados extranjeros. Por otro lado, como también se expresó anterior
mente, es manifiesta la aspiración de la iniciativa latinoamericana de 
llegar a hacer lo que ahora no sabe hacer en todos aquellos planos de la 
tecnología.

El desarrollo es fundamentalmente responsabilidad de los países que 
se proponen desarrollarse, si ello es así, la iniciativa privada o públi
ca de estos países tiene que superar en forma progresiva su inferior apti
tud para aprovechar la tecnología. De lo contraído, habría una gran contra
dicción entre ese sentido de la propia responsabilidad y la existencia de 
actividades que, por su complejidad tecnológica, no son accesibles a la ini
ciativa nacional.

Asi pues, es de la mayor importancia encontrar fórmulas mediante las 
cuales la inversión privada extranjera contribuya a corregir esa inferiori
dad tecnológica antes que a prolongarla indefinidamente, por supuesto sin 
desconocer el importante papel que deben desempeñar otras formas de trans
ferencia tecnológica.

Esta consideración es de suyo muy importante, pero hay otros puntos 
que son también objeto de gran preocupación. Como ya se señaló, se está 
dando en la América Latina un proceso de indudable gravedad: en campos de. 
la actividad económica cuya tecnología ya se conoce por la gente del país, 
hay firmas nacionales que pasan al control extranjero, a veces por insufi
ciencia de crédito interno para financiar sus operaciones corrientes. Son 
muy importantes los efectos psicológicos y políticos de estas transieren*? 
cias. Y si se desea encontrar fórmulas estables de cooperación y de recí
proca conveniencia habrá que encentrar también la manera de evitar que esto 
siga avanzando,
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Ademási ese traspaso influye sobre las remesas financieras« ;No cabe 
ignorar este hecho cuando - como se ha visto en el capítulo IV - el fenómeno 
del estrangul amiento exterior es y seguirá siendo muy serio. La política de 
inversiones tiene que contribuir a aliviarlo antes que agravarlo.

Aparte estas consideraciones, el traspaso de empresas nacionales a 
control extranjero despierta una preocupación muy aguda cuando se adoptan 
desde el extranjero ciertas decisiones importantes para la vida nacional. 
Esto también concierne a empresas existentes y, muy especialmente, a las 
que de larga data explotan recursos naturales« Ha comenzado aquí una evo
lución muy significativa en aquellos casos en que un país procura encontrar 
por negociación arreglos que le permitan llegar inmediatamente - o en un 
periodo prudencial de tiempo - al c ontrol nacional.

También preocupa el avance de la inversión extranjera en la vida ban- 
caria de un país y la transferencia a manos extranjeras de establecimientos 
bancarios ya existentes« El banco o la sucursal bancaria extranjera tiene 
una función específica y limitada cuando se vinculan a operaciones de inver
sión extranjera o de comercio exterior. Pero su extensión a otras activi
dades crea innecesariamente problemas que es aconsejable cautelar a tiempo. 
Hay legislaciones muy previsoras en esta materia y acaso la más severa sea 
la de los Estados Unidos, no sólo en cuanto a la transferencia, sino al 
establecimiento de bancos extranjeros.

Hay otros resortes importantes de la vida de un país que tampoco 
podrían manejarse desde el exterior. Un ejemolo importante atañe a los 
medios de comunicación de masas. En el capítulo VIII, al final de este 
informe, se llama la atención acerca de lo que significan estos medios 
cuando están al servicio de la concentración del poder, cualquiera que ella 
fuere, Tanto más grave todavía si prevalece la influencia extranjera,
b) Algunas de las fórmulas sugeridas al CIAP

Se hará referencia en seguida a las principales conclusiones que 
se desprenden del documento antes citado,-^ Pero antes conviene hacer una 
reflexión. Un país puede tomar la decisión muy seria de prescindir

8/ Véase supra la nota Jf,
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completamente de la inversión privada extranjera. Asimismo le es dado 
abrirle las puertas de par en par. Puede también trazar una política 
de inversiones extranjeras. Pero lo que no podría hacer - si desea el 
éxito de esa política - es ignorar a la otra parte* Por ello es in
dispensable una discusión franca para llegar a fórmulas que, a la vez 
que contribuyan a disipar aquellas preocupaciones que suscita la in
versión extranjera, no la desalienten en todos los casos en que un 
país tenga interés en atraerla.

Este interés tiene que ser claro y explícito» Convendría que 
los gobiernos delimiten aquellos campos en que consideran conveniente 
la inversión extranjera, sea por la aportación de fondos que significa, 
o porque trae consigo conocimientos que no son accesibles de momento a 
la iniciativa nacional,

Al delimitar asi los campos de interés, son de importancia primor
dial las consideraciones de balance de pagos* la inversión extranjera 
tiene que contribuir a la expansión de las ventas al exterior y a la sus
titución de importaciones» Y como las posibilidades de sustitución ai la 
órbita nacional se estén limitando seriamente, habrá que hacer arreglos 
de integración industrial, en que la iniciativa nacional deberá tener un 
papel dominante, salvo en aquellos casos en que para incorporar nuevas 
tecnologías se juzgare conveniente abrir paso a la inversión privada ex
tranjera, Esto no significa que fuera de esos campos este tipo de in
versión no pueda ser útilj pero siempre hay que tener en cuenta conside
raciones relativas al balance de pagos, además de las ya mencionadas,

En cuarto a la inversión en sí misma, la fórmula de la emoresa 
mixta ha hecho grandes avances, aunque no suficientes* Hay empresas 
extranjeras importantes que son renuentes todavía a asociarse a la ini
ciativa nacional. En estos casos es en los que habré de desplegarse un 
esfuerzo persuasivo,

Eh este sentido, la fórmula que se ha recomendado si CIAP es la de 
ir por etapas a la asociación de intereses en aquellos casos en que no se 
considera conveliente que la iniciativa extranjera actúe por sí sola.
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Durante un tiempo razonable la empresa extranjera tendría la propiedad 
dél capital accionario si no quisiera entrar inmediatamente en asocia
ción con la iniciativa latinoamericana, Pero desde el comienzo se es
tablecerla un procedimiento por el cual la mayoría del capital pasaría 
a esta última.

También se admite Ja posibilidad de convenir el traspaso de todo 
el capital. Sin embargo, se arguye que la empresa extranjera perdería 
interés en seguir aportando su tecnología en continua evolución, si 
bien habría casos en que la propiedad total en manos nacionales podría 
ir acompañada de arreglos de cooperación técnica y uso de patentes. En 
esto habrá que tener flexibilidad suficiente si quiere lograrse el pro
pósito que se persigue.

Es de esperar que una fórmula de esta naturaleza contribuya a 
sortear uno de los obstáculos más poderosos que están demorando la mar
cha hacia el mercado común latinoamericano. En efecto, se considera - y 
en forma justificada - que en los arreglos de integración o complemen- 
tación industrial dominaría la empresa extranjera en desmedro de la ini
ciativa latinoamericana. Se está desenvolviendo vigorosamente la empresa 
multinacional. Ha surgido también y se está expandiendo el conglomerado, 
esto es, la combinación de actividades heterogéneas en una misma empresa, 
de dimensiones considerables. .

Pero hay que entenderse acerca de los términos. Por lo general, 
los brazos ejecutivos son multinacionales, pero el centro de decisiones 
es nacional. Empresas formidables todas éstas, por su magnitud, su 
poder y su eficacia. Preocupan aun en los países avanzados, que obser
van con muy explicable aprensión estas nuevas modalidades de concentra
ción del poder económico. Por lo tanto es mucho más comprensible la pre
ocupación latinoamericana acerca de la influencia de estas empresas en un 
mercado común. De ahí la importancia de una fórmula mediante la cual la 
iniciativa latinoamericana - después de aquel período prudencial de 
tiempo - pudiera adquirir el control del capital accionario en aquellos 
casos en que se crea conveniente la iniciativa extranjera.
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Pero no basta llegar a fórmulas de esta índole. Hay también que 
asegurar su practicabilidad, Para conseguirlo, es indispensable apoyar 
financieramente a la iniciativa privada latinoamericana. Esto no sólo 
concierne a la iniciativa que se asocia a la inversión extranjera, sino 
a la iniciativa privada latinoamericana ai general. No se excluye por 
cierto la iniciativa del Estado, Pero éste ya tiene acceso a los recur
sos financieros internacionales. Por el contrario, no existe un mecanis
mo idóneo de financiamiento internacional de la iniciativa privada latinoa
mericana« Es cierto que se pueden obtener préstamos en las instituciones 
de crédito internacionalj pero éstas no puede suscribir capital accionario 
salvo en el caso muy limitado de la Corporación Financiera del Banco 
Mundial,
o) El apoyo a la iniciativa privada latinoamericana

De ahí la idea de crear una subsidiaria o filial del BID, con facul
tad de suscribir acciones tanto en el caso de empresas completamente lati
noamericanas como de empresas conjuntas con el capital extranjero» Esta 
subsidiaria podría tomar inicialmente una parte del capital y transfe
rirlo en forma gradual a manos latinoamericanas, con arreglos especiales 
que permitan dar acceso al capital al personal de las empresas o - en 
un sentido más amplio - a sus trabajadores. Si el caso del traspaso de 
la mayoría del capital accionario, el apoyo'de esta nueva entidad podría 
tener importancia decisiva. Entre otras formas, se concibe que, desde 
que comienza una empresa conjunta, la subsidiaria suscriba acciones pre
feridas sin derecho a voto, que se transformarían después en acciones 
ordinarias en la medida necesaria para tener la mayoría del capital.
Estas acciones preferidas u ordinarias - segfin los casos - se transfe
rirían gradualmente a manos latinoamericanas.

Si el juego de intereses inmediatos acaso sea difícil comprender 
que un país avanzado aporte recursos financieros para que la inicia
tiva privada latinoamericana pueda adquirir el control de empresas que 
seguirían de otro modo en manos de la iniciativa privada de aquél»
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Pero ésta sería una visión de muy corto alcance» Si se mira con gran 
perspectiva, es necesario encontrar aquellas fórmulas que permitan una 
coincidencia fundamental prolongada en el tiempo y que adquieren nuevas 
modalidades entre la iniciativa privada extranjera y e3. desarrollo 
nacional a medida que se avanza en este último. Iniciativa privada 
extranjera que se renovará incesantemente en este continuo avance de la 
tecnología, pues tan pronto se traspase la mayoría de ciertas empresas 
a la iniciativa nacional, sobrevendrán nuevas oportunidades de asocia
ción con ventajas recíprocas.

No es probable desde luego que vayan agotándose esas posibilidades a 
medida que se logre ir superando la inferioridad tecnológica de la ini
ciativa latinoamericana. Por el contrario, se habrá llegado a formas 
superiores de cooperación, más provechosas recíprocamente que en el 
pasado. La pluralidad de intereses es muy importante en todo esto.
Cuanto más se diversifiquen las fuentes del capital privado extranjero,, 
tanto mejor nnra la eficacia y la viabilidad política de su cooperación*

7, La cooperación internacional en el campo del comercio
a) Las recomendaciones de UNCTAD y la acción común latinoamericana

Para los países latinoamericanos es de vital importancia la expan
sión de su comercio exterior, como lo es para todos los países en des
arrollo» Ya esto no se discute» Las ideas que de tiempo atrás venían 
debatiéndose ai las Naciones Unidas, y que en los últimos años han cris
talizado en las recomendaciones de UNCTAD, se van abriendo paso final
mente. El Informe Pearson las ha convalidado y además constituyen uno 
de los aspectos que no ofrece formas vulnerables a la controversia en el 
Informe Rockefeller,

Los países latinoamericanos - junto con los otros países en des
arrollo - lucharon arduamente en aquel organismo internacional para que 
en su seno se formaran grupos negociadores a fin de elaborar un programa 
de eliminación gradual de derechos de aduana y restricciones no arance
larias que estorban sus exportaciones.
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No pudieron conseguirlo entonces* Pero las buenas ideas avanzan* 
Hace poco los gobiernos latinoamericanos - conjuntamente con el de los 
Estados Unidos - acordaron en el seno del CIES dar a una comisión espe
cial esas responsabilidades negociadoras* Tal es uno de los resultados 
positivos de la acción de la CECLA.

. Otro hecho promisorio es la decisión de los gobiernos latinoame
ricanos de extender la órbita de está última a las relaciones con los 
demás países desarrollados, incluyendo los socialistas. Habrán de 
abordarse así conversaciones importantes con la Comunidad Económica 
Europea*

Esto tiene gran significación. Hasta hace poco tiempo había 
manifiesta renuencia a emprender una acción común de esta naturaleza. 
Preferíase la gestión bilateral. Ahora se ha reconocido que está 
lejos de ser incompatible con la acción multilateral, encuentra en 
ella su más sólido marco.^

2 / Cuando se constituyó la Comunidad Económica Europea, sus gobier
nos enviaron una nota común a los países latinoamericanos, pre
sentada a cada uno de ellos por un solo representante común.
No obstante repetidas gestiones, no pudo lograrse que se contes
tara también en común esa nota. Cada país latinoamericano lo 
hizo por separado.
La nota de la Comunidad no era simplemente protocolar. Afir
maba su voluntad de cooperación y proponía una esoecie de 
comisión permanente para considerar problemas de interés común»
La actitud bilateral de tina parte de los países latinoamericanos 
contribuyó a que esa iniciativa no se llevara a la práctica.
En tiempos más recientes, cuando me encontraba en UNCTAD, tuve 
varias oportunidades de discutir con funcionarios de la Comunidad. 
Como en una reunión yo hiciera eri el plano personal una dura 
crítica a ciertas actitudes de aquélla hacia la América Latina, 
un alto funcionario me expresó francamente que si tal cosa sucedía 
debíase en gran parte a que los latinoamericanos no había demos
trado decisión para defender conjuntamente sus intereses. Con
signo estos hechos para subrayar el significado de la acción que 
ahora se ha emprendido.
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Esto es lo que faltabas esforzarse para que los países desarrollados 
aporten las decisiones políticas que requieren para las recomendaciones 
de UNCTAD, Esta acción común de los países latinoamericanos no debiera 
en forma alguna debilitar las relaciones de solidaridad con el resto 
del tercer mundo. Hay una serie de comunes denominadores que sustentan 
esa solidaridad, no obstante notorias diferencias en el grado de des
arrollo y en los sistemas económicos y sociales.

Se impone la acción común tanto en el ámbito hemisférico como en 
el mundial, pues ese avance en las ideas está muy lejos de señalar el 
fin de una larga lucha. Es apenas el comienzo, porque en los países 
desarrollados se encuentran poderosos obstáculos. Los hay en lo que 
atañe lo mismo a las exportaciones primarias que a las exportaciones 
de manufacturas de los países en desarrollo. Se teme su competencia 
con la producción interna. realidad, la liberalización del comercio 
traerá consigo la necesidad de ciertos ajustes en esa producción, ajus
tes que tienen que introducirse tarde o t emprano si los países en des
arrollo - como se sostiene en otra parte de este informe - se han de 
integrar con mutuas ventajas en una nueva estructura del comercio mun
dial.

Es exagerado ese tenor a la competencia y  h a y  diferentes formas 
de evitar serios trastornos, sobre todo cuando el incremento de consumo 
permite que las importaciones puedan desenvolverse sin lesionar indebi
damente la producción nacional.

Sin embargo, hay que reconocer que los países latinoamericanos 
no se encuentran en una posición muy sólida para disipar esas exage
radas aprensiones de los países desarrollados, cuando preocupaciones 
análogas - igualmente exageradas - están impidiendo dar impulso á la 
níarcha hacia el mercado común latinoamericano.

Todo esto reviste gran seriedad, porqué no hay otras soluciones 
alternativas. Como se sostiene en el capítulo IV, si la América Latina 
ha de acelerar su ritmo de crecimiento - y le es indispensable hacerlo - 
requiere indefectiblemente modificar en forma progresiva la composición
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de .sus exportaciones« Sin perjuicio de alentar en todo lo posible sus 
exportaciones primarias, las de bienes industriales deberán aumentar en 
forma sostenida su proporción en el conjunto, tanto en el comercio 
interlatinoamericano como en el intercambio con el resto del mundo.
Esto requiere un esfuerzo extraordinario y perseverante, hasta llegar 
a un cambio de composición de las exportaciones latinoamericanas que 
les permita participar normalmente en las corrientes del intercambio 
mundial.
b) EL problema de las preferencias

Son bien conocidas las medidas comerciales que se solicitan de los 
países desarrollados y no se justificaría hacer mención de éstas en este 
informe. SÓlo nos ocuparemos aquí de un aspecto importante del problema 
de las preferencias. La aceptación general de esta idea - antes tan 
resistida - de preferencias generales y no discriminatorias, hace esperar 
que puedan lograrse pronto las decisiones políticas pertinentes. Lo 
esencial es que se ponga en marcha un sistema, aunque no contenga todo, 
lo que debiera contener. La experiencia permitirá irlo perfeccionando, 
Pero esto, en el mejor de los casos, dará apenas un margen para desen
volver el esfuerzo de los países en desarrollo. En lo que concierne a 
la América Latina, ese esfuerzo tendrá que ser muy intenso y sostenido.
No vendrán de afuera a buscar las manufacturas latinoamericanas: habrá 
que fabricarlas bien y salir a venderlas en condiciones competitivas.

Sucede, sin embargo, que ante la posibilidad de que no se consiga 
pronto su implantación, aflora aquí y allá el concepto de las preferen
cias verticales. Es tan seria esta derivación del asunto que conviene 
dedicarle algunas líneas*

Como bien se sabe, la adhesión a este tipo de preferencias repre
senta en la América Latina una reacción muy comprensible al régimen de 
preferencias discriminatorias que la Comunidad Económica Europea concede 
a ciertos países africanos y a otros países europeos de la región medi
terránea.

Tiene la Comunidad una enorme responsabilidad histórica. Claro 
es que no se podría desmantelar simplemente este régimen sin sustituirlo
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por una franca política de promoción del desarrollo de los países.afri
canos aparentemente favorecidos por aquélla; y digo aparentemente, por
que se ven precisados a pagar más caras sus importaciones en un contexto 
anacrónico de reciprocidad* La Comunidad no sólo ha continuado esta 
política, sino que ha ensanchado su radio de acción; acaso haya influido 
en esto la renuencia de los países latinoamericanos a actuar colectiva 
y solidariamente ante ella*

Al proseguir la Comunidad este camino, se corre el riesgo de que 
recrudezcan aquellas tendencias que, tanto ai los Estados Unidos como 
en la América Latina, preconizan un régimen de preférencias hemisféricas. 
Serla la división del mundo en desarrollo en zonas de influencia de 
grandes países desarrollados del norte. Nadie ha expuesto con más fuerza 
y claridad esta tesis de división vertical del mundo que un estadista 
norteamericano, ex Subsecretario de Estado y ex Embajador de su país ante 
las Naciones Unidas. Dice, en efecto, el señor George Ball: "... en
América Latina se apoya ampliamente la idea de que los Estados Unidos 
creen un sistema especial de comercio tara el hemisferio mediante el 
cual demos tratamiento favorable a sus productos a cambio de los nuestros 
sobre una base de reciprocidad". Y agrega que "las naciones ricas no 
podrán ayudar conjuntamente a las naciones pobres si no llegan a algfin 
acuerdo comdn respecto a la forma y estructura generales de la totalidad 
de estas relaciones Norte-Sur,.,", lo cual le lleva a preguntarse si los 
Estados Unidos "deberían avanzar en forma abierta hacia alguna distribu
ción de responsabilidades geográficas acordada tácita o explícitamente, 
que no puede ni debe desligarse del problema de las esferas de influencia". 
Y concluye diciendo: "Si la Comunidad Económica Europea sigue ampliando 
su sistema de preferencias para el Africa, ¿no deberíamos nosotros dejar 
en claro que esperaremos que las naciones de la Comunidad carguen con el 
peso de la ayuda económica y - donde sea necesario - del tutela je polí
tico para aquellos países africanos que gozan de tales preferencias?"

Hay que decir en favor del señor Ball que esa inclinación hacia 
el sistema de preferencias hemisféricas se debe a que, a la luz de su 
propia experiencia, habla llegado a la conclusión de que no sería posible 
que la Comunidad modificase su política.

Astas opiniones



Estas opiniones preocuparon mucho en UNCTAD a los países en des
arrollo# Pero en un artículo reciente ha tenido este distinguido diplo
mático la franqueza - que mucho lo honra - de llamar la atención acerca 
de lo que significaría un sistema de preferencias hemisféricas: ”Sin 
embargo, el que nosotros creemos un sistema cerrado con América, latina 
tendría, en mi opinión, ciertas desventajas evidentes* Primero, gene
raría una especie de claustrofobia comercial, pues si otorgáramos a 
América latina acceso preferente a nuestros mercados en contra de los 
productos de otros países en desarrollo, nuestros propios productores 
sin duda presionarían por obtener acceso preferente a los mercados latinoa
mericanos en contra de los productores de otros países industrializados"

Hay que celebrar que los países latinoamericanos hayan declarado 
categóricamente en el Consenso de Vifia del Mar que es necesario ’’Desarrollar 
esfuerzos conjuntos para la eliminación, en un plazo perentorio, de las 
preferencias discriminatorias que perjudican la colocación de productos 
básicos latinoamericanos en ciertos mercados de países desarrollados, 
sugiriendo la adopción de medidas o acciones que faciliten e induzcan a 
los países en desarrollo receptores de tales preferencias a su renuncia”; 
y asimismo ”reiterar la urgencia de que se penga en vigor, en. los plazos 
previstos y respetando el calendario de reuniones programadas, el sistema 
de preferencias generales, no recíprocas y no discriminatorias en favor 
de las exportaciones de manufacturas y semimanufacturas de los países en 
desarrollo. Dentro de ese esquena deberán contemplarse acciones que 
permitan a los países de menor desarrollo económico relativo el pleno 
usufructo de las ventajas que resulten del mismo”.

Los Estados Unidos siguen sustentando la tesis multilateral del 
intercambio en oposición a esos arreglos verticales. Hay en ello coinci
dencia con el interés a largo alcance de los países Latinoamericanos, 
aunque ambas partes pudieran obtener ventajas transitorias» También hay
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10/ Véase The Washington Post. 12# diciembre, 1969.
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coincidencia fundamental entre nuestros países y los países de la 
Comunidad, Fuerzas poderosas también se oponen allí a las prefe
rencias verticales. Hay que saber contar con ellas, porque es consi
derable el potencial de la Comunidad en el intercambio latinoamericano. 

Sin embargo, el peligro de un sistema de preferencias hemisféricas 
dista mucho de haber desaparecido y es indispensable y urgente coordinar 
la acción latinoamericana para negociar con eficacia. No está sólo en , 
juego la suerte de tal o cual producto - que es ciertamente importante -, 
sino un designio que no podría comprometerse por la obtención de ciertas 
ventajas: el designio de llegar a una estructura del comercio inter
nacional plenamente compatible con los objetivos de desarrollo y con 
la autonomía de decisiones de los países latinoamericanos en un plano de 
genuina cooperación internacional,

8* La cooperación interlatinoamericana
a) Hacia el mercado común y el Tratado de Montevideo

Por más que los países de la América Latina se decidan a acelerar 
su ritmo de desarrollo y puedan contar con adecuadas medidas de coope
ración financiera internacional, no podrán lograr ese objetivo si no 
contrarrestan la tendencia persistente al estrangul amiento exterior de 
su economía. En ello corresponde un papel importantísimo al comercio 
interlatinoamericano* De ahí, la necesidad de discutir francamente este 
asunto a la luz de la experiencia de los últimos 10 años.

Dos son los objetivos primordiales que se presentan al. preconizar 
la expansión del comercio interlatinoamericano. Por un lado, hacer, 
más racional y económico él proceso de sustitución de importaciones*• 
buscando un.horizonte más dilatado que el de los mercados nacionales.
Y, por otro, introducir progresivamente la competencia en la industria
lización latinoamericana.

/Con estos
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Con estos objetivos en vista se concibió hace tiempo la idea .de un 
mercado común latinoamericano, o más bien de la marcha hacia ese mercado. 
Conviene hacer esta distinción para evitar perturbadoras confusiones* En 
las recomendaciones iniciales de la CEPAL ̂  se concibió la idea del 
mercado común como una meta a conseguir paulatinamente y por etapas. En 
la primera etapa, con sentido muy pragmático, se pensaba en una zona 
preferencial que se iría formando mediante acuerdos de complementación 
o integración industrial - como quiera llamársele - y también agrícola 
y conforme con un programa automático y gradual de reducción de aranceles 
y de transformación de restricciones no arancelarias en estos últimos, 
pero no hasta su completa eliminación, sino hasta ciertos topes que serían 
diferentes para tres categorías de países, según su grado de desarrollo 
económico. Finiquitando esta etapa, cuya duración se previó que sería de 
10 años, los gobiernos decidirían cómo proseguir la marcha hacia el mercado 
común, aprovechando la experiencia recogida.

Si bien el tratado de Montevideo se inspiró en estas recomendaciones 
y recogió la idea de los acuerdos de integración industrial, se apartó 
de ellas, en otros casos, principalmente en cuanto a la automaticidad 
de las rebajas arancelarias. Se prefirió seguir un procedimiento muy 
cauteloso de negociaciones selectivas.

Aunque la aplicación del tratado de Montevideo se tradujo en un 
aumento significativo del comercio entre los países firmantes, y llegaron 
a concentrarse algunos acuerdos de integración, no se ha logrado aún que 
se hicieran en aquellas industrias dinámicas que tienen gran importancia 
en el desarrollo.

11/ Véanse, en la segunda parte del libro El mercado común latinoamericano 
(Publicación de las Naciones Unidas, N° dé venta: 59.II.G.A. PP. 22 ss), 
los informes de la primera y segunda reuniones del Grupo de Trabajo 
del Mercado Regional, Las reuniones se celebraron en Santiago de Chile, 
del 3 al 11 de febrero de 1958, y en México, del 16 al 27 de febrero de 
1959. El Grupo de Trabajo estuvo presidido en amibas ocasiones por el 
señor Galo ELaza, Formaron parte de él los señores José Garrido Torres 
(Brasil),Rodrigo Gómez (México)f Carlos Lleras Restrepo (Colombia), 
Eustaquio Méndez Delfino (Argentina),Raymond F. Mikesell (Estados 
Unidos),Fiavian Levine (Chile), Juan Pardo Heeren (Perú),y Joaquín 
Vallejo (Colombia).
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b) la acción de la ALALC
Por otra parte, se ha realizado un número considerable de negocia

ciones selectivas, de micronegociaciones, como se ha dado en llamarlas.
Pero su número tiende a declinar si bien distan aún de haberse agotado 
las posibilidades de negociaciones nuevas.

Este hecho, que venia preocupando de tiempo atrás, dio impulso 
nuevamente a la idea de rebajas programadas o automáticas de aranceles.
Asi pues, en la Conferencia de Punta del E?te, los Presidentes de los 
países latinoamericanos miembros de la OEA, mencionaron la necesidad de 
encontrar una,fórmula para concretar esa idea a fin de llegar al mercado 
común en 1985, con la eliminación total de aranceles y restricciones 
entre las partes contratantes.

Acaso se fue demasiado lejos, en vez de recoger aquella otra idea 
de la marcha por etapas. Por lo tanto, no es extraño que esa decisión 
de los Presidentes no se lleve adelante. M s  aún, ha habido un retroceso, 
pues en una conferencia posterior de la ALALC se decidió volver al punto . 
cié partida, o sea, estudiar la posibilidad de constituir un mercado común, 
estudio cuyas conclusiones serían examinadas por los gobiernos en 1974.

Lo que se ha logrado en la ALALC es ciertamente de importancia. Mas 
no cabría negar que la marcha hacia el mercado común es débil y vacilante. 
Y en casos de nota se ha prescindido del concepto de intercambio recíproco. 
Ejempü.0 conspicuo es el de la industria de automotores que se estableció 
en varios países miembros - a veces en antieconómica proliferación -, sin 
que se hubiera tratado de concertar acuerdos de integración. Se logró 
hacerlo más tarde para piezas y repuestos. Pequeño y tardío paliativo de 
un mal que sigue subsistiendo.
c) El Grupo Andino y el Mercado Común Centreamericano

Estos hechos son los que habrían sugerido la iniciativa de crear 
el Grupo Andino, cuya importancia puede observarse en el cuadro que sigue:

/SIGNIFICACION DEL



- 124 -

SIGNIFICACION DEL GRUFO ANDINO I OTROS PAISES SN EL 
PRODUCTO Y LA POBLACION DE AMERICA LATINA

Producto 1968_____  Población 1970
Millones de 

dólares en I960
Porcen
taje

Miles de 
habitantes

Porcen
taje

Grupo Andino 19 830 17,4 56 212 20.4
Argentina 20 103 17.6 24 352 8.9
Brasil 27 830 24,2 93 244 33.9
México 29 990 26.3 50 718 18.4
Otros países 16 566 14.5 50 409 18.4
Total América Latina 114 102 100.0 274 935 100.0

Su objetivo es llegar a un mercado común subregional sobre aquellos 
dos términos fundamentales que se habrían previsto para el mercado regional, 
a saber, los acuerdos de integración y la rebaja automática de aranceles 
en un plazo prudencial, además de la eliminación de restricciones.

No sólo en esto va más allá del Tratado de Montevideo el Grupo 
Andino, sino en otros puntos dignos de mención. Sólo señalaremos dos 
de ellos. Por un lado, la responsabilidad que toman los países más avan
zados de apoyar la industrialización de los de menor desarrollo relativo, 
a saber Ecuador y Bolivia. Por otro, la creación de la Corporación 
Andina para el finaneiamiento de proyectos comunes.

Es comprensible que Venezuela tenga renuencia, a incorporarse al 
Grupo Andino. Su estructura de costos y precios en numerosas líneas de 
su producción no le permitiría afrontar eficazmente la competencia de 
los otros miembros. Pero en otras líneas, este país podría entrar con 
los demás miembros del Grupo en acuerdos de integración recíprocamente 
ventajosos. Es alentador el hecho de que Venezuela participe plenamente 
en la mencionada Corporación Andina.

Mirando hacia el futuro, es de celebrar que el Acuerdo de Carta
gena se haya realizado en el contexto de la ALÁLC. Si realidad, se 
trata de un grupo que se propone marchar con un ritmo más resuelto que 
los otros miembros de esa Asociación hacia el mercado común regional.
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Es muy importante que el Grupo Andino, como unidad económica se articule 
estrechamente al resto de los países de aquella forma más amplia. Pero 
esto depende tanto de unos como de otros. Es de esperar que en los acuerdos 
de integración que realice el Grupo quede abierta en una u otra forma la 
posibilidad de que participen otros países de la ALALC, Pero es claro que 
si se demora por mucho tiempo la decisión de ésta última de entrar en un 
régimen de desgravación automática o programada, las distancias se irán 
ampliando antes que acortarse y el tiempo hará más difícil la armcinización 
de intereses.

También es conveniente para todos la articulación del mercado común 
centroamericano con ALALC. Los Presidentes latinoamericanos así lo 
recomendaron. En verdad, y a pesar del mercado común, el espacio económico 
centroamericano es estrecho y necesita ampliación. Ello presenta ün caso 
claro de menor desarrollo relativo. Los países más grandes tendrán que 
acordar ventajas que estimulen la industrialización de los países centro
americanos con recíproco provecho,
d) Los obstáculos para él mercado común latinoamericano

Ahora examinaremos los obstáculos que están estorbando la marcha 
hacia el mercado común latinoamericano. Algunos son imaginarios, otros 
reales. Hay que tomar en cuenta a todos* Entre lós primeros aparece 
el mito de la supranacionalidad. Es muy lamentable que haya surgido este 
concepto, pues no se requiere mecanismo supranacional de naturaleza alguna 
para constituir el mercado común. Ni en las ideas originarias que surgieron 
de la CEPAL, ni en la concreción de estas ideas en el Tratado de Montevideo, 
se hace referencia explícita o implícita a la supranacionalidad. No deja 
de ser extrañé la insistencia en objetar mecanismos supranacionales cuando 
sencillamente no existen ni son necesarios.

Si la marcha progresiva hacia el mercado común y en su organización 
final, no cabe pensar que decisiones importantes para el desarrollo econó
mico y social de cada país miembro tengan que subordinarse a la regla de 
la mayoría, en desmedro de la soberanía de país alguno» Todo tendrá que.. 
ser objeto de acuerdo, salvo aspectos do menor importancia en que los
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mismos gobiernos, a la lúa de la experiencia, convengan en establecer 
en forma unánime procedimientos que permiten actual* con flexibilidad y 
sin demoras.

Estas consideraciones me llevan a tratar otra objeción que también 
suele aflorar cuando se discute este asunto, "Hay quienes, con sentido 
visionario, sueñan con la unidad política de la América Latina. Desde 
los tiempos de Simón Bolívar viene surgiendo intermitentemente esta idea*
Cualesquiera que fuere su mérito y sus posibilidades de realización, no 
tiene por qué confundirse con el concepto del mercado común. Tal como ha 
sido planteado ai la América Latina, el mercado común no tiene designio 
político. Pero si alguna vez llegara a constituirse plenamente, no cabe 
duda que la estrecha cooperación latinoamericana en el campo económico 
podría constituir - si los gobiernos así lo decidieran - una base sólida 
para llegar a la unidad política. Con todo, ¿por qué discutir desde 
ahora lo que en todo caso correspondería a futuras generaciones? Se concibe 
muy bien el funcionamiento eficaz del mercado común latinoamericano inde
pendientemente de todo concepto de unificación poli tica,

Hay que reconocer, sin embargo, la necesidad de eliminar ciertos 
obstáculos políticos que no sólo dificultan por su sola presenoia el enten
dimiento económico entre países, sino que enturbian toda la gama de sus 
relaciones. Me refiero a ciertas dificultades de límites que no han podido 
resolverse todavía*

También ha habido mal entendidos acerca del alcance del concepto 
de la división interlatinoamericana del trabajo. Por ejemplo, algunos creen 
que esto significaría para la Argentina circunscribirse a exportar productos 
primarios al mercado común y recibir en cambio bienes industriales, Caré- <
cería por completo de seriedad pensar en estos términos. Con o sin mercado 
común,la Argentina - así como los otros países latinoamericanos - tiene <
que desenvolver vigorosamente sus manufacturas y en particular sus industrias 
básicas. No se trata de retroceder al esquema de intercambio del siglo XIX.

Estas y otras consideraciones las he presentado en forma más amplia 
en artículos publicados el 13 y 14 de junio de 1969 en La Nación, de 
Buenos Aires.

/El problema



El problema de hoy es completamente diferente. Póngase como caso 
el de la siderurgia. Podrá haber países latinoamericanos que tengan mejor 
hierro o carbón; pero ello no constituiría impedimento a esta industria 
básica. Como lo demuestra la experiencia universal, si un país no 
tuviera estos recursos y fuera necesario importarlos, podría tener una 
industria siderúrgica, económica y eficiente, basada en un gran consumo 
presente y sobre todo en su consumo potencial. Sin embargo, para lograr 
un alto grado de economicidad y de eficiencia, no cabría elaborar toda 
clase de productos, sino especializarse en una serie de ellos, tanto para 
el consumo interno como para la exportación - sobre todo a otros países 
latinoamericanos - e importar otros productos provenientes de la industria 
siderúrgica de tales países. Todo ello tendría que ser objeto de acuerdos 
de integración.

Dicho sea de paso,.tampoco son irreconciliables consideraciones de 
defensa nacional con una sana política de desarrollo siderúrgico. Que se 
diga, pues, claramente qué es lo que - en virtud de esas consideraciones - 
se necesita producir ineludiblemente dentro de cada país y qué es lo que 
podría ser objeto de convenios de integración.

Más de una vez se ha expresado que ningún país latinoamericano acep
taría fórmulas de integración industrial que le sean impuestas desde 
afuera. Para ser más preciso, no corresponde a una institución financiera 
internacional decidir mediante sus operaciones qué es lo que un país ha de 
producir o abstenerse de producir.

Esto es tan obvio que no merece discutirse. No es éste el papel de 
las instituciones de crédito internacional, por potentes que fueran. Corres
ponde exclusivamente a los gobiernos tomar libremente estas decisiones y 
sin presión alguna, de acuerdo con sus propios intereses. Sobre la base 
de estas decisiones deben realizar sus propias operaciones de financia- 
miento las instituciones de crédito internacional, colaborando con los go
biernos cuando éstos lo soliciten, en los estudios respectivos. Por cierto 
que el papel de las instituciones de crédito internacional es de mucha 
importancia y muy especialmente en el caso del BID, sobre todo tratándose 
de iniciativas de integración.

/Veamos otro
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Veamos otro argumento que suele esgrimirse con frecuencia en contra 
de la idea de integración. Integrémonos primero dentro de cada país - se 
dice - y sólo una vez cumplido este objetivo, abórdese la integración 
económica latinoamericana. Desde luego, la solución de esta problema de la 
integración interna es de decisiva importancia para nuestros países. 3n 
otras partes de este informe se sostiene que, sin la integración regional 
o subregional de las industrias dinámicas - aparte de otras medidas - no se 
logrará acelerar el ritmo de desarrollo, sin lo cual no podría conseguirse 
el objetivo primordial de la integración social interna,
e) la iniciativa latinoamericana

Entre las dudas de real significación que surgen con respecto al 
mercado común hay una que comparto plenamente. Se teme que las empresas 
extranjeras - por su misma superioridad técnica y financiera - adquieran 
una gravitación preponderante en el aprovechamiento del gran espacio 
económico latinoamericano. Hemos reconocido ya la existencia de ese peligro.
Con o sin mercado común, nuestros países están cada vez más expuestos a que 
la inversión privada extranjera asuma un papel preponderante en su des
arrollo, Sin embargo, el problema tiene solución y podría llegarse a 
aquellas fórmulas de coincidencia fundamental de intereses entre la inicia
tiva latinoamericana y la iniciativa privada extranjera, a que se ha aludido 
varias veces.

Pero para esto se requiere apoyar vigorosamente la iniciativa latino
americana, tal cual se ha reconocido expresamente en la segunda conferencia 
de Punta del Este, los Presidentes americanos declararon allí que "la 
integración debe estar plenamente al servicio de América Latina, lo cual •
requiere un fortalecimiento de la empresa latinoamericana mediante un vigo
roso respaldo financiero y técnico que le permita desarrollarse y abastecer *
en forma eficiente al mercado regional". Y acordaron "movilizar recursos 
financieros y técnicos a fin de llevar a cabo estudios específicos sobre 
la factibilidad de proyectos industriales de empresas latinoamericanas 
de alcance multinacional, como así para coadyuvar a su ejecución".

/También hay
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También hay que ponderar cuidadosamente otra preocupación que se 
manifiesta en los países de menor desarrollo relativo y de mercado insu
ficiente. Como es natural, los más avanzados se encuentran en mejores 
condiciones para establecer complejas industrias de bienes intermedios y 
de capital. Esto es cierto, pero no del todo. Los países de menor desarro
llo relativo y mercado insuficiente podrían también participar en estos 
acuerdos, sobre todo si se definiera una política de franco apoyo técnico 
y financiero para conseguirlo, tanto de parte de los otros países como 
de las instituciones de crédito internacional.

Pero no podría negarse la probabilidad - casi diría la certeza - 
de que los países más desarrollados marchen a la delantera en esas indus
trias complejas. Así pues, otros tendrían que adquirir, en muchos casos 
aquellos bienes intermedios y de capital a precios más altos que los de 
las importaciones del resto del mundo. Es claro que habría cierta compen
sación si pudieran, exportar a los otros artículos manufacturados cuyos 
precios serían también elevados. Pero esto toma tiempo y, mientras tanto 
se presentaría una situación de desigualdad que habría que remediar. Se, 
concibe muy bien que las empresas de integración que venden aquellos bienes 
intermedios o de capital a los países de menor desarrollo relativo o de 
mercado insuficiente lo hagari a precios internacionales. No creo que esto
sea difícil dada la fracción relativamente pequeña que estas ventas 

13/representan.^
f) La reciprocidad, el proteccionismo y la competencia

Esto forma parte de un problema más amplio. Para que se desenvuelvan 
amoniosamente nuevas corrientes de intercambio no basta dejar sentado el 
concepto de reciprocidad. Es necesario que se sustente en medidas prácticas 
que alienten la industrialización de los países que - por ser incipiente 
este proceso - puedan quedar muy a la zaga en la marcha hacia el mercado

13/ En la Conferencia de Punta del Este el Presidente Johnson se refirió 
a la posibilidad de establecer una industria de abonos integrada 
regionalmente. ^Entiendo que se tenía en vista esta idea para contem
plar la situación de los países de menor desarrollo relativo.

/común. El
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común. EL apoyo técnico y financiero tendría que ampliarse a todas las 
industrias de los países que pudieran desenvolverse para la expor
tación.

Por lo demás, el concepto de reciprocidad es básico para todos 
los países. No va a lograrse su aplicación práctica por el solo juego 
de la competencia, sino por una política deliberada para conseguirlo. 
Cualquier desequilibrio de ventajas resultará a la larga insostenible y 
conspiraría contra la marcha hacia el mercado común. Por ello es indis
pensable que estos acuerdos sean materia - en los casos de mayor signifi
cado - de expresa determinación de los gobiernos, sopesando cuidadosamente 
la distribución de ventajas. Subrayo que esto concierne a los casos 
más importantes, a las grandes industrias dinámicas, porque habría que 
dejar a la iniciativa privada una gran variedad de casos en que la acción 
oficial no podría entrar sin complicaciones contraproducentes.

No se desprende de lo dicho que la competencia no ha de tener papel 
alguno en aquellos casos. Sí la tiene y muy importante. Esos arreglos de 
integración industrial, en cualquier plano en que se concierten, tienen 
que estar prudentemente abiertos a la competencia exterior, pues de 
lo contrario la limitación inherente de la competencia podría conducir 
a prácticas monopolísticas. La forma más eficaz de evitarlo sería la 
reducción gradual de la protección hacia el resto del mundo hasta un 
nivel que permita la competencia exterior si los precios suben más allá 
de ciertos límites con respecto a los de importación.

Veamos ahora la significación de la competencia fuera de la órbita 
de los acuerdos de integración. Por una serie de circunstancias harto 
sabidas la industrialización se ha desenvuelto al amparo de un proteccio
nismo exagerado, que pudo justificarse en los primeros tiempos, pero que 
ya no se justifica. En’esos tiempos iniciales, la protección fue un gran 
estímulo a la formación de nuevas industrias. Hoy es un factor que 
- prolongado excesivamente - desalienta la eficacia productiva, pues la 
industria se desenvuelve sin el poderoso acicate de la competencia exte
rior, No creo, desde luego, que sea posible pensar en esta etapa, salvo 
casos como el del riesgo de monopolio, en abrirse sin resgia rdo a la compe
tencia de los grandes países industriales, pero sí en la competencia de
otros países latinoamericanos. /r> ,/Para conseguir
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Para conseguir este objetivo habría que emprender la rebaja gradual 
de los aranceles en el intercambio latinoamericano hasta llegar a un 
nivel moderado que, agregado al costo del transporte, signifique una razo
nable protección en la primera etapa en la marcha hacia un mercado común.
El plazo en que pudiera cumplirse esta política podría ser ciertamente 
holgados 10, 12 ó 15 años, plazo suficiente para que las industrias vayan 
adaptándose previsoramente y sin sobresaltos a la nueva situación. A mi 
juicio, no hay otra forma de inducir a los empresarios a mejorar su 
productividad, que con el desenvolvimiento de este género de competencia.

Esta política tendría que llevarse a la práctica en condiciones 
de reciprocidad, habida cuenta de la necesidad de considerar especial
mente a los países de menor desarrollo relativo. Sería, en efecto, lamen
table que un país procediera aisladamente a rebajar sus aranceles para los 
otros países latinoamericanos y no recibir de ellos un tratamiento similar, 
pues podría crearse un desequilibrio de serias consecuencias. En virtud 
de esta consideración, debiera aprovecharse el mecanismo del Tratado de 
Montevideo para concertar esta política.

Para la adecuada ejecución de tal política sería necesario dar 
asistencia técnica y financiera a las industrias respectivas a fin de poner
las en condición de afrontar este proceso competitivo. Sin embargo - y así 
lo demuestra la experiencia de otros países - no hay que exagerar este 
aspecto. El desenvolvimiento gradual de la competencia dentro del mercado 
común europeo no ha originado ninguno de los trastornos que antes se temían;

/y lo
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y lo mismo podría decirse de la, zona europea de libre comercio
Desde otro punto de vista, para que los países latinoamericanos 

logren realizar crecientes exportaciones a los países desarrollados os 
indispensable que las industrias mejoren su eficiencia y productividad, y 
ello no se conseguirá plenamente sin el aguijón de la reducción arance
laria.

Acaso los países más desarrollados de la América Latina pudieran 
comenzar las rebajas aplicándolas a las importaciones provenientes de los 
países de menor desarrollo relativo muy especialmente de aquellos países 
que no han podido extraer aún de la ALaLC ventajas equivalentes a las que 
otros han logrado, Pero no basta la simple rebaja de aranceles. Para 
facilitar las importaciones se requiere una política activa dentro de la 
ALALC, esto es, medidas de los países más desarrollados para estimular el 
establecimiento de industrias en los de menor desarrollo relativo a fin 
de que puedan aprovechar estas ventajas arancelarias. La cooperación de 
las instituciones de crédito internacional - y muy particularmente del 
BID - podría ser de gran eficacia en todo esto.

No cabe duda que la competencia, aunque se introduzca gradualmente, 
va a traer la necesidad de una serie de ajustes de producción industrial 
latinoamericana. Se trata de ajustes necesarios para amentar la producti
vidad, pero no basta la sola competencia, sino también la acción técnica 
y financiera del Estado para que tales ajustes puedan hacerse con los

14/ Permítaseme relatar a este respecto lo que me ocurrió en Finlandia. 
Tuve el placer de. visitar este país hace algo más de 10 anos, como 
funcionario de la CLPaL, y volví allí anteo de dejar la Secretaría 
General de UNCTAD, En la primera vez encontré gran preocupación 
acerca de los trastornos que las importaciones provenientes de Suecia 
y Dinamarca, países mucho más avanzados industrialmente que Finlandia, 
tendrían sobré las industrias incipientes de este país. Fh mi visita 
reciente, me fue dado encontrar algunos de mis interlocutores de aquel 
entonces y preguntarles cuántas industrias habían sufrido o desapare
cido a raíz de las rebajas arancelarias. Fue grande su sorpresa 
ante mi pregunta, pues ya habían superado aquellos viejos temores. No 
se había cerrado un sólo establecimiento industrial, porque la rebaja 
gradual de aranceles llevó a los industriales a mejorar su eficiencia; 
esto no sólo les permitió resistir bien la competencia con los otros 
países miembros, sino también emprender nuevas exportaciones indus
triales hacia ellos, lo cual por añadidura fortaleció su capacidad de 
competencia con el resto del mundo.

/menores trastornos
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menores trastornos. De lo contrario, podría» prolongarse indefinidamente 
una serie de condiciones adversas que es menester eliminar. Hay casos en 
que -el elevado neto de producción, aún teniendo en cuenta la dimensión 
estrecha del mercado nacional, se debe a la ineficiencia de las mismas 
empresas, Pero hay otros en que ello se debe a factores externos a ella, 
principalmente el precio elevado de las materias primas, bienes inter
medios o bienes de capital que deben emplear las empresas en cuestión* Todo 
esto suele estar encubierto por la elevada protección, Y conforme los 
aranceles vayan reduciéndose aparecerán todas esas fallas. Si bien se 
reflexiona esto no significa un mal, sino todo lo contrario. Es favorable 
para la productividad de la economía en su conjunto. Y lejos de ser una 
objeción contra la competencia es un motivo para introducirla, pero 
- repitamos - hay que hacerlo gradualmente,

Es posible que la competencia pueda verse falseada en ciertos casos. 
El más serio - y que mucho preocupa algunas veces - es el de la subvalua- 
ción monetaria. La subvaluación permite al país que la practica ventajas 
circunstanciales en sus exportaciones que podrían lesionar a los otros 
en la corriente del comercio recíproco. El país afectado podría aplicar 
medidas compensatorias para aliviarse, Pero si varios países tuvieran 
moneda subvaluada, es fácil imaginar las graves complicaciones que sobre
vendrían. Por el contrario, debiera ser de responsabilidad de los países 
con moneda subvaluada imponer recargos de exportación para corregir 
el margen circunstancial de competencia. Trátase de una simple sugerencia 
en este aspecto que, no obstante su importancia, no ha sido aún objeto de 
serio análisis,

En caso de sobrevaluación, el país que la practica tiene a su alcance 
medidas para corregir sus efectos. Medidas de esta naturaleza sólo 
podrían tomarse dentro de disposiciones previamente acordadas por los 
gobiernos participantes en esquemas de comercio recíproco.

Es claro que conforme, se pueda ir coordinando la política monetaria 
y cambiarla de los países, este tipo de dificultades tenderá a perder 
importancia. En este sentido, son muy alentadores los arreglos de pagos 
que se han iniciado en bancos centrales primero, en el mercado común 
centroamericano y después en el seno de la ALáLC* Es de esperar que estos

/arreglos puedan



arreglos puedan ampliarse no sol© por consideraciones monetarias, sino 
porque de ellos podrían surgir estímulos para lograr en la práctica la 
reciprocidad. Demuestra también este ejemplo cómo pueden lograrse 
soluciones concretas sin que se planteen susceptibilidades de 
supranacionalidad,
g) Xa reunión de Presidentes en Punta del Este

Volviendo ahora a los reajustes que tendrán que practicarse en 
la industria, sería necesario cooperar con las empresas para que puedan 
realizarse sin zozobras» Así lo reconocieron los Presidentes en Punta 
del Este cuando acordaron: "Movilizar recursos financieros y técnicos 
dentro y fuera del Continente, para contribuir a la solución de los 
problemas de balanza de pagos, readaptación industrial y reorientación de 
la mano de obra, que puedan resultar de la reducción acelerada de las 
barreras comerciales durante el período de transición hacia el Mercado 
Común".

En relación con este asunto, conviene también recordar que el 
Presidente Johnson envió un mensaje al Congreso en marzo de 1967, poco 
antes de concurrir a la reunión de Punta del Este, en el cual recomendaba 
la asignación de recursos adicionales por un monto aproximado que variaba 
entre 250 y 500 millones de dólares en un período de 3 a 5 años, que comen
zaría alrededor de 1970» Estos recursos se utilizarían para fortalecer 
el proceso de integración económica de América Latina.

En la misma reunión de Punta del Este, los Presidentes dieron gran 
relieve a la necesidad de completar y modernizar la infraestructura física 
de la América Latina, y resolvieron intensificar la acción multinacional 
que se requiera para realizar las obras correspondientes. I  teniendo en 
cuenta que favorece la ejecución de estos proyectos disponer de financia- 
mientes especiales, acordaron "movilizar, dentro y fuera del Continente, 
recursos adicionales a los que seguirán poniéndose a disposición de los 
países en apoyo de los programas nacionales de desarrollo económico, 
recursos que serán dedicados especialmente a la ejecución d$ proyectos 
multinacionales de infraestructura que pueden significar avances de impor
tancia en el proceso de integración económica de la América Latina. En

/ese sentido,
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ese sentido, el BID deberá contar con recursos adicionales para parti
cipar activamente en el cumplimiento de este propósito".

En los últimos años el Banco Interamericano de Desarrollo ha 
estado actuando en la práctica como Banco de la integración de 
América Latina, Para estos fines ha comprometido sumas considerable^ 
en el financiamiento de exportaciones intrarregionales de bienes de 
capital, en proyectos multinacionales, particularmente carreteras, obras 
de desarrollo hidroeléctrico y telecomunicaciones, estudios de preinversión 
y labores de adiestramiento, investigación y apoyo al proceso de integra
ción económica. Con recursos ampliados, el BID debería proseguir y 
acrecentar esta tarea para la cual cuenta ya con una valiosísima expe
riencia técnica y financiera.

Proyectos multinacionales de esa envergadura requieren cuantiosos 
gastos de preinversión, A tal efecto los Presidentes también convinieron 
en "dotar al Fondo de Preinversión para la Integración de América Latina 
del BID, de recursos suficientes para llevar a cabo estudios que permitan 
identificar y preparar proyectos de alcance multinacional en todas las 
áreas que sean de importancia para promover la integración regional.
Con el propósito de que dicho fondo pueda realizar una labor efectiva de 
promoción, es necesario que una parte adecuada de los recursos que se le 
asignen pueda ser utilizada sin condición de reembolso o condicionando el 
reembolso a la ejecución de los proyectos respectivos". En la reunión 
de Gobernadores del BID posterior a esta recomendación, se ha aprobado 
una resolución en tal sentido, que permitiría fortalecer las labores de 
investigación y preinversión que la institución ya viene realizando. Este

* es un asunto en que también tiene interés el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo,

f Desgraciadamente, el retroceso que ha ocurrido después de la reunión
presidencial no ha sido propicio a la aplicación de tan importantes 
recomendaciones. No es fácil la marcha hacia el Mercado Común Latino
americano. Pero no hay otra alternativa. Es indispensable para acelerar 
el desarrollo, A su vez, este proceso - conforme se vayan percibiendo los 
efectos favorables de la expansión de la economía - tenderá a hacer menos 
difíciles los reajustes que traiga aparejados,

/Uñas pocas
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Unas pocas palabras finales sobre el intercambio de productos 
agrícolas. La aceleración del desarrollo exigirá un aumento consi
derable de la producción. La falta de investigaciones adecuadas nos 
ha llevado a pasar por alto otros aspectos en nuestras proyecciones. 
Tienen sin embargo gran relevancia y debiera figurar entre los asuntos 
a estudiar con más alto orden de prelación. Tampoco podría dejarse las 
posibilidades de integración agrícola al juego de la competencia.

/Capitulo VI
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Capítulo VI

U S  FUERZAS ESPONTANEAS I U  ESTRATEGIA DEL DESARROLLO 
EN EL SISTEMA ECONOMICO

Si este informe se ha insistido mucho en el considerable potencial de des
arrollo que encierra la economía latinoamericana. Sin embargo, sus fuerzas 
expansivas - que han demostrado y siguen demostrando tantas veces su vigor - 
están contenidas seriamente en desmedro de las vastas posibilidades de mejo
ramiento humano que ofrecen los adelantos científicos y tecnológicos. En 
verdad, no podría continuarse con las viejas formas de desarrollo que han 
venido prevaleciendo en la América Latina. Están ya superadas. Es nece
sario un nuevo tipo de desarrollo con gran vigor y fuerte sentido de 
equidad social. Para conseguirlo, se imponen hondas transformaciones 
estructurales que abran paso a esas fuerzas expansivas. Pero ello no 
basta ni mucho menos. El Estado tiene que obrar en forma deliberada 
sobre esas fuerzas a fin de superar las contradicciones que se derivan 
de tales adelantos. A esas contradicciones se debe principalmente la' 
seria disparidad entre la acumulación de capital y el crecimiento de 
la fuerza de trabajo, así como la persistente tendencia al estrangu- 
lamiento exterior de la economía. Para acelerar el ritmo de desarrollo 
es esencial corregir estos fenómenos.

Desde otro punto de vista, también se impone la acción del Estado 
en la misma tecnología: en su investigación y elaboración; en su adqui
sición, difusión y adaptación a las condiciones latinoamericanas, y en 
el adiestramiento técnico en todos los planos.

Son plenamente conocidas las grandes fallas de la estructura agraria 
de América Latina, así como que existe una industrialización que se basa 
en una serie de microcosmos desvinculados entre sí y protegidos por tina 
muralla de elevados aranceles y restricciones. Ello conspira contra la 
eficiencia y la racional composición del aparato productivo. No obstante 
los avances de la industrialización, persiste la vieja estructura del

/comercio exterior
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comercio exterior que sofoca el desarrollo. Por su parte, la distribución 
del ingreso sigue siendo muy desigual y se sustenta sobre bases que frenan 
la movilidad social.

La manifestación más importante de ello es la existencia de grandes 
masas rezagadas, a las que apenas ha llegado el fruto del progreso 
técnico. Grave problema para el poder político, íntimamente ligado a 
la estructura económica y social, y que - confrontado con situaciones 
críticas que se suceden casi sin tregua - se ve llevado con frecuencia 
al inmediatismo redistributivo, Un inmediatismo que, aunque parezca 
paradojal, en unos casos suele ser expresión del designio de evitar las 
transformaciones de fondo y, en otros - en que se reconoce o intuye la 
necesidad de esas transformaciones -, no logra vencer los obstáculos que 
se oponen a ellas, o no concibe correctamente las soluciones adecuadas.

La previsión es ingrediente indispensable para obrar sobre las 
fuerzas del desarrollo económico y social. EL mercado - por eficaz que 
sea en lo inmediato - no prevé. Y en ese sentido, la ciencia y la tecno
logía ofrecen grandes perspectivas. Hay que abrirles las puertas y 
utilizarlas con racionalidad, adaptándolas a las necesidades y caracte
rísticas de América latina.

Por otro lado, no podría desconocerse que los adelantos científicos 
y tecnológicos están aparejando problemas de muy serias proporciones.
Para ceñirnos a lo económico, plantean un grave desequilibrio entre la 
insuficiente acumulación de capital y una fuerza de trabajo que crece 
non elevado ritmo y se concentra patológicamente en las ciudades.

En síntesis, en este capítulo se plantean transformaciones de 
estructuras y actitudes, así como la necesidad de disciplina para obrar 
sobre las fuerzas del desarrollo. Este obrar requiere una clara estra
tegia y el instrumento idóneo de la planificación para ejecutarla. Es 
cierto que hay resistencias a la planificación no tanto como técnica,
Sino precisamente por ser el ihstrumento de vina estrategia que también 
se resiete. Esto es lo serio, pues se la resiste cuando es débil la 
determinación de desarrollarse, o cuando se carece de esa determinación.

1. Las bases
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a) La estructura, agraria
Es importante la significación de los obstáculos estructurales que 

se oponen al desarrollo económico. Debilitan el incentivo al progreso 
técnico y privan a la economía del grado de movilidad social exigida, por 
ese mismo progreso, así como por consideraciones de equidad distributiva.

Justificase, pues, dedicar algunas consideraciones a estos aspectos, 
sin los cuales no podría abarcarse en toda su complejidad la dinámica del 
desarrollo latinoamericano. Es un hecho conocido que el acaparamiento de 
la. tierra en pocas manos y la proliferación del minifundio representa en 
la América Latina un fenómeno secular que conspira contra el progreso 
técnico y el buen aprovechamiento del potencial productivo del suelo, y 
es factor importante de disparidad social. Más aún, cuando la técnica 
logra penetrar en esas formas anacrónicas de tenencia de la tierra - como 
ha ocurrido en actividades exportadoras y está ocurriendo ahora en la 
agricultura de consumo interno - no ha tenido generalmente la, consecuencia 
de disolverlas: antes bien, contribuye a su fortalecimiento. Es en verdad 
paradojal que el progreso técnico lleve en estos casos a reforzar las formas 
tradicionales de concentración. Aún en países en que la tierra se había 
redistribuido, nótase cierta propensión al aglutamiento en grandes propie
dades de superficies pequeñas y medianas. Mal podría desconocerse la 
importancia de este proceso desde el punto de vista de la eficacia produc
tiva, pero tampoco ca,bría negar sus efectos sobre la concentración de la / 
propiedad y el agravamiento de las disparidades sociales.

Conviene aclararlo. El progreso técnico - ya sea por la mecanización 
o »por la introducción de formas de producir que aumentan el rendimiento por 
unidad de superficie - acrecienta el producto por hombre ocupado en la agri
cultura. Ello no significa que crezca correlativamente el ingreso de las 
masas que trabajan la tierra; antes bien, si la mano de obra es abundante 
y la tierra está en pocas manos, el fruto del progreso técnico tenderá en 
ese caso a incorporarse a la renta del suelo, y a elevar así su valor, en 
la medida en que no sea captado por la ganancia empresarial.

Por otro lado, el intenso crecimiento de la fuerza de trabajo facilita 
en forma considerable esta apropiación de los frutos del progreso técnico

/por el
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por el terrateniente» Y cuanto más se acentúa este fenómeno, tanto más 
difícil se vuelve el acceso de la masa campesina a la mayor cantidad de 
tierra que necesitaría para compartir aquellos frutos.

Aumenta así la presión de la gente sobre el suelo, se desmenuza 
todavía más el minifundio y proliferan los campesinos sin tierra. En este 
increíble fraccionamiento, hay partes de la América Latina en que se hereda 
un surco de arado. Multiplícase la gente, pero no se multiplica la cantidad 
de tierra disponible.

No es sólo la manera peculiar de apropiación de los frutos del progreso- 
técnico lo que acentúa la concentración del ingreso y la disparidad social.
Aún sin progreso técnico tiende a elevarse la renta del suelo cuando la 
demanda, agrícola es activa. Como también se eleva - y en forma muy marcada - 
por las vías de comunicación y demás obras de infraestructura que construye 
el Estado con recursos que generalmente no provienen de la propiedad rural*

Por todas estas consideraciones, compréndese que el aumento del producto 
por hombre en la agricultura - que sin duda lo ha habido - no contribuyera 
a mejorar correlativamente el ingreso de las masas campesinas, aunque en 
algunos países la organización de los asalariados rurales, los regímenes de 
salario mínimo y la seguridad Social estén produciendo ciertos cambios. De 
todos modos, no hay razones para suponer que el curso dé estos hechos cambie 
de manera significativa mientras no se transforme la estructura agraria a 
fin de dar tierra al campesino que no la tiene y aumentar la superficie del 
que la tiene, en la medida que lo haga posible la presión demográfica. En 
esta forras, aquél podrá participar de modo más equitativo en las ventajas del 
progreso técnico siempre que las actividades no agrícolas aprovechen produc
tivamente la mano de obra redundante en la agricultura, además de la mejora 
indispensable en los métodos de mercadeo. Sin ello, continuaría acentuán
dose la disparidad social.
E) Viejas y nuevas estructuras

El régimen de tenencia del suelo tenía influencia dominante en la 
estructura social de la América Latina en los tiempos de desarrollo hacia 
afuera, antes de la gran depresión mundial. La industrialización toma 
gran impulso a raíz de este acontecimiento y se superpone simplemente a 
esa estructura, adaptándose a ella en cierto modo, pero sin transformarla

/a fondo



— 1 41  —

a fondo. No provoca - como en otros casos históricos - la necesidad de 
redistribuir la tierra, porque en general se disponía de tierras fácil
mente accesibles para expandir la producción agrícola. Ni se siente hasta 
tiempos recientes la necesidad de abrir el gran mercado potencial de las 
nasas rezagadas, dando mayor profundidad social a la demanda, porque la 
industrialización süstitutiva encuentra un mercado preexistente que se 
desenvuelve con el crecimiento urbano. Pero hay ahora claros síntomas de 
que ese proceso ya va perdiendo su dinamismo», Y no podría restablecerse 
con expedientes crediticios de mera excitación de la demanda, los cuales, 
por otra parte, menoscaban la acumulación de capital.

Por lo demás, la industrialización se desenvuelve en compartimientos 
estancos y altamente protegidos por una barrera de elevados aranceles, por 
restricciones y prohibiciones que eliminan la competencia exterior y difi
cultan la penetración del progreso técnico, así como el buen aprovechamiento 
de los factores productivos.

Tampoco se transforma con la industrialización la estructura tradi
cional del comercio exterior de los países latinoamericanos, que siguen 
convergiendo hacia los centros. Aunque con intensidad menor que antes, 
continúan exportándose productos primarios a cambio de importaciones indus
triales. Sólo cambia la composición de estas importaciones en el proceso 
dé sustitución que se desenvuelve aisladamente en cada país, porque aquella 
estructura tradicional no favorecía el comercio de los países latinoameri
canos entre sí, salvo en el caso de algunos productos primarios.

La sustitución de importaciones avanza incesantemente en una serie 
de microcosmos industriales, a medida que se debilita la capacidad para 
importar en relación con el producto global de la economía» Industriali
zación ineficiente y costosa por la consabida estrechez de los mercados y 
el débil acicate de la competencia. Lleva dentro de sí misma el germen de 
su propio debilitamiento dinámico, pues se desenvuelve en un régimen autó
nomo de costos y precios que - al no tener contacto con el mercado inter
racional - desalienta las exportaciones de productos industriales, que son 
verdaderamente indispensables, cómo que la industria necesita salir hacia 
afuera para desenvolverse hacia adentro en profundidad.
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Es c ierto que en los años treinta no cabía pensar que los países 
desarrollados aliviaran sus restricciones a la importación para dar 
estímulo a las manufacturas provenientes de los países periféricos. Tam
poco se hizo más tarde: la segunda guerra y las dificultades que siguen 
'inmediatamente no favorecieron una política semejante* Fue posible des
pués. Sin embargo, nada serio se hizo, por los países desarrollados 
para transformar la estructura de su comercio exterior con el tercer mundo.

El punto tiene tal importancia que se justifica una breve pausa para 
dilucidarlo. Es notable en estos dos últimos decenios el esfuerzo de recons
trucción del comercio internacional que hicieron los países desarrollados y 
que culminó hace dos años con el éxito de la rueda Kennedy* Sin embargo, 
los países en desarrollo han quedado prácticamente excluidos. No cabe 
desconocer la gravedad de ese hecho, pues necesitan insertarse en este 
nuevo ordenamiento a fin de participar activamente en el intercambio mundial

fcon sus productos primarios y manufacturados, y contrarrestar en esta forma 
los efectos adverses que el progreso técnico de los centros ha tenido sobre 
las exportaciones primarias. Estos son bien conocidos: efectos directos 
por la creciente producción de sintéticos; y efectos indirectos, por cuanto 
crece muy poco - o no crece nada - la demanda de productos primarios, conforme 
se eleva intensamente el ingreso de tales centros industriales salvo contadas 
excepciones. Añádanse a ello las adversas consecuencias del proteccionismo 
exagerado con que defienden su producción primaria, sustrayéndola por completo 
a ese movimiento de liberalización comercial»

Esto, por tana parte. Por otra, los países latinoamericanos no han 
demostrado en general hasta ahora una decisión firme en el sentido de modi
ficar aquella estructura de microcosmos industriales. Insisten correcta
mente en solicitar a los centros tratamiento favorable para sus manufac
turas, pero no han puesto igual empeño en llevar adelante lo que ellos 
mismos podrían hacer con su comercio recíproco. La progresiva comunica
ción entre esos microcosmos - además del significado estructural que 
reviste - es de fundamental importancia para que los países latinoameri
canos puedan volverse mundialmente competitivos y se articulen con efi
cacia en ese nuevo ordenamiento del comercio internacional que los centros 
industriales han construido de manera tan laboriosa* Y también para que
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consigaidesenvolver su intercambio con los países socialistas, sobre todo 
cuando éstos puedan incorporarse en forma plena a la caudalosa corriente 
del intercambio mundial,

No habría exageración en afirmar que son de importancia decisiva 
estas transformaciones estructurales de la industria y del comercio exte
rior de las economías latinoamericanas. Sin ellas, no serla posible 
impulsar el crecimiento de las exportaciones ni vencer el estrangulamiento 
exterior que impide elevar el ritmo de desarrollo. Y sin la aceleración 
del desarrollo - conviene recalcarlo - no se logrará dar validez dinámica 
al sistema económico ni imprimirle fuerte sentido de equidad social*

Esto último atañe a la forma en que se distribuye el ingreso, así 
como a sus mismas fuentes en la estructura social prevaleciente. Si uña 
parte considerable del ingreso de los estratos superiores proviene del 
privilegio, de su posición dominante en el sistema, se debilita el incen
tivo al progreso técnico. Tal es el caso tradicional de la apropiación 
de la renta del suelo, tanto en los campos, por el proceso que ya se ha 
explicado, como en las ciudades, por obra del desarrollo y el elevado 
ritmo de crecimiento demográfico.

También existe privilegio cuando la exagerada protección hace posibles 
desproporcionadas utilidades, a pesar del elevado costo de la producción 
industrial] y cuando las restricciones de la competencia o el atraso del 
régimen interno de mercadeo permiten obtener ingresos mayores que los que 
se obtendrían de otro modo. La participación en la estructura del poder 
suele asimismo aparejar fenómenos de esta naturaleza. En casos semejantes 
no hay estrecha relación entre el ingreso de las personas y su contribución 
al proceso productivo, en su sentido muy lato.

En consecuencia, las transformaciones estructurales que abras paso al 
desarrollo, además de dar impulso al crecimiento del ingreso, harán cambiar 
progresivamente las fuentes de que éste dimana, fortaleciendo así el incen
tivo al progreso técnico.

La movilidad social tendrá en esto un papel muy importante.
Es exigencia y consecuencia del desarrollo y, al mismo tiempo, tiende a 
reforzar su ritmo. Desde el punto de vista de la movilidad, el desarrollo 
requiere que, en la mayor medida posible, lleguen a las ocupaciones los más
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aptos para ejercerlas, evitando el desperdicio de sus talentos potenciales.
En las sociedades latinoamericanas, con sus peculiares estructuras, una 
serie de factores limitan la movilidad. Por un lado, factores estructurales 
como la concentración de la propiedad de la tierra y del ingreso en general, 
el débil acicate al mejoramiento de la industria por la excesiva protección, 
su limitada capacidad para ocupar mano de obra, con la consiguiente absorción 
espúria en los servicios, etc. Todo ello se traduce en un ritmo relativa
mente lento de creación de ocupaciones medianas y altas que conspira contra 
las posibilidades de ascenso social. Por otro lado, la muy desigual repar
tición del ingreso limita el acceso a la educación - aun en sus niveles 
elementales - de numerosos grupos; y los dificulta en los niveles medio y 
superior, con el consiguiente desperdicio de talentos. Sin embargo, téngase 
en cuenta que la educación y la formación de capacidades en todos los planos 
de la técnica son elementos potenciales de movilidad social. Para que esos 
elementos potenciales se transformen en elementos reales es necesario que la 
actividad económica sienta agudamente la necesidad de mejorar su producti
vidad mediante el progreso técnico. Asi pues, técnica y movilidad social 
son elementos íntimamente entrelazados.

Es conveniente subrayarlo, porque con el afán de encontrar soluciones 
simplistas a los bien complejos problemas del desarrollo, suele olvidarse 
que el adiestramiento técnico no podría cumplirse en el vacio, fuera del 
contexto del desarrollo económico y social. Si no se acelera el ritmo 
de éste, la movilidad no podrá hacerse efectiva por falta de suficientes 
oportunidades, Y no sólo se habrá malogrado ese esfuerzo de adiestramiento, 
sino que se añadirán otros motivos de resentimiento y frutración a los que 
ya animan o perturban - según fuere el caso - a las nuevas generaciones de 
la América Latina. Y surgirán nuevos motivos de éxodo de profesionales 
latinoamericanos - principalmente a los Estados Unidos - con una pérdida 
considerable de recursos y posibilidades.
c) Estructura del poder, inmediatismo y previsión

Bien se conoce el íntimo ligamen entre la estructura económica y social
y la estructura del poder. Trátase de un complejo on que sólo por abstrac
ción se separan distintos aspectos que están estrechamente ligados por
relaciones de mutua dependencia, dado que,, en fin de cuentas, son diferentes 
facetas de una misma realidad.
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En América Latina se han registrado ciertos cambios en la estructura 
del poder a medida que avanzaba el desarrollo, A los tradicionales grupos 
de poder de propietarios del suelo y hombres de negocio que caracterizan 
la etapa del crecimiento hacia afuera, se han ido incorporando nuevos 
elementos en la fase siguiente, en mayor o menor grado según los países* 
Gravitan cada vez mas los dirigentes industriales# Los estratos medios 
fortalecen considerablemente su posiciónj se han ensanchado y diversifi
cado y, a través de los técnicos y funcionarios superiores, crece su 
influencia sobre la organización estatal# Los obreros tienen aptitud 
manifiesta para defender sus intereses y aspiraciones gracias a su mayor 
poder sindical y político, Y los dirigentes obreros empiezan a incorpo
rarse en varios países latinoamericanos a la estructura misma del -poder,

A pesar de estos cambios, se ha venido formando una peculiar conste
lación urbana en que los estratos inferiores, políticamente inarticulados 
y carentes de organización, no hacen sentir de modo pleno la influencia 
de su número - salvo en forma periódica y ocasional - en la contienda 
redistributiva, contienda que tiende a agudizarse conforme se agrava la 
insuficiencia dinámica de la economía. Pues si el grupo de la industria, 
absorbe tan escasa proporción del incremento de la fuerza de trabajo,, y
ésta crece fuera de toda proporción en los servicios, además de los que .
quedan desocupados, el desequilibrio que así ocurre genera tensiones cada 
vez más intensas.

Es política y también socialmente comprensible que esas tensiones se 
resuelvan con medidas redistributivas, sea por ajustes de remuneración o 
por el gasto público. Por un lado, la ampliación continua de los grupos 
que participan en alguna medida en el sistema de poder y, por otro, las 
crecientes aspiraciones de bienestar planteadas ante el Estado, crean un 
complejo sistema de compromisos que, entre otras cosas, lleva al inmediatismd 
redistributive. Por genuina que fuere su inspiración de equidad social, - 
y por mucho que alivie transitoriamente esas tensiones, este inmediatismo 
redistributive deja sin. resolver los problemas de fondo# Como tampoco 
los resolverán actitudes represivas#
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Por otra parte, a medida que esos estratos inferiores de las ciu
dades - hoy tan rezagados - vayan adquiriendo conciencia de su poder, 
gravitarán con mayor peso en aquella contienda distributiva* Y si a 
ello se suman los estratos campesinos, se agudizarán fatalmente aquellas 
tensiones, comprometiendo en forma muy seria el funcionamiento de un 
sistema que, por lo demás, dista mucho de ser eficaz.

En todo esto hay algo más que la estructura del poder, que de suyo 
tiene una enorme importancia* Si personeros de los estratos inferiores 
llegaran en una u otra forma a incorporarse a ella, nada podría asegurar 
que su pugnacidad no condujera también al inmediatismo, escapando a lo 
fundamental* Y lo fundamental está en combinar las soluciones inmediatas 
con otras cuyos resultados sólo se irán sintiendo con el andar del tiempo*
2n otros términos, lo inmediato tiene que ser el comienzo de las soluciones 
da fondo. Esto no es ciertamente fácil, pero es bien posible.

No se atribuya el inmediatismo a una determinada ubicación en el 
espectro político. Buscan las soluciones inmediatas quienes se oponen a 
cambiar el orden de cosas existente, Y los que no están conformes con el, 
suelen también encontrar en aquéllas un fácil sustituto a difíciles trans
formaciones de fondo, con lo cual se agravan los males de la estructura 
existente.

Las soluciones de fondo no dimanan espontáneamente de la contienda 
de intereses y aspiraciones, sino que requieren una visión esclarecida y 
de largo alcance, que sólo puede lograrse mediante un proceso de diluci
dación de los grandes problemas del desarrollo.

En las soluciones inmediatas, cada una de las partes interesadas se 
propone objetivos concretos y prontamente realizables. No así en aquellas 
soluciones de largo alcance. Puede demostrarse con toda claridad que, si 
se corrige la deformación de la estructura ocupacional, se abrirá una nueva 
frontera de expansión de la industria y de la agricultura a que nos referimos 
en otro capítulo, y que los servicios - liberados ya de la pesada carga de 
redundancia de fuerza de trabajo - podrán participar activamente en los 
frutos de la aceleración del desarrollo, Pero esto es sólo una visión 
futura, si no se ofrece nada inmediato, será difícil,.si es que no imposible, 
que se acepte una persistente disciplina de desarrollo,
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El inmediatismo ha prevalecido con frecuencia sobre la previsión.
Esta no ha sido por cierto una característica dominante en esta fase del 
desarrollo latinoamericano. Ha habido hombres de gobierno que la tuvieron 
y países en que ello trajo consecuencias perdurables. Hombres que supie
ron interpretar el curso de los acontecimientos y encarar el futuro con 
gran sentido de responsabilidad.

Sin embargo, hay que reconocer que los problemas que se plantearon 
inicialmente en la presente fase del desarrollo no parecían exigir ese 
alto grado de previsión. Tal fue el caso del desenvolvimiento industrial,, 
Con el gran margen de sustitución de importaciones que habla en aquellos 
tiempos, bastaban para darle impulso medidas simples y de muy prontos 
efectos económicos y sociales# A su vez, la disponibilidad de tierras 
accesibles permitía expandir la producción agrícola sin grandes dificul
tades y la población no crecía entonces a un ritmo tan fuerte» Es natural 
que en esos días dominara la noción de lo inmediato y que se dejara más 
bien de lado todo aquello que exigía abarcar el futuro.

Superada esa etapa relativamente fácil, lo inmediato tiene que combi
narse en forma, ineludible con medidas de más largo alcance que no admiten 
improvisación, no sólo por la índole de los problemas, sino porque hoy se 
los conoce mejor» La falta de previsión sería inexcusable en los tiempos 
presentes, Y en todas esas medidas no cabe prescindir de la racionalidad, 
del claro discernimiento de los objetivos y de los medios con que se cuenta 
para, cumplirlos. Pero el ejercicio de la racionalidad es tanto más difícil 
cuanto más tiempo se requiere para obtener resultados, cualquiera que fuere 
la estructura del poder.

2. Contradicciones de los adelantos científicos 
y tecnológicos

a) La acción estatal y el mecanismo del mercado
En la primera parte de este capítulo se ha discurrido acerca de las 

importantes transformaciones estructurales que se necesitan para facilitar 
la penetración del progreso técnico y abrir paso a las fuerzas expansivas 
de la economía.
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Aunque la acción del Estado es todavía objeto de mucha controversia 
en la América Latina., no- se discute ya que sea indispensable para lograr 
la estabilidad en el funcionamiento de la economía. Ha ocurrido en esto 
m cambio de gran importancia en los países avanzados a raíz de la gran 
depresión mundial» Y también en los países en desarrollo. Se impuso la 
necesidad de obrar deliberadamente sobre las fuerzas de la economía para 
lograr primero su recuperación y después su desenvolvimiento sin graves 
fluctuaciones. Ahora nos parece natural e indiscutible que así sea,
Pero no lo fue en aquellos tiempos de gran controversia doctrinaria.

Tampoco se discute hoy que el sistema económico, librado a sus 
propias fuerzas, no promueve una equitativa, distribución del ingreso.
Más aún, países grandes y opulentos descubren que allí también han 
quedado a la zaga, vastos sectores de su población, Pero no es eso sola
mente, En esos países está adquiriendo contornos dramáticos la preocu
pación por las consecuencias adversas del progreso técnico. Por fin está 
llegando a la opinión pública, la clara noción de que no todo es para bien. 
Ni para la sociedad ni para el medio físico en que se desenvuelve. Porque 
él mismo medio físico se está deteriorando en esos grandes países mientras 
se elevan incesantemente los índices de prosperidad# No se trata sólo de 
ia ruptura del equilibrio biológico que viene observándose de tiempo atrás 
en el progresó técnico de la agricultura, sino que el desconocimiento de 
estos problemas, o la indiferencia con que se los tomaba., ha dejado que 
el libre juego de las fuerzas de la economía llevara a la muy grave conta
minación del aire y del agua, a la destrucción sistemática del medio natu
ral, al proceso de congestión urbana con todas sus consecuencias económi
cas y sociales, Gracias al cerebro electrónico, se han afinado cada vez 
mejor los métodos de cálculo de costo y beneficio que guían a esas fuerzas, 
Pero no ha entrado aún en el cálculo este elemento de suprema significación 
humana: el ingente costo social que 1» industria, y el motor de combustión 
interna han traído consigo.
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Cuanto más avanzan la ciencia y la tecnología, más se impone la 
ineludible necesidad de obrar sobre el desenvolvimiento espontáneo de las 
fuerzas economices* Aquí está el gran problema que se plantea en términos 
cada vez más imperiosos en los países desarrollados con independencia de 
la estructura del poder: cómo hacerlo sin que el Estado interfiera en las 
decisiones de los individuos sometiéndolos arbitrariamente a su creciente 
autoridad*

Como otros problemas que acarrean esos adelantos científicos y 
tecnológicos, preséntanse prematuramente en los países latinoamericanos 
sin que se hayan creado los recursos y aptitudes para enfrentarlos* Son 
problemas de los países desarrollados que vienen así a superponerse a los 
típicos de3. desarrollo, ya muy difíciles por su propia índole, Pero unos 
y otros son inescapables y hay que atacarlos de todos modos.

Es bueno recordar la notable evolución de las ideas acerca de la 
acción del Estado en los países avanzados, y sobre todo en la América Latina, 
donde no siempre se encaran estos asuntos con lúcida objetividad» Ademas 
de la oposición muy comprensible a las transformaciones de estructuras y 
actitudes, suele haber cierta confusión acerca del papel de las fuerzas 
espontáneas de la economía. Se confunde así el designio de obrar sobre 
esas fuerzas, con la interferencia estatal en el mecanismo del mercado.
4q hay incompatibilidad de fondo. La eficacia de la acción deliberada sobre 
esas fuerzas espontáneas de la economía depende en gran parte del buen 
funcionamiento de ese mecanismo. No hay pues que pedirle lo que no puede 
dar ni resolver.

El mecanismo del mercado se sustenta sobre la estructura económica y 
social existente y responde en forma simple a sus exigencias. No cabría 
atribuirle las consecuencias de esa estructura, ni pretender que pueda 
transformarla. Si la estructura económica y social consagra una muy desi
gual distribución del ingreso, el mercado expresa sencillamente las pre
ferencias buenas o malas de los consumidores. Y de acuerdo con esas
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preferencias su mecanismo orienta el empleo de los recursos de inversión 
e imprime así una particular contextura al aparato productivo. Si esto 
no condice con el interés social, hay que atribuirlo a la estructura subyar- 
cente y a la distribución del ingreso que es inseparable de ella. Lo esen- 
c:‘ al es que a través del mercado los consumidores manifiesten sus prefe
rencias y puedan responder a ellas las actividades que les sirvan movidas 
por el incentivo económico y la competencia.

Desde otro punto de vista, es necesario reconocer una verdad osten
sible* Las preferencias de los consumidores están influidas por una publi
cidad cada vez más sutil y penetrante, que en los países latinoamericanos 
promueve la difusión sistemática de formas de consumo contrarias a la acu
mulación de capital, Aun cuando se conciba una distribución más equita*- 
tiva del ingreso, es indudable la necesidad de enfrentar este problema.
No hay pruebas frecuentes de que esto se haya hecho con eficacia, pues en 
el caso más notorio - el de las prohibiciones y restricciones de importa
ciones superfluas - se ha alentado la inversión interna en los bienes 
correspondientes, no obstante la escasez de capital.

Como quiera que fuere, el mecanismo del mercado sigue siendo de 
gran valor porque es absolutamente impersonal. Por mucho que el Estado 
influya en la cuantía del ingreso disponible y ciertas formas de consumo, 
deja a los consumidores una gran latitud de preferencias, sin prescribir 
en casos individuales lo que ha de hacerse o dejar de hacer. Esto es de 
mucha importancia. Como lo es también la dispersión de responsabilidades 
y la pluralidad de decisiones en las diversas actividades de la economía 
en virtud del mecanismo del mercado. La concentración de decisiones en 
la autoridad suprema no podría tener flexibilidad ni eficacia en el 
complejo cada vez más difícil de la vida económica, y así se está reco
nociendo en las economías socialistas, según se ha mencionado en el 
capítulo I,

Hechas estas aclaraciones, vamos a examinar ahora los diferentes 
campos en que se impone la acción del Estado, Se dijo antes que el 
Estado, además de promover las necesarias transformaciones estructurales, 
tenía que obrar sobre las fuerzas de la economía para superar las contra
dicciones que aparejan los adelantos científicos y tecnológicos, y
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contribuir así a un ritmo de desarrollo que imprima validez dinámica 
al sistema económico» En este sentido, hay dos aspectos esenciales 
en que el Estado tiene que obrar: la acumulación de capital y el comercio 
exterior»
o) La acumulación de capital

No hay fuerzas espontáneas que puedan elevar el coeficiente de 
inversiones en la fase presente del desarrollo latinoamericano. Se ne
cesita un ritmo de acumulación de capital mucho más elevado que el de 
ahora para, superar la contradicción que los adelantos científicos y 
tecnológicos provocan entre el crecimiento extraordinario de la población 
y sus crecientes aspiraciones de consumo y la densidad de capital por 
hombre cada vez mayor en que el progreso técnico se traduce generalmente» 
El Estado tiene que intervenir en forma deliberada para alentar el ahorro 
personal y el de las empresas, o acrecentar su propio ahorro mediante el 
sistema tributario, ya sea para invertirlo directamente o para encauzarlo 
hacia la iniciativa privada.

Esta acción deliberada es indispensable por cuanto el movimiento 
de lás tasas de interés sólo responde satisfactoriamente a un aumento de 
la demanda efectiva de recursos invertibles; se sustrae por completo a la 
considerable demanda potencial que se necesitarla satisfacer para absorber 
la fuerza de trabajo redundante y acelerar el desarrollo.

Asi como Keynes demostró durante la gran depresión mundial que el 
sistema económico no llevaba espontáneamente a una posición de equilibrio 
con plena ocupación, sino que habla toda una. gama de posiciones de equi
librio con diferentes grados de desocupación, podría también decirse que 
se conciben en la América Latina posiciones de equilibrio dinámico sin 
plena utilización de la fuerza de trabajo y con diferentes grados de 
redundancia.^ En tales casos, es completamente inoperante el mecanismo 
del mercado»

1 No es éste lugar para entrar en consideraciones teóricas, pero sí 
deseo señalar el concepto de "posiciones de equilibrio" para hacer 
un paralelo con Keynes que estimo interesante aunque no creo que 
corresponde emplear ese concepto estático para explicar la dinámica 
del sistema,
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Se hsee indispensable entonces que el Estado intervenga para 
elevar el coeficiente de inversiones. Tarea por cierto muy difícil.
Una vez cumplida, el problema de acumulación de capital se simplifica, 
pues por lo general el coeficiente de inversiones tiende a mantenerse 
en el nivel alcanzado, si bien con fluctuaciones que requieren el empleo 
de instrumentos monetarios o fiscales.
c) El comercio exterior

En materia de comercio exterior es indispensable la acción del 
Estado, así en el plano latinoamericano como en el internacional, lo 
mismo para transformar estructuras que para superar también muy serias 
contradicciones provocadas por los adelantos científicos y tecnológicos» 
Por un lado, al penetrar en la economía latinoamericana estos adelantos 
generan aquel fenómeno de rápido crecimiento de la demanda de importa
ciones, en tanto que en los grandes centros trajeron la tendencia a 
deprimir las importaciones de productos primarios.

Esta disparidad de consecuencias no podría corregirse espontánea
mente por el juego de las fuerzas de la economía. Es necesario intro
ducir transformaciones estructurales para que esas fuerzas puedan expan
dirse y orientarlas hacia el cumplimiento de ciertos objetivos. Bien se 
sabe las resistencias que esas transformaciones encuentran en los países 
latinoamericanos. También las despiertan en los países avanzados, que no 
se resuelven a modificar su estructura para facilitar las exportaciones 
de los países en desarrollo. En realidad no son cambios muy importantes 
si se comparan con los que ocurren y siguen ocurriendo en el desenvolvi- 
'¿sxvto de las economías desarrolladas.

No basta que todos estos cambios estructurales se realicen. Es 
indispensable también la acción promotora del Estado. Hay ejemplos nota
bles de lo que se ha conseguido en otras partes y que tarda en tener 
impacto en la América Latina. En algunos casos lo están teniendo ahora 
y ello demuestra cuánto es posible hacer para desenvolver nuevas expor
taciones, combinando la acción del Estado con la iniciativa privada.
Faro se necesita una gran continuidad de propósitos, que no siempre se 
ha tenido. Más aún, no han sido infrecuentes los casos en que la modi
ficación de reglamentaciones o la sobrevaluación monetaria han venido a
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perturbar serias iniciativas en favor de nuevas exportaciones, además 
de afecta?' las de carácter corriente*
d) El problema de la población

Es claro que el problema de la acumulación del capital y el del 
estrangulamiento exterior de la economía reflejan taribién las consecuen
cias del extraordinario crecimiento de la población. Se dan aquí ciertas 
actitudes peculiares. El reconocimiento de la necesidad de obrar sobre 
las fuerzas de la economía no significa que se acepte la de hacer lo mismo/ 
con las fuerzas demográficas, en la creencia de que el problema de la 
población terminará por resolverse espontáneamente.

Hay que admitir que se trata de un tema muy delicado. Porque la 
restricción de la natalidad roza ciertos sentimientos profundos y muy 
respetables, Y a veces la fórmula se presenta con un simplismo contra
producente, Suele preconizarse la limitación de la familia como solución 
fundamental para el desarrollo económico cuando no como alternativa a la 
cooperación financiera internacional que necesita la América Latina para 
hacer frente a la insuficiencia dinámica de su economía. Se ha llegado 
así a expresar que 1,000 dólares gastados en el control de la natalidad 
permitirían sustituir muchos miles de dólares en inversiones de capital,
Y aunque ello no fuere así, aunque hubieran otras motivaciones, se corre 
el riesgo de atribuir a tan peregrina comparación la actitud de ciertas 
entidades ajenas a los países latinoamericanos, que gastan sumas apre- 
ciables en difundir prácticas restrictivas de la natalidad, así en los 
que las aprueban como en los países que no han adoptado posición alguna 
o se oponen resueltamente a estas prácticas.

Todo esto ha llevado a una controversia en que es muy difícil 
orientarse si no se definen los términos del problema. Esto es lo que 
se tratará de hacer en las líneas siguientes. Ante todo, la política 
demográfica es sólo uno de los elementos - muy importante por cierto - \ 
de una estrategia del desarrollo. Es obvio que la aceleración del ritmo-7 
de desarrollo no se conseguiría por el solo hecho de controlar la nata
lidad sin actuar sobre los otros elementos de que depende la dinámica 
económica y social. Por lo demás, sería absurdo pensar que un país que
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/crece globalmente al 5 por ciento, por ejemplo, podría aumentar su ingreso 
/ por habitante con la misma intensidad si no tuviera incremento alguno en 
población. No cabe desconocer las relaciones de mutua dependencia entre 

/ población y desarrollo. Hay posiblemente una tasa óptima de crecimiento 
vegetativo según las condiciones de cada país, que se encuentra entre el 
estancamiento demográfico absoluto y el límite a que se van aproximando 

[ algunos países latinoamericanos que ya trasponen la tasa media anual de 
V^3,5 por ciento.

También hay que considerar el tiempo que se requiere para poner en 
ejecución medidas prudentes de responsabilidad familiar practicada con 
medios técnicos cuidadosamente examinados, Y asimismo el tiempo que habrá 
que esperar para lograr resultados concretos, pues los efectos de tales 
medidas sobre la fuerza de trabajo no se sentirían antes de unos 15 o 18 
años, y sólo después se irían acentuando a medida que se incorporen plena
mente a aquellos nuevos contingentes de población en edad activa.

De tal suerte que la restricción de la natalidad no contribuirla en 
ese periodo a aliviar la deformación de la estructura ocupacional de la 
fuerza de trabajo y la desocupación. Más aún, a medida que se limita la 
amplitud de las familias, es posible que aumente la proporción de mujeres 
que se incorporan a la fuerza de trabajo, como ha ocurrido en los países 
desarrollados. En consecuencia, se dilatarla más aún el período en que 
la política demográfica diera resultados concretos desde el punto de vista 
de la población en edad activa.

En cambio, los resultados se notarían prontamente en el presupuesto 
ftmiliar, sobre todo en los estratos inferiores y en las inversiones 
sociales del Estado en salud, vivienda y educación, en las cuales son 
considerables las necesidades insatisfechas. La limitación de la nata
lidad haría más manejable este apremiante problema. Sin embargo, no 
podría desconocerse que el factor que pesa principalmente en las inver
siones sociales del Estado es el déficit acumulado en esos servicios, 
más que el crecimiento vegetativo de la demanda.

De todos modos, aunque tarden en notarse las consecuencias de la 
política demográfica sobre la fuerza de trabajo, no debiera demorarse la 
consideración de este asunto o dejarse simplemente de lado. En el
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capítulo III se ha explicado con fines ilustrativos que, si se pudiera 
lograr llevar el ritmo de desarrollo a 8 por ciento anual, apenas sé 
evitaría en un decenio que siguiera agravándose la deformación estruc
tural de la fuerza de trabajo* Se necesitaría más tiempo aún para corregir 
gradualmente el fenómeno, mientras tanto el ingreso medio por habitante 
habría llegado en veinte años a unos 920 dólares, o sea 129 por ciento más 
que el ingreso medio actual» Pero esta cifra seguiría presentando situa
ciones muy dispares, aparte estar lejos todavía de aspiraciones de mejora
miento cada vez más insistentes* Sería necesario más tiempo para llegar 
a una meta compatible con esas aspiraciones.

Es aquí donde se plantea de manera fundamental el problema de la 
población» Veinte años constituyen un lapso relativamente corto en el 
desenvolvimiento de una colectividad. En ese lapso los países latinoa
mericanos tendrán que hacer un esfuerzo considerable para que las nuevas 
generaciones surjan a la vida en condiciones diferentes de las muy pre
carias en que ahora se encuentra gran parte de la población. Si pudiera 
darse así al sistema económico la validez dinámica que dista de tener 
actualmente, habrá llegado el momento en que los países latinoamericanos 
- unos antes, otros después - se propongan objetivos que ahora parecerían 
inasequibles*

No es sólo el problema de alimentar mejor una población que crece 
con celeridad. Admitamos que la revolución tecnológica de la agricul
tura pueda ser factor decisivo para lograrlo. Pero el horizonte vital 
del futuro es mucho más que eso y se irá dilatando incesantemente con 
nuevas aspiraciones que, si bien trascienden de lo económico - y en 
buena hora sucede así -, exigen una solución económica subyacente para 
realizarse. Que esos objetivos puedan lograrse, dependerá en grado 
importante de las decisiones que se adopten en los próximos años para 
obrar deliberadamente sobre el fenómeno demográfico.

No podrán dejarse estas decisiones para los que vengan después.
El problema económico y social es fundamentáLmente un problema de previ
sión del futuro, de hondo sentido de responsabilidad colectiva. No se 
cumple esa responsabilidad si se encara este asunto bajo el prisma estre
cho del futuro inmediato. Los graves problemas que hoy tiene que afrontar
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la América Latina sa beben en gran parte a la falta de previsión. Los 
de la población y los que han venido surgiendo en el curso del desarrollo 
eran en realidad problemas nuevos. Hubiera sido difícil preverlos hace 
algunos decenios, Y de haber sido previstos, habria sido apenas un simple 
ejercicio intelectual de unos pocos. Pero ahora esos problemas han dejado 
de ser nuevos, se conocen bien y sus consecuencias se estén sintiendo. No 
cabe escaparse a la responsabilidad de afrontarlos con firme determinación. 

Sin embargo, suele sostenerse que la previsión no es necesaria en 
materia demográfica, pues la tasa de natalidad va a descender espontánea
mente a medida que avanza el desarrollo. La experiencia general de los 
países industriales - y de la misma América Latina en ciertos casos - 
demuestra que este fenómeno ha ocurrido conforme mejora la situación 
económica de las familias. Desciende la tasa porque este mejoramiento 
estimula el cambio de ciertos hábitos familiares. No cabria pues obje
tarse a que se tratara desde ahora de difundir estos hábitos, toda vez 
que la política demográfica se llevará a la práctica en el contexto de 
una estrategia del desarrollo económico y social.

En uno y otro caso, se trataría de un descenso deliberado de la 
natalidad, sólo que en el primero se debería a nuevas actitudes que el 
desarrollo económico trae consigo, en tanto que en el segundo, a una 
conveniente acción persuasiva para obrar en forma anticipada sobre el 
fenómeno demográfico. En otros términos, la cuestión está en determinar 

> cuándo se llegará a un nivel de ingresos por persona en que se haga este 
esfuerzo deliberado: cuanto más se anticipé este esfuerzo, tanto más 
pronto podrá llegarse a ese nivel de ingresos.

Suele también argííirse que en los países latinoamericanos, en 
general, hay capacidad para una población mucho mayor que la presente.
Es correcto este argumento, Pero lo importante es el tiempo en que 
podría llegarse a un cierto nivel y las condiciones económicas en que 
viviría esa mayor población. La disyuntiva es clara: o se acorta el 
tiempo y se llega a un cierto número de habitantes, agravando el problema 
de la insuficiencia dinámica, o se alarga el tiempo y se llaga mientras 
tanto a más altos índices de bienestar por habitante.
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Hay que insistir en que esto ha de plantearse en el contexto de 
una estrategia de desarrollo» Pero no dejan de tener razón quienes se 
oponen a la política demográfica si con ello se eludiera la necesidad 
de esa estrategia, si se la preconiza simplemente como alternativa a 
ella.

Tampoco carecen de razón los que se oponen a medidas restrictivas 
de la natalidad, porque si el curso de los fenómenos demográficos sigue 
a la deriva, se hará cada vez más profunda la crisis del sistema. Si 
creen que hay que cambiar éste - y cambiarlo radicalmente y acaso con 
violencia - el planteamiento es de plena lógica. Sólo que después de 
logrado el cambio, no será posible sustraerse a la política demográfica 
como elemento ineludible en el nuevo orden de cosas, si es que también 
habría de tener validez dinámica,

3* La tecnología y su adaptación a las condiciones 
latinoamericanas

El segundo orden de problemas que exige la acción del Estado en el des
arrollo ya no concierne a las contradicciones con que se presentan los 
adelantos científicos y tecnológicos, sino a su empleo racional en el 
desarrollo latinoamericano.

Preocupa mucho en nuestros países la transferencia lisa y llana de 
las técnicas de producción creadas en los grandes centros. Hay cada vez 
más conciencia de este asunto, pero sus dimensiones y su complejidad son 
tales que no se ha. avanzado en su conocimiento, como sería aconsejable 
hacerlo dada la gran importancia que reviste. Cabe señalar a este res
pecto lo poco que se ha hecho en el sentido de proponer soluciones para 
este problema, desde el punto de vista de los países subdesarroliados*
Son varios los aspectos que merecen una exploración más sistemática que 
la que parecería haberse realizado hasta ahora. Comenzaremos por los 
aspectos económicos para plantear después algunos aspectos especiales 
del problema tecnológico.

Son bien conocidas en la América Latina las consecuencias que se 
derivan del empleo de tecnologías incompatibles con la escasez de capital 
y la abundancia relativa de fuerza de trabajo, así como de la dotación de
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recursos disponibles. No hay solución espontánea a esta incompatibili
dad, de donde surge con frecuencia cierto antagonismo entre el interés 
del empresario individual y el interés colectivo, como se decía al hablar 
de la mecanización agrícola. En este caso típico - como en muchos otros - 
el empresario economiza mano de obra invirtiendo más capital, sin tomar 
en cuenta si el sistema económico tiene o no capacidad para absorber la 
meno de obra redundante.

Si el tipo de interés del capital, además de la demanda presente 
del mercado financiero, reflejara la demanda potencial de capital nece
sario para absorber esa redundancia, es posible que en muchos casos no 
resultaran convenientes ciertas inversiones que representan gran densi
dad de capital por hombre, Pero el mercado refleja la demanda real en 
un momento dado, y no la demanda que serla necesario satisfacer para 
absorber la fuerza de trabajo redundante. Y si así fuera, se solucio
naría un problema para crear, otro muy serio, pues la elevación del tipo 
de interés y la baja de salarios tendrían efectos regresivos en la dis
tribución del ingreso.

En todo esto no basta un análisis de las alternativas tecnoló
gicas que pudieran seguirse, sino que es también necesario examinar las 
medidas de política y los procedimientos que podrían emplearse para 
alentar el uso de tecnologías que resulten más convenientes desde el 
punto de vista de la economía en su conjunto.

En la realidad este problema de la tecnología presenta dos aspec
tos diferentes: por un lado, la creación de técnicas y el desenvolvi
miento d© la capacidad para generarlas; por otro, la transferencia de 
técnicas entre países.

Hasta ahora la América Latina se ha limitado prácticamente a reci
bir técnicas de los países industriales. Pero para poder haber frente 
a los problemas actuales y futuros de su desarrollo - incluyendo el muy 
importante de transformar sus relaciones con aquellos países - tiene 
que llevar a cabo una acción eficaz tanto en el campo de la creación 
como en el de la captación y adaptación de tecnología. Ello no puede 
hacerse sin establecer una estructura científico-tecnológica adecuada 
para ambas funciones. Tampoco podría hacerse si, desde el ángulo de la
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economía, no se definen criterios básicos para fijar prioridades en 
campos específicos* No debe olvidarse que las innovaciones tecnoló
gicas casi siempre contienen un alto grado de especificidad. Además, 
aquella acción eficaz exige desarrollar programas de investigaciones 
que respondan a esas prioridades y uno de cuyos objetivos principales 2/sea la ampliación de la capacidad para generar y adaptar técnicas nuevas«—' 

Todo esto tiene una vinculación muy estrecha con la educación. Será 
necesario promover programas educativos que, además de alentar la difusión 
de técnicas, tengan como uno de sus propósitos centrales estimular la ca
pacidad creadora én este campo.

Las posibilidades de escoger alternativas técnicas parecerían mayo
res en las actividades públicas que en las privadas. En la inversión 
pública se concibe poder aplicar en los cálculos de costo-beneficio un 
tipo de interés social o de cuenta más alto que el del mercado y que re
fleje en cierto modo la demanda potencial de ahorro. Si así fuera, 
podrían elegirse alternativas más económicas. Pero no es eso lo que su
cede, Por el contrario, al obtener préstamos externos a intereses que 
- aun siendo altos para la capacidad de pagos de un país - resultan bajos 
si se tiene en cuenta, la escasez de capital, se llega con frecuencia a la 
elección de alternativas de exagerada densidad de capital. Al mismo resul
tado conduce el empleo de recursos presupuestarios que no requieren el 
pago de interés, o cuando se emplean recursos internos cuya tasa de inte
rés no sólo no refleja la demanda potencial de ahorro, sino que suele ser 
inferior a lo que corresponde a la situación presente del mercado.

Sin embargo, en el campo de la iniciativa privada no es posible 
imponer cálculos de esta, naturaleza favorables a la adopción de alterna
tivas de menor densidad de capital. Por el contrario, ciertas medidas 
que tratan de alentar la inversión han logrado hacerlo, pero en detri
mento del empleo de fuerza de trabajo,

2/ Véase a este respecto el valioso trabajo de Jorge Sábato y
Natalio Botana, "La ciencia y la tecnología en el desarrolló 
futuro de América Latina".
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Asi, se dan casos de facilidades tributarias que han permitido 
realizar inversiones de efecto directo casi nulo sobre el empleo. En 
otros, trajeron análogos efectos la sobrevaluaeión monetaria, o la apli
cación de tipos preferenciales de cambio, y la concesión de créditos a 
bajos intereses.

Los préstamos internacionales suelen haber tenido parecidos efectos 
aparte del tipo de interés» Es natural que las firmas consultoras de los 
grandes centros se inclinen por las soluciones técnicas que les son fami
liares más que por la búsqueda de otras combinaciones. ¿Hakta qué punto 
podrían sustraerse a esta actitud los consultores latinoamericanos si no 
hay una política definida en esta materia?^

Es también comprensible que las inversiones de grandes empresas 
extranjeras sigan también este curso, aunque han habido algunas inicia
tivas afortunadas de adaptación a las condiciones latinoamericanas. Es 
interesante anotar a este respecto el gran interés que ha despertado este 
problema en un reciente documento internacional,^ No creo que en esta 
materia la persuasión sea completamente eficaz. Podría hacér mucho pero 
tal vez no sea bastante frente a las dimensiones del problema. Por ello, 
habría que analizar la posibilidad de acudir a procedimientos que esti
mulen la elección de alternativas más favorables al desarrollo.

No se ha prestado aún a este aspecto la atención que merece. Se 
ha pensado alguna vez en gravar las nuevas inversiones fijas para enca
recerlas lo mismo que si se elevara el tipo de interés, dedicando a inver
siones adicionales los recursos así obtenidos a fin de no disminuir su 
volumen total. Se ha sugerido dar franquicias tributarias en relación

J/ Recientemente ha habido una mayor actividad de consultoría técnica 
latinoamericana y ello podría ofrecer la posibilidad de adoptar 
técnicas más adecuadas a la disponibilidad de factores en la región, 
si existiese esa política definida de que se hace mención en el 
texto.

¿/ Véase, Edwin N. Martin, Development Assistancet Efforts and Policies 
of the Members of the Development Asaistance Coramittee, OECD, 
diciembre de 1969.
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al empleo de fuerza de trabajo, en vez de acordarlas sobre la base del 
valor de la inversión.

La forma de financiamiento prevaleciente en los sistemas de segu
ridad social representa en realidad un impuesto al uso de la mano de obra, 
que en algunos países ha llegado a ser del orden del 50 por ciento de los 
salarios. Se han sugerido algunas fórmulas para resolver este problema, 
pero no han sido objeto de mayor examen, al menos en la América Latina.

Consideremos ahora algunos aspectos adicionales del problema tecno
lógico. Cabe primero plantear un interrogante, ¿Hasta qué punto es posi
ble elegir esas alternativas a que nos referíamos más arriba? En el esta
do actual de la técnica, ¿se presentan alternativas que permitan una escala 
de producción menor que la de los grandes centros con ahorros de capital 
por hombre sin sacrificar indebidamente su productividad? Hay una serie 
de casos en qUe la respuesta es afirmativa. En este sentido, parecerían 
haber dado resultados satisfactorios tecnologías empleadas en ciertos 
países industriales medianos y pequeños del mundo desarrollado.

Independientemente de la escala de producción, hay otros elementos 
a considerar -que harían posible ciertas combinaciones favorables a la 
economía de capital. Sería interesante examinar estas experiencias para 
derivar conclusiones útiles que pudieran orientar la investigación tec
nológica.

En esta última materia - la investigación tecnológica - es mucho lo 
que hay que hacer. El problema consiste en esencia en cómo emplear prove
chosamente la tecnología disponible, cómo adaptarla y combinar sus elementos 
para responder mejor a las condiciones latinoamericanas. Es claro que ello 
supone un caudal de conocimientos que permita a nuestros técnicos formarse 
su propia opinión. Dicho de otro modo, se necesita desenvolver la capa** 
cidad de juicio autónomo y no depender demasiado del juicio de los otros.

Esta importancia que se atribuye a la elección y adaptación de tec
nologías no significa que haya que despreocuparse de la creación tecnoló
gica, Según opiniones autorizadas, hay aquí posibilidades muy interesan
tes que apenas han comenzado a explorarse, tanto en lo que concierne al 
aprovechamiento de los recursos naturales ~ en donde es posible encontrar 
nuevas soluciones o- mejorar las que ya se tienen - como en un vasto campo
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en que la inventiva podría lograr nuevos procedimientos o combinaciones 
de procedimientos en uso*

Habría ya inciativas en la América Latina, especialmente en lo que 
toca a tecnología industrial y agrícola, aunque con recursos limitados y 
con gran dispersión de esfuerzos* Este tipo de iniciativas merece pleno 
respaldo, lo mismo que aquellas otras tendientes al mejor aprovechamiento 
de los recursos naturales» Hasta ahora no parecería haber suficiente 
coordinación entre el Estado, las universidades y la iniciativa privada 
en esta materia.

Por otra parte, dada la magnitud de los recursos que exige la inves
tigación tecnológica y la similitud de condiciones en muchos países lati
noamericanos, hay aquí una oportunidad evident-e de llevar a cabo esfuerzos 
mancomunados* A decir verdad, sorprende lo poco que se ha avanzado en este 
campo tan propicio para la integración.

En cuanto a la tecnología agrícola hay pruebas concluyentes de lo 
que puede obtenerse con perseverancia. Por ejemplo, los estupendos resul
tados oonseguidos en México en trigo y maíz. Pero habría que preguntarse 
si se está realizando en la America Latina todo lo que debiera hacerse en. 
esta materia, especialmente en lo que concierne a la agricultura tropical.

Una pregunta semejante cabría formular en cuanto al adiestramiento 
técnico en todos sus planos* No es admisible una visión estática de este 
asunto» Si se ha de alcanzar un ritmo de desarrollo muy superior al del 
pasado, el esfuerzo de adiestramiento técnico tiene que basarse en la esti
mación de lo que se necesitará en el curso del tiempo para cumplir eficaz
mente este objetivo. Ahora mismo, con un producto global que dista mucho 
de ser satisfactorio, hay serios atolladeros; falta de investigadores o 
extensionistas en la agricultura, y de técnicos intermedios y superiores 
en la^industria y otras actividades. En otros términos, un marcado con
traste entre la disponibilidad de fuerza de trabajo no calificada y la 
falta del personal calificado que es esencial para aprovecharla eficaz
mente.

Se necesita una acción sistemática del Estado y los organismos comu
nitarios, guiada por un claro sentido de previsión. Sin ello no podrán
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enfrentarse tampoco las consecuencias adversas del progreso técnico,
Gomo se hizo notar en otro lugar de este mismo capítulo, la desmesu
rada confianza en las fuerzas del mercado ha contribuido a que se haya 
tardado tanto tiempo en reconocer en los países desarrollados la gravedad 
creciente de esas consecuencias. Ecología y preservación del medio son 
ahora conceptos que están penetrando en la opinión pública en aquellas 
regiones. Es de esperar que lo mismo ocurra en la América Latina.

La acción del Estado en la corrección de 
disparidades sociales v .geográficas

a) Las disparidades y la insuficiencia dinámica
Formuladas estas consideraciones muy generales acerca de la tecno

logía, pasemos ahora al examen de las grandes disparidades que se presen
tan en la distribución del ingreso entre los distintos estratos sociales 
y en el ámbito geográfico por la forma desigual en que penetra y distri
buye sus frutos el progreso técnico, dada la estructura económica y 
s o oi al prevale ci ente.

Ya se dijo que en los países desarrollados el juego espontáneo de 
las fuerzas de la economía no ha traido una distribución equitativa del 
ingreso. El problema distributivo se complica en los países latinoameri
canos. por la insuficiencia dinámica de la economía, Y es este el proble
ma que hay que atacar para lograr eficacia en la política recíistributiva.

Ya se han explicado sus términos. La debilidad relativa del ritmo 
de desarrollo ha dejado sin empleo realmente productivo una parte impor
tante del incremento de la fuerza de trabajo, y tampoco ha permitido incor
porar con intensidad satisfactoria las masas de los estratos inferiores de 
ingreso a los estratos de más arriba*

La fuerza de trabajo redundante, que no ha podido absorberse en 
forna productiva, tiende a deprimir el ingreso real de la fuerza de tra
bajo que está empleada productivamente. Provoca, pues, tensiones socia
les que se agravan de modo progresivo. La inflación suele ser el desahogo 
de esas tensiones y la política antinflacionaria seguirá sustentándose 
sobre arena movediza mientras no se ataque a fondo aquella insuficiencia 
dinámica,
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Esa fuerza de trabajo redundante, y la incapacidad que ha demos
trado hasta ahora el sistema económico para absorberla, junto con el 
acaparamiento de la tierra, explican la precaria situación de las nasas 
rurales. Los frutos del progreso técnico - en la medida en que lo ha 
habido - tienden a escapar de sus manos. Pasan a las del terrateniente 
o al empresario agrícola y se gastan en las ciudades. También suele 
transferirse allí una parte de ellos cuando se absorben por los inter
mediarios. Todo ello en la medida en que no van a parar al exterior 
por el deterioro de la relación de precios.

Por el contrario, las ciudades han demostrado su capacidad para 
retener los frutos de su progreso técnico, por más que dentro de ellas 
se distribuyen muy desigualmente. En efecto, los ingresos derivados de 
la industrialización tienden también a quedar en estas últimas sin 
irradiar sus efectos hacia el campo. Antes bien se acrecientan en parte 
a expensas de las masas rurales, pues la protección encarece los escasos 
bienes manufacturados que llegaban antes a ellos mediante las importa
ciones. Y cuando las industrias asi establecidas aumentan su producti
vidad, no bajan correlativamente los precios, sino que los mayores ingre
sos se distribuyen en una u otra forma entre las actividades urbanas y el 
Estado*

Agrlguese a ello que el desenvolvimiento de los sistemas de segu
ridad social se limita en general a los medios urbanos;, el campo queda 
en gran parte al margen de la legislación del trabajo y, cuando ésta se 
extiende hacia allí, no siempre se aplica bien. Tampoco han llegado al 
campo en forma comparable a la de las ciudades las conquistas populares 
en materia de salud, vivienda y educación, a las cuales se sustraen tam
bién muchas de las poblaciones marginales de aquéllas»

Carentes de poder político y fuerza sindical, y privadas del acceso 
a la tierra productiva, las masas rurales han quedado a la zaga de los 
beneficios del progreso técnico y apenas han logrado aprovecharlo en sus 
propias actividades.
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b) La concentración urbana
Las fuerzas espontáneas de la economía, conjuntamente con los 

factores institucionales, han contribuido así a la concentración 
excesiva de la población en las ciudades* Es bien sabido que la con
centración urbana es mucho más intensa en los países latinoamericanos 
que m los países desarrollados cuando estos atravesaban en su evo
lución por una fase similar a la actual de nuestros países, Se han 
concentrado allí los ingresos y la demanda, en tanto que en los medios 
rurales no han sido suficientes para que se desenvolviera la industria
lización, con una mejor distribución espacial de la fuerza de trabajo, 

¿Hubiera sido también diferente la estructura oeupacional? ¿Se 
habría atenuado - si es que no evitado - la deformación que tanto nos 
preocupa? No hay razones para pensar que así hubiera ocurrido, pues 
esa deformación es la consecuencia del ritmo de desarrollo insuficiente. 
El fenómeno de redundancia habría sido el mismo en el conjunto de la 
economía; pero acaso se hubieran desenvuelto más los servicios en el 
campo y habría sido menor la cantidad de gente redundante que se des- • 
plaza a las ciudades.

Si pocas palabras, conviene distinguir entre la salida de gente 
redundante de la agricultura y su éxodo hacia las grandes ciudades.
No hey razones valederas para suponer que buena parte de aquélla no 
pueda retenerse en los mismos campos en actividades vinculadas a la 
propia agricultura o en ciudades pequeñas o medianas que ya existen 
esparcidas en aquél, o que pudieran crearse por exigencias de una jui
ciosa política espacial. Es claro que la mejora del medio rural es 
indispensable en esta política y ello requiere grandes inversiones eco
nómicas y sociales. Sin ellas seguirá prevaleciendo la atracción de 
las ciudades, aun cuando se eleve el ingreso de las masas rurales.

Ya lo hemos dicho repetidamente. La distribución más equitativa 
de la tierra y su mejor aprovechamiento harán posible esta elevación 
de los ingresos rurales, no sólo por sus efectos directos, sino porque 
facilitan el progreso técnico de la agricultura. Bien se sabe, por la 
experiencia universal, que se requieren medidas especiales de apoyo a 
fin de que pueda retener sus frutos* No se piense - como suele hacerse
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mente para bajar los precios de sus productos en las ciudades. Se re
quiere para la integración social de las masas rurales. Si se acelera 
el ritmo de desarrollo de la economía, no se plantearía en realidad un 
problema de equidad distributiva*

De todos modos, es de gran importancia evitar que el juego de las 
fuerzas económicas y de factores estructurales e institucionales siga 
provocando en el futuro la concentración excesiva de la población en 
las grandes ciudades» El problema es de serias dimensiones. Basta 
tener er cuenta que sí se ataca el problema de la redundancia eri la forma 
en que se sugiere en este informe, se desplazará gente de la agricultura 
con más intensidad que ahora. Recuérdense las cifras presentadas en otro 
lugar* Mientras en 1950-65 la fuerza de trabajo crecía a razón de 3*5 
por ciento fuera de la agricultura, principalmente en las ciudades» esta, 
cifra subiría a 3*9 por ciento a fines del presente y siguiente decenios* 
Sin embargo, podría evitarse que continué acentuándose ese proceso de 
concentración.

Parecería que las ventajas de la aglomeración urbana crecen hasta 
ciertos límites, variables según los casos. Traspuestos esos limites 
lo3 inconvenientes prevalecen sobre aquéllas. Es posible que las mismas 
inversiones en infraestructura tengan también su punto óptimo - asi como 
el resto.de los múltiples servicios que requiere el desenvolvimiento 
urbano ~, y que más allá de ese punto sea conveniente evitar el creci
miento ulterior de las ciudades. Es necesario encontrar esos límites y 
medios eficaces de política espacial.

No surgen espontáneamente fuerzas que tiendan a ccaítrarrestar esta 
concentración. Por el contrario, el juego de las fuerzas del mercado 
tiende a agravarla. Tómese el caso del valor del suelo urbano: al 
aumentar la concentración, el valor sube con celeridad y entonces resul
ta económico desbaratar las construcciones existentes — con la consi
guiente pérdida de capital — y elevar la altura de los edificios a fin 
de aprovechar el mayor valor del suelo* /

/Agrávase en



-  167-

Agrávase en esta forma la congestión urbana y los problemas de trán
sito se vuelven poco menos que insolubles, frente a la ingente necesidad 
de capital que exige el desarrollo, Al igual que en las de países des
arrollados, el transporte en camión que atraviesa las grandes ciudades 
latinoamericanas, demora posiblemente más que el carro de caballos de 
comienzos del siglo# Y el ingreso que ello genera inclúyese, desde 
luego, entre los índices de bienestar del habitante urbano.

Se necesita también obrar en forma deliberada sobre las fuerzas que 
llevan la concentración más allá de ciertos límites. Habrá que tomar 
medidas que hoy podrían parecer antieconómicas pero que tal vez no lo 
sean en realidad, o dejen de serlo con el andar del tiempo» Hay que 
revisar ciertos conceptos corrientes de economicidad con un gran sentido 
de previsión,

5. Estrategia y planificación
a) La difícil experiencia de la planificación

Todas esas formas de acción del Estado se agregan a sus actividades 
ordinarias, que tienden a multiplicarse continuamente. No se trata de, 
acciones que podrían seguirse independientemente las unas de las otras, 
por haber un estrecho nexo entre ellas» Por lo tanto, se requiere articu
larse en una estrategia de conjunto que, además de reconocer sus rela
ciones de mutua dependencia, asegure que se desenvuelvan simultánea o su
cesivamente en el curso del tiempo,, según fuere el caso.

No hay que confundir estrategia con planificación. Un plan de des
arrollo representa la cuantificación de los objetivos estratégicos - en 
tanto sean cuantificables - y de los medios o recursos que se considera 
necesario para conseguirlos. Se concibe una estrategia sin un plan, pero 
no podría planificarse sin estrategia; si bien es cierto que el plan 
- y esa cuantificación de sus elementos - es lo único que permite conocer, 
las dimensiones del esfuerzo a realizar y la compatibilidad de las diveiv , 
sas formas de acción que se propone desenvolver el Estado,
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Por otra parte, una estrategia o un plan, sin la formulación, de 
una serie talen concertada de medidas de una política de desarrollo, y 
la definición de los principales proyectos de inversión que lo sustentan, 
no pasaría de una simple expresión de aspiraciones.

Convenía esclarecer estos conceptos antes de abordar lo que se ha 
dado en llamar la crisis de la planificación en la América Latina, Es 
indudable que se ha disipado en la actualidad el entusiasmo de los tiempos 
iniciales, pero es algo más que la crisis de un método o de una técnica, 
pues los obstáculos que se oponen a la planificación son los mismos que 
dificultan el avance de la concepción estratégica del desarrollo.

Es cierto en algunos casos que los responsables de la planificación 
— así como les que hemos difundido este concepto - no se han preocupado 
de que se formulara oportunamente una estrategia concreta y explícita 
susceptible de orientar la política de desarrollo, Los planes respon- . 
dieron muchas veces a lineamientos de largo plazo imprecisos y generales* 

Cuando un gobierno que llega al poder cuenta con las bases para de
finir los lineamientos de una política de desarrollo, el planificador 
puede actuar dentro de un marco en que ubicar sus métodos y técnicas*
Pues la planificación es un instrumento para llevar a cabo con más eficacia 
una estrategia, una política de desarrollo. Por ello, si ocurre lo con
trario, y la tendencia prevaleciente es más inmediatista, la experiencia 
muestra que lo más probable es que la planificación se convierta en un 
ejercicio al margen de las acciones concretas del Estado,

La elaboración de un plan lleva tiempo y un gobierno no puede 
esperar. Muchas veces se ha atribuido a esta dilación el fracaso de al
gunos intentos de planificación. Después que casi todos los países de 
América Latina han elaborado planes durante más de una década, no parece 
lógico que no puedan presentarse en plazos breves a los gobiernos, por 
lo írtenos el reconocimiento de los obstáculos principales para el des
arrollo económico y las opciones de políticas alternativas para resol
verlos.

Esto permitiría a las oficinas de planificación - si éstas tuvieran 
un mínimo de continuidad, lo cual no es general - prestar un asesoramiento 
técnico valioso para orientar las definiciones de políticas. No suele
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ocurrir así, y cabe entonces preguntarse si, aparte razones de índole 
política e institucional, no ha existido también tina deficiencia en los 
propios sistanas de planificación*

Los planificadores tienen muchas veces una cierta tendencia are- . 
petir la búsqueda de datos, su análisis v la formulación de proyecciones» 
Suelen dejarse llevar por cierto preciosismo econométrico que distrae 
generalmente de la consideración de las condiciones concretas en que 
tiene que basarse la acción gubernativa y de las necesidades perentorias, 
a que ésta ha de responder. Mientras tanto, un gobierno necesita actuar, 
no pr.ede esperar mucho tiempo a que se elabore y perfeccione un nuevo 
plan» Y cuando este llega, ya está en marcha una política-que se formula 
atendiendo más bien a circunstancias inmediatas cuando no a la presión de 
ciertos intereses»

Está elaborado el plan, pero no siempre se ha pensado cuidadosa
mente en las medidas necesarias para llevarlo a la práctica, ni se cuenta
con los estudios de preinversión y la formulación de los proyectos de 
inversión implícitos en el plan mismo.»

Por lo demás, la elaboración y ejecución de un plan no significa 
superponer simplemente la organización planificadora a la estructura 
administrativa del Estado, E3 indispensable transformar esta estructura 
y también sus actitudes. Tarea muy difícil por cierto - pues envuelve 
problemas de índole política que se ha eludido más,de una vez» Como 
se desprende del juicioso informe de Cibotti y Bardeci,^ los planifica
dores han debido trabajar con frecuencia en aislamiento, sin poder in
tegrarse con los mecanismos de la administración pública que formulan y 
ejecutan las medidas de política y las inversiones.

Desde otro punto de vista, hay que reconocer los trastornos que la 
inflación acarrea en la ejecución de los planes. Los cálculos se des
baratan y las medidas circunstanciales no condicen con ais previsiones*

j>/ Véase Ricardo Cibotti y Oscar J. Bardeci, "Un enfoque criticó de la
planificación en América Latina", estudio que se incorporará como
anexo en la versión definitiva de este documento.
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Debilítase así el aliento planificador, precisamente cuando es más nece
sario el plan para corregir situaciones económicas y sociales de fondo, 
que contribuyen al proceso inflacionario.

Sin embargo, el esfuerzo dista mucho de haberse perdido, Se ha 
formado una experiencia digpa de encomio. Hay un mejoramiento notable 
de ciertos instrumentos de planificación, comenzando por el presupuesto 
del Estado, Se conocen y manejan mejor los instrumentos fiscales y 
monetarios. Se dispone de los elementos básicos para formular una estra
tegia de desarrollo y se conocen las técnicas para traducirla en planes 
concretos.

Por otro lado, hay que destacar que el proceso de planificación ha 
llevado en general a un mejor conocimiento de la realidad nacional en 
los países latinoamericanos. He aquí una inestimable contribución: poner 
de manifiesto los diferentes tipos de antagonismos que caracterizan estas 
sociedades en vías de desarrollo. En estos países esos antagonismos son 
ahora claramente perceptibles y las situaciones que de ellos se deriva 
no se consideran como hechos naturales, sino como circunstancias sociales 
y culturales que podrían corregir la composición de las fuerzas políticas 
y la racionalidad de sus decisiones» El diagnóstico de estos problemas 
y los planes globales y sectoriales a que ello ha conducido han contri
buido a poner en daro esas circunstancias.

Un plan tiene que tener flexibilidad para adaptarse de continuo a 
nuevas exigencias, a situaciones imprevistas. Sin embargo, se necesita 
un mínimo de ciertas condiciones. Entre éstas, es de gran importancia 
la razonable seguridad del financiamiento exterior y su adecuación a 
determinadas exigencias de la realidad. Las entidades de financiamiento 
internacional de desarrollo, sean bilaterales o multilaterales, han sido 
por lo general renuentes a comprometer los recursos financieros necesarios 
durante la ejecución del plan para complementar la movilización de los 
recursos propios de un país. Comprometer en principio, puesto que si el 
financiamiento se hace sobre la base de un plan, con su contenido de 
proyectos ejecutables, es obvio que la efectividad del compromiso tiene 
que estar sujeto al cumplimiento de las medidas esenciales que un plan 
contempla,
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Se necesita, además, que el financiamiento internacional puéda 
cubrir oambién el componente interno y no sólo el componente importado 
de un proyecto de inversión, cuando no hay recursos internos suficientes 
O existe rigidez para trasladarlos de una asignación a otra, Y también 
se requiere que el financiamiento tenga la flexibilidad necesaria para 
ofrecer'recursos internacionales suplementarios cuando la movilización 
proyectada de recursos internos no hubiera podido conseguirse por una 
caída imprevista de las exportaciones, por el deterioro de su relación 
de precios, o por otras causas atendibles de orden interno,
b) Resistencias a la planificación

Todo ello añade nuevas dificultades a las que de suyo comporta la 
necesaria intervención del Estado en el desarrollo. El concepto mismo 
de esta intervención sigue despertando grandes resistencias en la América 
Latina, Es cierto que ha habido intervenciones infortunadas y contra
producentes. Podría hacerse una lista larga y aleccionadora de medidas 
que han creado problemas más serios que los que se ha tratado de resol
ver. Sin embargo, las resistencias más tenaces vinculan la acción del 
Estado a las transformaciones estructurales indispensables para abrir 
paso a las fuerzas del desarrollo, se admite la acción del Estado para 
preservar el orden de cosas existente, pero no para cambiarlo.

Hay también resistencias de otra índole. Confúndese a veces la ne
cesidad de obrar deliberadamente sobre las fuerzas de la economía con 
la interferencia arbitraria en el mecanismo del mercado. Y se supone 
también que la planificación es inseparable de una extendida gestión 
económica directa del Estado, Trátase de un error muy serio, que con
viene disipar. La estatización generalizada de empresas no es en modo 
alguno una exigencia de la planificación. Esta es claramente compatible 
con la iniciativa privada. La estatización obedece a sus propias exigen
cias, sean de carácter doctrinario o impuestas por la misma realidad,
Ei unos casos responde a un concepto de realización progresiva del socia
lismo. En tanto que en otros sigue una tesis muy difundida en la América 
Latina? la tesis de la economía mixta, de la coexistencia entre la 
empresa del Estado y la empresa privada.
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Son conocidas las razones. Algunas de ellas datan de tiempo 
atrás. Es el caso de los servicios públicos o de empresas que se 
considera que debieran pertenecer al Estado para no concentrar un 
poder excesivo en manos individuales. En otros casos la empresa del 
Estado es una exigencia transitoria de la acción promotora de aquél 
con vistas al traspaso de la propiedad a la iniciativa privada, o 
una alternativa al control de ciertas actividades importantes por el 
capital privado extranjero. Téngase presente que, más de una vez, 
no ha habido ni sigue habiendo otra alternativa en las industrias 
básicas que la propiedad pública o la propiedad extranjera de las 
grandes unidades productoras.

Por otro lado, hay que reconocer que la empresa del Estado ha 
demostrado ser con frecuencia un eficaz instrumento para el desarrollo, 
asi como un agente de capacitación tecnológica y de formación de apti
tudes empresariales, Y ha sido también un medio de absorber elementos 
de empuje que no tenían acceso a la empresa privada o carecían de opor
tunidades por la insuficiencia dinámica de la economía.

La empresa pública no se caracteriza generalmente por su efi
ciencia en la América Latina, El déficit financiero es frecuente,
cuando no se cubre por el precio exagerado de los bienes y servicios.
Hay que ver estos hechos con cierta perspectiva. También suele ser 
ineficiente la empresa privada. Lo es en la agricultura tradicional 
apoyada en el acaparamiento del suelo. Y lo es también la industria 
- salvo encomiables excepciones - al amparo de una protección excesiva.
El costo social de todo esto es sin duda varias veces mayor que el de
la ineficiencia de la empresa pública.

En muchos casos las empresas públicas deben ajustar sus tarifas 
a la capacidad de pagos de la mayoría de la población para hacer accesibles
sus servicios* Sí la distribución del ingreso es muy regresiva, es difícil
que dichas tarifas superen Jos costos de explotación y la reposición de 
los equipos, por lo que el déficit financiero aoarece en parte como el 
resultado de una característica del subdesarrollo* En estos casos se 
justifica plenamente el subsidio para sostener el financiamiento corriente 
de tales entidades,
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Asi pus®, es muy vasto y complejo el problema que en esto tiene
lque resolver la América Latina* Aguijar la industria por el juego de 

la competencia y ayudarla a la vez con la acción de estímulo y promo
ción del Estado. Transformación agraria y progreso técnico en la agri
cultura. Delimitación del campo de la empresa del Estado, según, su 
significación desde el punto de vista socio-económico o político, o 
su necesidad por razones de autonomía nacional*

Todo ello concierne a la acción deliberada del Estado sobre las 
fuerzas de la economía o del proceso tecnológico, como se ha expuesto 
antes en este mismo capítulo. Tarea de suyo formidable que no debiera 
recargarse innecesariamente con la gestión directa del Estado cuando no 
están en juego razones de mucho peso. Se dirige mejor teniendo en las 
nanos resortes fundamentales, y sabiéndolos emplear, que llenándolas 
confusamente con todo aquello que inpediría hacerlo con eficacia.

Para que el Estado pueda cumplir su función en el desarrollo debe 
transformarse, adquirir eficiencia. Debe cambiar su imagen frente a la 
sociedad* Mal podría concebirse un proceso de desarrollo acelerado de 
nuestras economías si se considera al Estado como e l  apoyo de anti
guos privilegios o como un mal necesario. En esto consiste otra de las 
reformas de estructura que aquí se han venido mencionando.

No todo es asunto de economistas. Porque la estrategia es en 
verdad inseparable del arte político del desarrollo. A los economistas 
corresponde una parte importante del proceso previo de dilucidación 
intelectual. Ese proceso está ya en marcha en los países latinoameri
canos. Esta crisis del desarrollo no los toma de sorpresa como en la 
gran depresión mundial. Todos estaban desprevenidos erj aquel entonces* 
Ahora se está desenvolviendo ese esfuerzo riguroso y auténtico de dilu
cidación: riguroso, porque se conoce mejor los problemas, y la improvi
sación y el brillo dialéctico están cediendo paso a la objetividad 
científica; y auténtico, porque es manifiesto el empeño de escapar a la 
dependencia doctrinaria, a la mera transposición de teorías y soluciones 
que no guardan relación con la realidad latinoamericana*
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Sin embargo, este esfuerzo ponderable no ha podido aún rebasar el 
ámbito de algunos grupos de intelectuales, economistas y sociólogos.
Acaso porque la controversia es viva todavía y no se ha llegado a un 
sistema coherente de ideas, a una síntesis del pensamiento, que puedan 
orientar con lucidez el sentido de una estrategia nacional. No se ha 
llegado en profundidad a la opinión pública, ni se ha logrado gravita
ción suficiente para influir sobre los hombres políticos, salvo contadas 
excepciones»

Es una gran tarea la que se tiene por delante* Es de gran impor
tancia la estructura del poder; y también la tienen si grado sumo las 
ideas que guían a quienes ahí participan, la convicción de que es 
posible, con gran esfuerzo, superar esta crisis y dar fuerte impulso 
al desarrollo, sin seguir sacrificando la equidad distributiva ni compro
metiendo seriamente el sentido mismo de cohesión nacional. De no contar 
con él no podría el desarrollo asentarse sobre bases firmes y perdurables
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Capítulo ¥11 

HAS ALLA DEL SISTEMA ECONOMICO

1. La efervescencia latinoamericana
Inconformismo y negación son notas dominantes en el desasosiego juvenil 
que avanza en la América Latina, Sería erróneo atribuir únicamente éstas 
actitudes a la influencia de ideologías, pues los acontecimientos no sur
gen generalmente de ellas. Las ideologías suelen prender, arraigarse y 
prosperar allí donde los acontecimientos son propicios y se desbordan, 
porque no se ha sabido encauzarlos previsoramente. En tal caso las ideo
logías refuerzan la significación de los hechos y adquieren gran impor
tancia en el contenido del cambio.

Me inclino a interpretar así ésa efervescencia que anima a algunos 
hombres de las nuevas generaciones latinoamericanas. Al no sentirse inter
pretados por el sistema económico y social, lo repudian con gesto apasio
nado. Hay sin duda en todo ésto un fenómeno de contagio universal, al 
que no son ajenas las técnicas de comunicación de masas. Contribuyen 
poderosamente esas técnicas a crear un cierto sentido de unidad emotiva 
que traspasa las fronteras. Y los sucesos infortunados o felices que 
mueven el corazón humano, los impulsos del sentimiento colectivo, van 
adquiriendo así una significación verdaderamente planetaria.

Sería un grave error interpretar esa agitación juvenil como un 
simple movimiento reflejo de lo que acaece en otras partes. Salvo 4® 
modo superficial y anecdótico, no habría contagio si todo marchara bien, 
Pero dista mucho de marchar bien la América Latina. Estamos en presencia 
de un fenómeno genuinio de nuestra realidad. Lo mas que la oleada m o 
tiva de tierras ajenas pudo haber hecho es ayudar a que aflore con cier
ta violencia imitativa - si se quiere - lo que ya existía o se estaba 
preparando en la misma entraña social, Pero tampoco cabría negar - al 
menos en los mementos álgidos - la fuerza del contagio, pues ciertos 
acontecimientos que conmueven a la periferia se proyectan también hacia el 
mundo desarrollado y agitan su conciencia y sentido moral. Tal es la 
unidad emotiva que se va formando en el mundo contemporáneo.

/En este



- 176 -

En este fenómeno se destacan ciertos elementos dinámicos de gran 
importancia. Trátase de hombres que, sin ser muchos en número, suelen 
imprimir un sello característico a su generación. Brotan en todos los 
estratos sociales. Son hombres de imaginación y sentido creador, dota
dos de gran pugnacidad y persistencia de propósitos, capaces de aceptar 
riesgos y afrontar responsabilidades. Si el sistema económico funciona 
con vigor y con un alto grado de movilidad social, esos elementos diná
micos se abren paso hasta tomar en sus manos responsabilidades dirigentes 
en los múltiples aspectos de la vida de la comunidad: en la vida polí
tica y sindical, en el movimiento científico y literario, en la activi
dad productiva, en las profesiones, en fin en todos los órdenes de la 
vida colectiva. El sistema los absorbe, ellos a su vez le imprimen 
impulso mayor.

Cuando el sistema no es capaz de absorberlos, porque el insufi
ciente ritmo de desarrollo estorba la movilidad social, se estrecha el 
horizonte vital de esos elementos dinámicos. Sobrevienen entonces acti
tudes de crítica acerba y demoledora que, si bien abarcan inicialmente 
sólo a una minoría, pueden dar impulso decisivo a transformaciones 
históricas. Transformaciones en que la emoción incontenida de los momen
tos iniciales podría debilitar la racionalidad y el rigor objetivo nece
sarios para la ineludible construcción.

Sin embargo, es necesario precaverse del error de ver en la preca
riedad absorbente del sistema la raíz única de esta exaltación de los 
ánimos de las nuevas generaciones. Sería desconocer la importancia que 
en ciertos momentos pueden adquirir otras motivaciones y así lo demuestran 
experiencias recientes en países desarrollados. Hay en verdad algo más 
hondo que ese sentimiento de frustración personal. No sólo eso, sino que 
antes de ese enfrentamiento con la vida práctica, la injusticia social 
hiere desde el principio la imaginación juvenil y comienza a impugnarse 
el orden de cosas existente, el tipo de sociedad en que se vive y los 
valores fundamentales que le son inherentes. Actitudes todas ellas que 
la insuficiencia dinámica contribuye después de impulsar y fortelecer.

Como quiera que fuere, contrasta con ello la pasividad de las 
masas rezagadas, pasividad que se altera de tiempo en tiempo con actos 
esporádicos de rebeldía que no siempre condicen con la magnitud del problema*

/Pocas veces
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Pocas veces se han dado en la América Latina movimientos espontáneas condu
cidos por hombres provenientes de las masas rurales. Casi podría decirse 
que la sublevación agraria mexicana en el segundó decenio de este Siglo 
constituye un episodio aislado. El fenómeno ha sido más bien la apelación 
a las masas por grupos dirigentes para obtener su apoyo circunstancial en 
sus conflictos de intereses y aspiraciones* Pero hay también en esto 
cambios importantes. Las técnicas de comunicación de masas están desper
tando y avivando la conciencia de los sectores rurales hacia la sugestión 
del desarrollo*

La historia no se repite necesariamente* Las condiciones de hoy son 
muy diferentes de las del pasado. Más aún» nótase cierto cambio de acti
tudes cuya significación no habría que menoscabar. Instituciones que hasta 
hace poco tiempo hablan constituido sólido apoyo al orden de cosas existente* 
están presentando ahora claras manifestaciones de mudanza. Los grandes 
contrastes sociales y otros males notorios del sistema tal y como está 
funcionando» despiertan gran preocupación en la Iglesia e incluso ha llegado 
a discutirse en su seno el empleo de la violencia* Los mismos ejércitos no 
han podido sustraerse al examen crítico de la realidad; quienes creen contar 
con ellos para oponerse a las grandes transformaciones* acaso están obnubi
lados por una falsa perspectiva del momento histórico que vive la América 
Latina. Estas actitudes de inconformismo podrían tener consecuencias salu
dables si provocaran un nuevo planteamiento veraz y objetivo de los problemas 
de nuestra realidad* Planteamiento guiado por un afán de autenticidad 
incompatible con la adopción incondicional de lo que afuera se hace y se 
piensa*

La crítica de las sociedades industriales» de su tecnología;y de sus 
valores es también característica de la'efervescencia latinoamericana*
Está bien» si con ello se configura y pretende moldear una imagen propia 
y sin adulteraciones imitativas. Pero - como ha sucedido muchas veces en 
la experiencia intelectual de estos países - la seducción de ajacas contro
versias perturba la comprensión de lo nuestro» impide ver la realidad circun
dante y entrar a fondo en su significación.

Esta aspiración de autenticidad* que estaba latente de mucho tiempo 
atrás en la América Latina, comienza a concretarse hace unos dos decenios
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en un empeño original de interpretación, de búsqueda pertinaz de soluciones 
concordantes con la realidad económica. Fueron tiempos de afirmación 
polémica« Surgieron nuevas ideas que todavía no han llegado a plasmarse 
en un verdadero sistema» Porque un sistema de ideas no sabría abarcar 
solamente lo económico, sino también lo social y político, como que se 
trata de diferentes aspectos de una misma realidad«

El pensamiento que ha venido elaborándose tiene que examinarse con 
gran sentido crítico, ahondarlo, extenderlo a esos nuevos aspectos con 
objetividad y rigor científico« En fin, hace falta un sistema de ideas 
en continua revisión, para mantener fecunda su vitalidad y escapar al 
riesgo de la cristalización dogmática« No sólo hay que saber lo que está 
pasando en la América Latina« También es necesario definir adonde se quiere 
llegar, qué tipo de sociedad se tiene como meta, cuáles han de ser los valores 
que la sustentarán« He aquí un campo de fundamental importancia que apenas 
estamos comenzando a desbrozar«

En aquella actitud crítica de las nuevas generaciones latinoamericanas 
- y dentro de su peculiar contexto de repulsa al orden de cosas existente - 
se pregunta muchas veces si, al transferirse a nuestros países la tecnología 
de los grandes centros industriales, no tenderán a reproducirse sus mismas 
formas de existencia, sus actitudes vitales y sus fundamentales valores«

¿Es que todo ello es inherente a la tecnología? ¿Es que hay un deter- 
mlnismo incoercible en el desarrollo económico, inpuesto por el incesante 
avance de la ciencia y de la técnica? Puede parecer extraño que en este 
trabajo, en que se manifiesta honda preocupación por el curso presente del 
desarrollo latinoamericano, se recoja una pregunta de esta naturaleza en 
sus últimas páginas« No se trata de-un asunto extemporáneo» El dar validez 
dinámica al sistema económico es sólo parte de una empresa mucho más vasta.
Sin duda alguna lo económico es de carácter fundamental: conseguir un alto
grado de bienestar mensurable para las masas constituye un objetivo que se 
impone cumplir con celeridad« Pero es también tan medio para alcanzar otros 
fines trascendentes que tienen que ser definidos, y que, si bien no dimanan 
del juego del sistema económico, ese juego podría trastocar por completo.

/2, Ambivalencia
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¿En qué Consiste pues el papel de la tecnología? Hace algún tiempo se 
daba un mito noy difundido: que el hombre se habla vuelto esclavo de la

i

máquina. Mito de más corta duración que otros mitos perdurables. En 
verdad, la máquina ha liberado al hombre de una carga milenaria de trabajo 
agobiador. La utopia de la liberación humana podría también volverse reali
dad en tierras latinoamericanas. Con el avance prodigioso de la tecnología', 
producir bienes, transportarlos y venderlos irá requiriendo una proporción 
cada vez menor de tiempo en las actividades del hombre. Y cuanto mayor 
fuere la eficiencia productiva, tanto más será el margen de tiempo que pueda 
consagrar a otras tareas fuera de la órbita estricta de la economía.

¿Qué otras actividades? Esta sencilla pregunta encierra la clave del 
futuro. La tecnología no podrá darle una respuesta, porque es ambivalente: 
puede servir para bien o para mal. Todo depende del hombre, de su aptitud 
para enderezarla hacia el bien, y evitar ese mal que está adquiriendo ya 
dimensiones inquietantes. Porque el hombre, que ha sabido crear esa tecno
logía estupenda, no se decide adn a poner la misma energía y la misma ima
ginación en emplearla para construir una sociedad mejor.

Se habla ahora del mundo de, los computadores y de la subordinación 
fatal a la computadora, como antes se discurría sobre los esclavos de la 
máquina. La computadora no piensa, ciertamente, pero permite dar precisión 
y extender a límites inconcebibles la racionalidad humana. Es un instru
mento potente de acumulación y combinación de datos en tareas pragmáticas
que no podrían ejecutarse con el propio cerebro sin el empleo de un caudal
enorme de energía mental. Y es también instrumento de nuevas aventuras del
intelecto en la ciencia y en la técnica, en las que se abren sin cesar
fronteras insospechadas.

Pero la computadora puede ser asimismo agente de opresión, sí su 
memoria fantástica se emplea por ejemplo para registrar indeleblemente todos 
los hechos de la vida de relación del hombre, todos sus errores y debilidades, 
sin la esperanza de olvido, sin la promesa alentadora de la renovación vital.

Ambivalente es también la computadora* como lo, son la radio y la tele
visión. Y muy serio el problema que plantea todo esto, y al que desde luego 
no escapa la América Latina, El televisor está entrando con rapidez en los
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2« Ambivalencia de la tecnología



- 180 -

hogares e influyendo poderosamente en la imagen de la sociedad latinoa
mericana, la imagen de hoy y de mañana« Es un fenómeno nuevo, de impre- 
decibles consecuencias en el sentido de la vida. Los padres habían tratado 
siempre de moldear al niño en los primeros años de su formación conscientej 
ahora tienen - acaso sin quererlo - que compartir esta responsabilidad con 
la televisión, que tiende a sobreponerse fatalmente a ellos*

Pero no sólo está en juego el esfuerzo formativo de los padres, sino 
también el de Ja escuela* ¡Preocúpese el Estado de mejorar los textos 
escolaresJ Tiempo en gran parte perdido, pues la televisión se encarga 
de dar al niño otra visión de la existencia, visión en que las considera
ciones éticas y estéticas ceden frecuentemente a lo trivial o grotesco y 
que no siempre va a promover lo más noble y positivo de su personalidad, 
sino tal vez llevarla hacia un medio en que suelen prevalecer el engaño 
y la violencia*

No atañe ésto sólo a la niñez, sino a todas las edades»
Hay que despertar la atención del mayor número de televidentes, sin 

parar mientes en la legitimidad de los medios para conseguir el fin eminen
temente comercial que guía este instrumento de comunicación de masas* El 
valor de la empresa, su eficacia en la publicidad, se mide por el número 
de televidentes, cualesquiera que sean los medios para atraerlos» Se 
malogra y desnaturaliza un instrumento de tan formidable potencia en la 
educación, la cultura y la exaltación de grandes valores humanos»

Estas y otras manifestaciones de la tecnología no sólo configuran su 
propia ambivalencia, sino la del desarrollo económico que con ella viene 
aparejado* Cualquier cosa es concebible en su insensibilidad» Pueden 
servir a la búsqueda de la excelencia del hombre o a menoscabar su perso
nalidad, provocando la erosión de su espíritu*

3* El sistema económico y los valores trascendentes
Aquí está la gran incógnita* El bienestar material del hombre, de la gran 
masa de hombres, se está volviendo aseqiible en la América Latina* Es el 
bienestar mensurable* Hay otros valores inmensurables, que se sienten 
aunque no puedan cuantificarse. Son los valores que atañen a la plenitud 
de la vida* ¿Se logrará también esa plenitud de vida con el solo desar- 
rrollo económico?

/Históricamente, muy
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Históricamente, muy pocos hombres han podido tenerla» El cultivo 
de la personalidad, el ejercicio de su aptitud de crítica y su capacidad 
creadora, la elaboración y el goce de la cultura han sido privilegio de 
unos pocos» Como también ha sido dé muy pocos la existencia frívola é 
insustancial. Si todo ello ha podido darse, ha sido merced al trabajo 
duro y prolongado de los muchos. Las posibilidades de vida plena se 
están dilatando ahora en forma antes inconcebible. Y ello se está consi
guiendo por primera vez en la historia sin tener que recurrir al sacri
ficio, a la explotación de otros hombres. Es la explotación de la tecno
logía la que está actualmente en juego. Es la aptitud para dominar las 
fuerzas que desencadena y aprovechar las enormes posibilidades humanas 
que brinda en forma incesante. Explotación de la tecnología por el 
hombre y no subordinación de éste a la tecnología.

Evitar esa subordinación es algo que escapa a decisiones económicas. 
No se espere de la economía lo que ño podría, ni debiera ofrecer. Pídasele 
eficacia, por lo que significa para el bienestar mensurable y por aquel 
margen creciente de tiempo que deja a las otras actividades humanas* Pero 
nada más» La actividad económica no podría desbordar hacia ellas, ni 
llevar allí el incentivo que le inprime movimiento.

Aunque vayan íntimamente vinculados, no se confunda el incehtivo 
económico como tal con la competencia. El ámbito de ésta es muy extenso. 
Llámasele competencia, emulación o sentido del propio mejoramiento: aguija
la perseverancia del esfuerzo en todas las manifestaciones del espíritu 
humano. No debiera penetrar en ellas el incentivo económico. Son otros 
los móviles que tienen que prevalecer si se ha de evitar su degradación. 
Hasta el mismo deporte se pervierte si domina el incentivo económico.
Todo esto es de suprema importancia y trasciende naturalmente del ámbito 
de la economía.

4. Diversas formas de concentración del poder
En el ámbito de la economía la competencia se guía por el incentivo econó
mico mientras no cambien fundamentalmente móviles de profunda raigambre 
humana. No hay otra alternativa si se quiere evitar la concentración del 
poder de decisión en pocos hombres* Incluso en los sistemas socialistas se
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está recurriendo cada vez más a la competencia, al incentivo económico y al 
mecanismo del mercado para acrecentar la eficiencia en la producción y 
en el consumo» sin que se advierta en ello incompatibilidad alguna con 
la tenencia colectiva de los medios de producción» No es sólo cuestión 
de eficacia* Estas reformas van más allá en su significación, pues al 
extender el campo de la iniciativa a un gran número de personas, al disper
sar en ellas una responsabilidad que antes estaba concentrada» se desen
vuelve un sentido de autonomía que podría ir minando seriamente la concen
tración del poder político. Esta concentración del poder político fue en 
su tiempo una exigencia doctrinaria y se impuso para cambiar radicalmente 
el sistema y la estructura del poder que le estaba aparejada.

Se concibe que en la realidad latinoamericana esa concentración del 
poder político sea más bien consecuencia de los hechos mismos que inposi
ción de una ideología* Podría ser la secuencia lógica de una pertinaz 
oposición a transformaciones estructurales ineludibles* Más aún» el esfuerzo 
considerable y prolongado que se requiere para dar validez dinámica al 
sistema.económico- podría llevar también a la concentración del poder 
político* Librados los países latinoamericanos a sus propios y exclusivos 
medios en la difícil transición hacia úna nueva fase del desarrollo» se 
acentuaría la posibilidad de que tuvieran que recurrir a medidas compul
sivas incompatibles con el juego de los partidos políticos*

Las masas populares, a las que notoriamente no ha llegado el desar- 
rroHo» han quedado a la zaga en la evolución política de los países 
latinoamericanos* La integración social y política de esas masas es 
exigencia perentoria» y también por eso mismo se inpone dar validez dinámica 
al sistema económico* ¿Podrá cumplirse este objetivo sin un retroceso 
perdurable en esa larga y azarosa evolución de la política latinoamericana?

Gomo quiera que el pensamiento se aventure en esta exploración del 
futuro - acaso de un futuro no muy lejano si los acontecimientos siguen 
a la deriva - no cabe ignorar la significación política de ciertas formas 
diferentes de concentración del poder que» en vez de realizar transfor
maciones se proponen más bien impedirlas* Hay una prolongada experiencia 
histórica acerca de ello en la América Latina.
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De t^dos modos, no puede olvidarse que la concentración del poder, 
cualquiera que sea su origen, su finalidad y su grado de intensidad* 
dispone ahora- de un instrumento formidable que no ha tenido en otros 
tiempos: las técnicas -de comunicación de masas*

Estas técnicas abren amplias posibilidades a irnos cuantos hombres 
de influir intensamente,, aunque de un modo a veces inperceptible, sobre 
la mente de-Ios-más y sobre- sus mismas actitudes vitales» I ello tiene 
considerable significación*—

Tal es el intrincado plexo de relaciones mutuas entre los distintos 
elementos de la realidad» No sabría discurrirse sobre la transformación 
o el cambio radical de un sistema económico sin hacer explícitos y presentar 
claramente estos supuestos políticos de primordial importancia»

5® La búsqueda de un pensamiento auténtico
Tampoco podría ignorarse esta exigencia en la búsqueda de un pensamiento 
auténtico. No se trata de un simple prurito de originalidad, sino de una 
exigencia inescapable de los mismos fenómenos» Se ha señalado ya que la 
trasposición de la tecnología elaborada en los grandes centros industriales 
a países que no están preparados para recibirla plantea problemas que aquéllos 
no tuvieron* al menos en las dimensiones impresionantes con que ahora se 
presentan*

Ante todo, las innovaciones tecnológicas se fueron introduciendo a 
medida que se acumulaba el capital en el desarrollo de aquellos centros; 
en tanto que en los países latinoamericanos tiene que asimilarse una técnica 
ya elaborada, sin que exista con suficiente amplitud esa acumulación previa 
de capital»

En seguida, el consumo de los centros industriales se fue desenvol
viendo a la par que crecía y se diversificaba la producción; en cambio, en 
los países latinoamericanos la aspiración a consumir se manifiesta con gran 
antelación a la disponibilidad de medios productivos*

Finalmente, las transformaciones psicológicas que el desarrollo ha 
traído consigo contribuyeron en los centros a que la tasa de natalidad 
acompañase a poca distancia el descenso gradual de la tasa de mortalidad; 
mientras tanto en los países en desarrollo - y muy especialmente en la
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América Latina -> los adelantos científicos y tecnológicos han hecho dismi
nuir marcadamente la tasa de mortalidad» sin que el insuficiente ritmo de 
desarrollo pudiera traer aquellos cambios psicológicos que modifican las 
aptitudes familiares que aparejan la disminución de la natalidad. El 
esfuerzo de desarrollo se encuentra así afectado en la América Latina por 
el ritmo extraordinario de crecimiento de la población.

Más aún» los obstáculos estructurales parecerían tener distinta signi
ficación. De acuerdo con una de las tesis fundamentales de Marx» en el desa
rrollo histórico de la economía» los cambios en la técnica productiva impu
sieron la necesidad de transformar la estructura social» política e insti
tucional, así como las actitudes y las ideologías.-^ Primero la evolución 
de la técnica; después estas transformaciones. Por el contrario, en los 
países en desarrollo se requiere introducir primero transformaciones estruc
turales internas para que aquella técnica ya elaborada pueda asimilarse y 
fructificar, y realizar además los cambios necesarios en sus relaciones con 
los centros industriales a fin de lograr plenamente los frutos del desarrollo.

No cabe pues interpretar los fenómenos del desarrollo latinoamericano 
valiéndose en forma incondicional de teorías que corresponden a una realidad 
histórica diferente, Pero no es ésta la única razón que debiera llevar a 
la búsqueda de un pensamiento original de donde puedan surgir formas propias
de obrar sobre el curso de los acontecimientos.

En efecto, los mismos países avanzados están afrontando serios problemas
que la tecnología ha traído aparejados» sin que todavía hayan podido encontrar
fórmulas adecuadas para resolverlos. Tal ha sido la celeridad de las inno
vaciones» en un plazo relativamente breve si se compara con la cadencia del 
siglo XIX. La monstruosa congestión de las grandes ciudades» con la conta
minación del aire, tan grave como la de ríos y mares; las tensiones inquie
tantes que aparecen en la convivencia social; las consecuencias adversas 
de la técnica sobre la misma personalidad humana: problemas angustiosos,
todos estos, que se están presentando tamhién - y a veces en forma aguda - 
en los países latinoamericanos. Surgen estos problemas con anticipación 
al desarrollo económico y lo complican de un modo que no hubiera podido 
concebirse cuando se desenvolvían los centros industriales.

1/ Lo que se designa como superestructura en el lenguaje de Marx#
/ Y se



- 185 -
ii

Y se complican también por un entrelazamiento con los fenómenos 
políticos* que se desenvolvieron gradualmente con el andar del tiempo 
en los países desarrollados - tanto en sí mismos como en el grado de 
participación popular - y que no siempre son susceptibles de acomodarse 
a la realidad económica y social de los países latinoamericanos y a sus 
exigencias de desarrollo*

-Se inpone pues la necesidad de buscar un camino propio* Es impe
rativo superar ciertas manifestaciones de dependencia intelectual* De 
ningún modo podría prescindirse de la experiencia ajena* del pensamiento 
que en otras partes se ha elaborado y se sigue elaborando* Lo auténtico 
y original no significa insensata actitud de suficiencia. Pero hay que 
examinar lo que se piensa afuera con gran sentido crítico y con un espíritu 
selectivo que - escapando al remedo artificioso - permita extraer de la 
experiencia universal lo que tuviere de positivo y aprovechable*

Así» con la observación de lo propio y lo ajeno» podrá llegarse a 
elaborar un sistema de ideas que abarque los diferentes aspectos de la 
realidad y permita obrar sobre ella racionalmente* Ahora más que nunca 
se pondrá a prueba la aptitud creadora del intelecto latinoamericano y su 
capacidad para traducirla en acción perdurable*

6, El interés común de los países latinoamericanos
Esa acción perdurable está guiada por un claro sentido del interés común 
de los países latinoamericanos» interés común que induce naturalmente a 
imaginar su futura unidad* Esta gran visión no debiera desviar el esfuerzo 
de lo que hoy es asequible e impostergable* Gran visión ha sido siempre 
ese sentido de unidad. Mentes muy robustas; políticamente lo han concebido 
con profunda convicción. Pero también suele aflorar de un modo circuns
tancial y episódico: ciento cincuenta años de elocuencia sentimental y
volátil, de angustioso divorcio entre conmovedora retórica y realidad 
pertinaz*

No han sabido los países latinoamericanos cooperar sistemáticamente 
entre ellos. Están aprendiendo a hacerlo ahora; están comprendiendo cada 
vez más la necesidad de esa cooperación no sólo para enfrentar juiciosamente 
al mundo desarrollado que dista mucho aún de abarcar la verdadera significación
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de lo que aquí está pasando* sino también para entrar de modo resuelto en 
ciertas formas de acción común en la órbita latinoamericana» inspiradas 
primordialmente en el desenvolvimiento de la propia iniciativa y de las 
fuerzas creadoras de cada país«

No es sólo un asunto económico« Concierne a las diversas manifes
taciones fecundas e imaginativas de la actividad humana que requieren 
sobrepasar el espacio nacional» por promisor que sea* El gran espacio 
económico es desde luego un objetivo esencial en esta cooperación» aunque 
no sea condición suficiente en la dinámica del desarrollo» No es el único 
campo en que la estrechez del espacio comprime la expansión de fuerzas 
vitales»

la aptitud creadora de la América latina no podrá ejercitarse plena
mente en el microcosmos de la vida nacional» Se necesita también un gran 
espacio para la actividad científica» para superar nuestra inferioridad 
tecnológica y aprovechar talentos que ahora se desperdician« 3i hay cerebros 
privilegiados que tienden a sobrepasar estrechos confines» ofrézcaseles el 
ancho suelo de toda la América latina»

El espacio cultural se encuentra asimismo muy fragmentado» a pesar 
de raíces comunes que son profundas» No hay comunicación suficiente. El 
espíritu de cada hombre de letras» de cada artista de mérito» podrá proyec
tarse mejor en un ámbito latinoamericano y adquirir más vigor y fecundidad 
en un proceso de estímulo recíproco de la aptitud creadora« Y ésto» por 
sobre su significado intrínseco» podrá dar a la elaboración cultural de 
América latina aquel grado de cohesión y reciedumbre que es indispensable 
para sobreponerse a la desconcertante penetración de ciertos elementos 
exógenos que tienden a propagarse, no tanto por el valor cultural que 
representa, como por los medios técnicos y financieros de que disponen 
para prevalecer» No se trata de superioridad del poder creador» sino de 
superioridad del poder difusor» Otra consecuencia más de los avances 
científicos y tecnológicos que hay que enfrentar con claros objetivos*

El satélite de comunicaciones es también ambivalente» Podrá servir 
para asimilar lo bueno e irradiar también lo nuestro hacia afuera, si 
estamos articulados, o para subordinar los valores latinoamericanos a 
otros muy discutibles o francamente perniciosos para la elaboración
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auténtica de nuestra cultura, si en este campo - como en el de la economía - 
sigue sintiéndose ese goce íntimo de encogimiento nacional» ese extraño 
complejo de renuencia a cooperar francamente#

Es también de suprema importancia la cooperación latinoamericana en 
el plano internacional# Sin ella no podrán transformarse ciertas manifes
taciones de dependencia en genuinas relaciones de recíproco interés^ de 
largo alcance# Dispersos» los países latinoamericanos pierden gravitación 
¡política y fuerza persuasiva» De ahí la significación de CECIA» Tiene 
que ir más allá de un documento afortunado cuyos efectos ya se disciernen: 
más allá en el tiempo y en la Órbita geográfica» El tiempo exige tenacidad 
y persistencia de propósitos# Y los intereses comunes de los países latinoa
mericanos - y un día deberán volver a estar juntos todos ellos - aconsejan 
ampliar el alcance de la brega a otras regiones del mundo#

Hay que tener objetivos bien definidos en el contexto de una política 
de estímulo internacional al desarrollo latinoamericano» Si por política 
se entiende un conjunto bien concertado de medidas» no ha habido tal política 
de cooperación, ífedidas sí, pero insuficientes, inconexas e intermitentes» 
sin plan ni concierto» La cooperación internacional es algo muy diferente#

7» La política de cooperación internacional
Digámoslo sin reticencias» -A los países desarrollados y muy especialmente 
a los Estados Unidos» les corresponde determinar si tienen o no interés 
fundamental y permanente en la América Latina; si les es o no indiferente 
el curso de su desarrollo económico y de su evolución política» Si llegan 
en este examen a una conclusión positiva» se impone en forma ineludible un 
esfuerzo sistemático y de largo alcance en que la amplitud de los medios 
responda racionalmente a la dimensión de los fines que han de perseguirse» 
Esto es lo que ha faltado» Así como en la América Latina ha prevalecido 
el inmediatismo» en la actitud de los grandes países ha dominado el interés 
circunstancial sobre consideraciones de vasto alcance»

Conviene encarar el problema con cierta perspectiva» Los países 
desarrollados no han sido ni son omnipotentes ni omniscientes» Tras duras 
experiencias, han tenido que ir aprendiendo a obrar deliberadamente sobre 
las fuerzas de su economía y su vida social# La racionalidad y previsión
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no han sido dones primigenios» Han tenido que adquirirse laboriosamente*
El estupendo desarrollo histórico de los Estados Unidos pareció confirmar 
la virtud del juego libre y espontáneo de las fuerzas de la economía* sólo 
guiadas por aquella mano invisible de los clásicos»

Sin embargo* la gran depresión de los años treinta impuso la necesidad 
de enfrentar esas fuerzas y tratar de modificar su curso» hasta lograr en 
ello una aptitud notable* Notable en el plano interno» pero no todavía 
en el plano de la economía internacional* Más aún, se descubre ahora que 
en el plano interno» a pesar de la opulencia» han quedado rezagados vastos 
sectores de la poblaciónj y ya no repugnan medidas deliberadas para corregir 
esta situación. También se comprende actualmente* como ya se señaló» que 
la congestión de las grandes ciudades, los trastornos de toda índole que 
elle trae aparejado» y aquellos fenómenos de contaminación y deterioro del
medio ambiente, escapan al mecanismo de precios» p 
en la Órbita estricta de la economía corriente» Y

ar eficaz que este sea 
en el plano internacional

ha sido manifiesta la falta de racionalidad y previsión* De nada sirvieron 
claras advertencias en el sentido de que el mecanismo monetario interna
cional adolecía de fallas muy peligrosas* Fue necesario una crisis» que 
pudo haber adquirido graves proporciones* para que se dieran los primeros 
pasos - muy significativos por cierto - en la organización de un verdadero 
sistema monetario internacional*

No es extraño pues que no hayan podido plasmarse en la práctica nuevas 
formas de cooperación que sustituyan a un tipo de relaciones pretéritas que 
el creciente sentido de autonomía vuelve inaceptabl.es para los países latinoar- 
mericanos* No bastan para explicarlo el inmediatísimo y la resistencia de 
ciertos intereses* También hay aquí falta de racionalidad y de sentido de 
previsión» No es que haya faltado gran visión en las relaciones con la 
América Latinaj pero esa gran visión de unos pocos no ha podido fructificar 
en la incomprensión y el escepticismo de los muchos* Ni ha podido prevalecer 
sobre la burocracia desarrollada* En los países latinoamericanos la buro
cracia - por su misma ineficiencia - no ha logrado aún aquella cohesión 
interna que la protege de los embates de la imaginación y las ideas audaces* 
Nos resulta así difícil comprender la inmensidad del obstáculo al cambio 
que representan ciertas actitudes inveteradas en los países avanzados*
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Si se ha de cambiar estas actitudes, no queda otro camino que el de 
la acción común de los países latinoamericanos y el ejercicio perseverante 
de su aptitud persuasiva«, La persuasión para que no prevalezca lo inme
diato sobre una visión de largo alcance. No habrá nada sólido si *• esca
pando a lo momentáneo y transitorio - no se busca vina fundamental coinci
dencia de intereses no sólo de hoy, sino sobre todo de mañana, de un 
mañana que se prolongue en la perspectiva del tiempo. Hay que penetrarlo 
desde ahora con nuevas ideas.

8. La persuasión indispensable
Nuevas ideas se están abriendo paso. Hubo desconcierto en el tercer mundo 
cuando la américa Latina y otras regiones en desarrollo no lograron, sino
en mínima parte, las medidas de cooperación que surgieron en el seno de la)
UNCTAD. Hoy, poco tiempo después - y ya se mencionó en la introducción de 
este informe - personalidades eminentes del Hemisferio Norte, recogen sin 
excepción todas las proposiciones más importantes, las mejoran y las haoen 
suyas.

Hay otros ejemplos de acción persuasiva. Las principales ideas de la 
Carta de Punta del Este surgieron primero en la América Latina y encontraron 
enormes resistencias. La persuasión y los acontecimientos fueron disolviendo 
estas resistencias en el campo intelectual. Pero se cometió el grave error 
político de presentar esto inicialmente como un plan maestro de los Estados 
Unidos para la América Latina, y después, ideas fundamentales que en gran 
parte siguen en pie, fueron desnaturalizadas o no se llevaron a la práctica 
más que en medida muy insuficiente.

Plantea esto un gran interrogante, para quienes en América Latina y 
afuera observan con honda preocupación el curso de acontecimientos que van 
a la deriva. Comparto esta preocupación pero sin dejarme dominar por una 
visión apocalíptica» Tiene la América Latina un gran impulso vital que, 
en una forma o en otra, terminará por sobrepasar los obstáculos que se 
oponen a su desenvolvimiento. No será posible contener por la fuerza-las 
transformaciones del sistema. Recomendación muy comprensible la de dotar 
a las instituciones armadas - ejército y policía - de los países latinoar- 
mericanos de los medios técnicos que requieren. Podrá reprimirse momentá
neamente la subversión, si la continuación del curso presente de los
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acontecimientos provoca reacciones de este tipo» Pero no podrán evitarse 
las transformaciones ni los problemas que después surjan«» Más aún, es 
impredecible cómo se emplearla esa fuerza: acaso se emplee para realizar
esas transformaciones* Y es impredecible también el signo y la inspiración 
que las guie» Pero si es predecible su costo político*

Como será también grande el costo político de transformaciones que, 
si no se introducen con racionalidad y previsión, vendrán tal vez sin ellas* 
Los países latinoamericanos necesitan extender progresivamente la órbita 
de la racionalidad para conocerse mejor y obrar con previsión sobre sus 
propios problemas internos* Y si no se hubiese logrado hacerlo, también 
será necesaria la racionalidad para volver a construir»

Aquí está la honda significación política de la cooperación interna
cional en el difícil periodo de transición hacia una nueva fase del desar- 
rrollo* Si se inspira en consideraciones de largo alcance, basadas en una 
esclarecida concepción de los intereses fundamentales, podrá contribuir a 
que su costo sea tolerable y no obligue a retroceder en la evolución 
política, en la marcha difícil y tantas veces interrumpida hacia la conso
lidación de derechos humanos primoridales para los que ya gozan de ellos, 
y hacia su extensión a las grandes masas privadas de su real significado»

La América Latina necesita persuadir a otros* Pero necesita también 
persuadirse a sí misma» Le queda escaso tiempo en la búsqueda de su propio 
camino, oscurecido por el juego pertinaz de intereses y la confusión ideo
lógica» No se trata de encontrar una fórmula afortunada y esperar que lo 
demás venga por añadidura. No es una fórmula lo que en realidad se requiere» 
Es un proceso guiado por una gran persistencia de propósitos« Hay que encon
trar ese camino y seguirlo con audacia reflexiva, con la emoción que impulsa 
audazmente a las grandes acciones, y con esa racionalidad y previsión sin 
la cual no sería posible transformar el irrealismo de hoy en la realidad 
de mañana«
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Capítulo VIII

A lo largo de este informe se han ido examinando las características 
más salientes del desarrollo económico y social latinoamericano. Se 
han identificado y explorado sus principales problemas y - con gran 
convicción en la posibilidad de superarlos - se han propuesto orientaciones 
de política para irlos resolviendo en los próximos dos decenios. Este 
trabajo nos ha llevado a la conclusión de que los problemas son graves, 
pero no insuperables si la insuficiencia dinámica no se considera como 
un hecho natural, sino como un atolladero al que han llevado circunstancias 
económicas, sociales y culturales, dentro y fuera de América Latina, 
que pueden corregir la disposición de las fuerzas políticas y la 
racionalidad de sus decisiones.

El tiempo agrava cada vez más estos problemas, haciendo muy difícil 
y costosa en todo sentido su superación. Con la dilación se extiende 
también el período necesario para corregir los males presentes. Urge 
actuar. Con este informe se pretende, en esencia, señalar las líneas 
básicas que deben orientar la acción de los países latinoamericanos y 
la cooperación internacional.

Corresponde naturalmente a cada país adoptar sus propias decisiones 
con objetivos claros y de largo alcance para un desarrollo económico y 
social auténtico. No cabe desconocer que para muchos países esto supone 
un cambio fundamental en la política seguida hasta el presente.

En el último decenio se han registrado notorios avances en muchos 
campos y ha habido modificaciones significativas de la fisonomía 
económica y social del continente. Sin embargo, todavía no se ha logrado 
vencer la ineficiencia dinámica de estas economías.

Volviendo la vista hacia atrás compruébase cómo la América Latina 
va adquiriendo una conciencia cada vez mayor de las consecuencias 
sociales que acarrea esa insuficiencia dinámica, I su aptitud para

CONCLUSIONES PARA LA ACCION
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atacarlas es ahora perceptiblemente mayor que antes, la se tiene, en 
gran parte, la posibilidad técnica de buscar caminos nuevos y combinaciones 
económicas más eficientes que respondan a la realidad de cada país.

Sin embargo, parece darse una paradoja; a pesar de aquella conciencia 
más profunda, su fuerza de irradiación no ha llegado aún como debiera 
al arte político del desarrollo. Pues ante todo el desarrollo económico 
es el fruto de una gran aventura política capaz de movilizar profunda e 
intensamente a las sociedades latinoamericanas.

También en otro plano se va adquiriendo una conciencia que, 
derivando grandes enseñanzas del pasado, preconiza fundamentales cambios 
en la naturaleza misma de la cooperación internacional. Se reconocen 
con más franqueza cada vez las limitaciones del esfuerzo de cooperación 
cumplido hasta el presente, su papel necesariamente complementario de 
la política de desarrollo nacional y la necesidad de una revisión que 
cambie las condiciones de esa cooperación.

En las páginas que siguen se ha procurado agrupar en forma 
esquekática, las principales conclusiones de este informe. A nuestro 
entender, configuran esas líneas bádicas para la acción.

/i La insuficiencia
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La insuficiencia dinámica de la economía latinoamericana 
y sus efectos sociales y políticos j

1, Hay fuerzas expansivas considerables en la economía 
latinoamericana, pero se encuentran frenadas por una cons
telación desfavorable de factores internos y externos.
Hay que abrirles paso para que el ritmo de desarrollo se 
eleve, a fin de corregir progresivamente la insuficiencia 
dinámica de la economía,

2. La más grave manifestación de esta insuficiencia es el 
continuo crecimiento de la fuerza de trabajo redundante, 
esto esj la gente que está desocupada y que al no haberse 
podido absorber productivamente va a una vasta gama de 
servicios urbanos de muy bajos ingresos. Existe una fuerte 
redundancia en los campos y la población que de allí se 
traslada a las ciudades lleva en gran parte consigo su 
redundancia» Hay en esto un ingente desperdicio de potencial 
humano, aun en relación con la técnica productiva prevaleciente* 
El mejoramiento indispensable de la técnica aumentará la 
productividad por persona ocupada, agravando la redundancia
a menos que se acelere vigorosamente el ritmo de desarrollo de 
toda la economía* Absorción de la redundancia, progreso técnico 
e incremento del ritmo de desarrollo son, pues, objetivos 
inseparables.
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3, La incapacidad del sistema económico - tal cual funciona
«i la actualidad - para absorber con satisfactoria productividad 
la fuerza de trabajo redundante, así cano la inequidad dis
tributiva, han conspirado para que el crecimiento del ingreso 
latinoamericano apenas haya alcanzado precariamente a los 
estratos de ingresos inferiores. En vez de estrecharse, 
ha vCnid* dilatándose la distancia que los separa de los 
estratos medios y sobre todo de los superiores. Esto es 
muy grave, pues esos estratos inferiores r según estimaciones 
conjeturales - abarcan el 60 por ciento de la población 
latinoamericana y sólo participan en el 22.5 por cient* 
del consumo.

Por otra parte, se han ensanchado los estratos medios 
urbanos y se ha elevado su nivel de vida, aunque por debaj» 
de sus crecientes aspiraciones de bienestar,

4. Desde otro punto de vista, la gente redundante en las 
ciudades, en vez de producir bienes, abulta los servicios de 
baja productividad; absorción espuria y no genuina de fuerza 
de trabajo. Ha crecido menos de lo que debiera el emplee 
en la producción de bienes y más de lo que debiera la 
fuerza de trabajo en los servicios y - lo que es más grave -
la que ha quedado desocupada. Se da así un serio desequilibri#, 
pues se producen menos bienes de los que se necesitan para 
consumir.
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Tal es el trasfondo de la tensión social de las ciudades 
y la brega incesante para distribuir lo que no alcanza, A 
pesar de su precario nivel de vida, las masas rurales no

i
participan sino esporádicamente en esta brj3ga redistributiva.. 
Pero hay síntomas claros de una mudanza de actitudes, que 
tiende a extender esas tensiones a todo el ámbito social.

5. Con diferencias entre países, la integración social de 
las masas rezagadas es un problema fundamental de la América 
Latina. No es sólo un imperativo social y político. Es 
también un imperativo económico. Porque la elevación progresiva 
de su poder de consumo abrirá una nueva frontera a la 
industrialización y, por consiguiente, a la expansión 
económica, la nueva frontera que ensanche el mercado interno,

6. Es muy vasto este mercado potencial, tanto para la 
industria como para la agricultura. Si se mejora con celeridad 
el ingreso de los estratos inferiores crecerá notablemente
la demanda interna, cuya deficiencia ha sido uno de los factores 
principales del lento crecimiento de la producción agropecuaria 
y entorpece cada vez más el avance de la industrialización, a 
medida que se debilita el impulso resultante de la sustitución 
de importaciones. He aquí el imperativo económico de la 
integración social de las masas rezagadas.

/II Las transformaciones



Las transformaciones estructurales y el ritmo de 
desarrollo para la presente década

7. Pero la dinámica de la producción agrícola e industrial 
y - en un sentido más lato - del mismo desarrollo, requieren 
también transformar la estructura económica y social. Son 
bien conocidas las fallas de los sistemas de tenencia y uso 
de la tierra. También van siendo cada vez más evidentes
las de una industrialización fragmentada - salvo muy contadas 
excepciones - en microcosmos desvinculados entre sí y 
altamente protegidas.

La corrección de estas fallas no puede postergarse 
sin agudizar la insuficiencia dinámica de la economía y 
comprometer así el aprovechamiento de la gran frontera que 
ofrece el mercado interno, asi cano los avances que se 
logren en la cooperación internacional. La corrección 
de tales fallas es también condición necesaria para abrir
paso al progreso técnico, contribuir a la equidad distributiva

\

y promover la movilidad social.

8 , El mejor aprovechamiento de la tierra y el progrese 
técnico - junto con otras medidas - son indispensables para

r elevar el ingreso de las masas rurales rezagadas. Pero 
esto no logrará aliviar la redundancia en los campos ni la 
necesidad de transferir fuerza de trabajo de la agricultura
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a otras actividades. Por el contrario, esto último tenderá 
a acentuarse. Es un fenómeno universal al que no escapa
ni podría escapar la América Latina. Lo grave es que aquí
se concentra demasiado en unas pocas ciudades, porque no ha 
habido en general una política previsora - que se vuelve cada
vez más necesaria - de descentralización de la actividad económica.

La incapacidad de absorción productiva de esa fuerza de 
trabajo en las ciudades agudiza en forma acelerada el inquietante 
problema de la marginalidad urbana y, como se dijo, el de la 
redundancia de la mano de obra en los servicios. En el
conjunto de la América Latina, la proporción de la fuerza no
agrícola ocupada en el grupo de la industria - industria, 
minería y construcción - ha venido descendiendo en los dos 
últimos decenios. En 1950 era de 35 por ciento y hoy se 
estima en alrededor de 30 por ciento. Esto indica un serio 
retroceso que sólo podrá corregirse acelerando el ritmo de 
desarrollo. Unicamente en dos países la proporción mencionada 
llega al 40 por ciento* En este informe se plantea que esa 
proporción debiera constituir una meta razonable para el
conjunto de la América Latina. Y ello condiciona no sólo
la tasa global de desarrollo a alcanzar, sino también el 
papel que en el mismo debe cumplir el grupo de la industria.
No hay solución para la insuficiencia dinámica, si no se 
imprime un impulso extraordinario a la industrialización 
latinoamericana•
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9. Para lograr ese objetivo será necesario desplegar un 
esfuerzo sostenido y vigoroso en el próximo decenio y continuarlo 
después, aunque con menor sacrificio de legitimas aspiraciones. 
Estímase que en el conjunto de América Latina, habida cuenta 
de las conocidas diferencias entre países, seria necesario 
llegar en un término de diez años a un ritmo global de 
desarrollo del 8 por ciento, para evitar primero que se 
agrave esa deformación en la estructura ocupacional de la 
fuerza de trabajo, y en seguida para corregirla gradualmente.

En los dos últimos decenios el ritmo de desarrollo ha 
sido de 5.2 por ciento medio anual. Para apreciar mejor el 
esfuerzo que entraña llegar al 8 por ciento adviértase que 
ello significa prácticamente pasar de una tasa de crecimiento 
del producto por habitante del 2 .3 por ciento entre 1950 y 
1965 al 3.6 por ciento en el próximo decenio, y al 5 por 
ciento anual en el siguiente. Por otra parte, esto implicaría 
elevar el ingreso por habitante entre 1970 y 1980 en un 42 
por ciento (de alrededor de 400 dólares, a precios de 1960, 
a 570 dólares). Entre 1980 y 1990 ese aumento seria del 62 

por ciento, llegándose asi a poco más de 900 dólares de producto 
por habitante en ese último año para el conjunto de la América 
Latina.
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10. Al presentar esta meta cuantitativa del desarrollo sólo 
se persigue ofrecer una idea de las dimensiones del problema 
y de sus exigencias. No se trata de formular una estrategia 
global para el conjunto de la América Latina* Las estrategias 
y las programas de desarrollo tienen que ser nacionales y 
responder a las estructuras de los países, a su grade de 
desarrolle y a la peculiaridad de sus problemas. Sin 
embargo la meta sirve para dar un orden de magnitud del 
esfuerzo interne requerido y permitir a la vez una primera 
aproximación de los requerimientos de la cooperación 
internacional. Per# es también requisito esencial el 
entendimiento franco entre los países latinoamericanos que 
lamentablemente tarda en llegar.

/III La convergencia



III

11* Tal ritmo de desarrollo exige un considerable esfuerzo 
de acumulación de capital* Estimase cue el coeficiente de 
inversiones, que es de 18*3 por ciento, debiera elevarse 
aproximadamente hasta 26.5 por ciento a fines del primer 
decenio y mantenerse durante el segundo.

Este esfuerzo de inversión debe ser cumplido principalmente 
con ahorro nacional* Los recursos financieros internacionalee 
no podrán sustituirlo, sino que deben contribuir a estimularlo, 
sobre todo en los primeros tiempos» Y debería América Latina 
aspirar, por muchas razones, a que su ahorro interno llegue 
al nivel necesario para que no se requieran indefinidamente 
aquellos recursos del exterior.

12* Este papel impulsor de los recursos financieros del 
exterior no se ha cumplido en los últimos decenios, tanto por 
serias deficiencias en la cooperación financiera internacional 
como por la debilidad de las medidas de desarrollo interne 
de los países latinoamericanos.

La cuantía de los recursos financieros transferidos ha 
sido insuficiente y muy exagerado el peso de las maesas que 
exige. En el caso de los recursos públicos, se estima que

La -convergencia del esfuerzo interno y la oooperación
internacional complementaria

/la carga
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la carga financiera de amortización e intereses significa ya 
por año cerca del 19 por ciento de la deuda vigente. Estas 
remesas tan pesadas han contribuido a disminuir el coeficiente 
de ahorro nacional, y hap excedido en los últimos años el 
ingreso bruto de recursos del exterior* La aceleración del 
ritmo de desarrollo de América Latina exige modificar sus
tancialmente esta situación, ya que, por un período más o 
menos largo, y según los países, se requiere una aportación 
neta de recursos financieros del exterior.

Las recomendaciones de informes recientes han sido 
terminantes en denunciar la magnitud de este problema 
para la América Latina en los próximos años.

Los esfuerzos por resolver el problema podrían facilitarse 
si los países industrializados se decidieran a volcar los 
pagos que recibirán en los próximos años por devolución de 
préstamos en constituir fondos de refinanciamiento, o en 
nutrir las agencias financieras multilaterales.

Con propósitos más amplios, pero coadyuvantes al 
aumento de los recursos transferidos, debiera avanzarse 
decididamente en la afectación de recursos provenientes de la 
¡Reforma Monetaria Mundial al esfuerzo de financiación del 
desarrolle.

Y, por último, interesa que este grave problema de la 
pesada acumulación de servicios no se; repita en el futuro.

/13. Se necesitan



13* Se necesitan pues medidas convergentes de carácter 
internacional e interno para moficiar el curso de estos hechos* 
Las Naciones IMdas han recomendad* que los países indus
triales contribuyan en el equivalente del 1 por ciento de su 
producto brut* a transferir recursos financieros a los países 
en desarrollo, proporción en que los recursos públicos 
llegarían a 0.7 por ciento. El Informe Pearson apoya resuel
tamente esta última recomendación y propone que se llegue 
gradualmente a e3e porcentaje en 1975* Si se llegara al 1 
p*r ciento - incluyendo la contribución del capital privado - 
y se mantuviera, por lo menos, la participación más bajá que 
ha teñid* la América Latina dentro del tercer mundo en la 
captación de este tipo de recursos, se lograrían los recursos 
financieros necesarios para apoyar la acumulación nacional 
del capital.

Además, es indispensable que esta cooperación sea 
continuada y se traduzca en compromisos de financiamient* de 
planes de desarrollo* Cooperación continua y flexible para 
adaptarse tant* a las necesidades del desarrollo como a las 
contingencias que en él puedan presentarse. Tod* ello 
teniendo en cuenta que la cooperación internacional debiera 
hacerse independiente de consideraciones políticas.

. €
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Por otro lado, esto significa una gran responsabilidad; 

para la América Latina: la de mejorar progresivamente su 

capacidad de ahorro para llegar a bastarse a sí misma sin 

medidas extraordinarias de cooperación, lo cual entraña 

también hacer un esfuerzo - hasta ahora en gran parte 

inusitado - para generar exportaciones que le permitan hacer 
frente sin grandes tensiones a sus necesidades crecientes die 

importación y a los servicios de su endeudamiento exterior.

En todo ello, la colaboración de las entidades financieras 

internacionales - especialmente el BID - es de fundamental 

importancia, I es de esperar que los países desarrollados 

apoyen sus esfuerzos de captación de recursos en los mercados 

internacionales de capital, eliminando las restricciones 

que subsisten todavía.

Todo esto contribuirá a abrir paso a una etapa en que 
los países latinoamericanos - unos antes y otros después — 

podrán acceder directa y libremente a esos mercados de 

capital para obtener los recursos financieros que necesiten.

14. Se reconoce cada vez más que esta política de cooperación 
internacional no podría estar inspirada en consideraciones 
ocasionales, sino en una visión de larg# aleane© de las 
relaciones de los países latinoamericanos con los países
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desarrollados y muy particularmente con los Estados Unidos, 
en que se procure encontrar coincidencia de intereses en
puntos fundamentales de índole económica y política. Isa

\

visión de largo alcance no es siempre compatible con ciertas 
perjuicios que sufren los países latinoamericanos cano 
consecuencia de legitimas medidas de estabilización adoptadas 
per aquel país.

15., Es de importancia primordial que esta cooperación 
financiera externa vaya acompañada de medidas muy firmes y 
persistentes por parte de los países latinoamericanos para 
aumentar el coeficiente de ahorro nacional. Sin elle sería 
prácticamente imposible acelerar su ritmo de desarrolle.
Para conseguir el coeficiente de ahorre nacional necesario 
sólo bastaría comprimir el consumo del 2 por ciento de la 
población latinoamericana, que constituye el estrato más 
alto en la pirámide social. Para el resto debería comprimirse 
el incremento del consumo, salvo en los estratos inferiores, 
cuyo consumo tiene que acrecentarse con relativa celeridad 
por consideraciones económicas y sociales.

De esta manera estímase que hacia el final del decenio 
el consumo medio de la población habrá aumentado con mucha 
más intensidad que en las décadas anteriores.

/16. Para aumentar



16« Para aumentar el ahorre nacional es ineludible tina firme: 
disciplina de desarrollo durante el difícil periodo de 
transición. Se necesitarán en este periodo, no sólo las 
transformaciones estructurales que abran paso a las fuerzas 
expansivas de la economía, sino también medidas extraordinarias 
que les proporcionen los recursos indispensables, esto es, 
que favorezcan la inversión y desalienten el incremento 
del consumo más allá de ciertos límites«

/IV El papel
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EX papel del comercio exterior?nuevo ritmo y transformaciones 
estructurales de su composición

17* Durante el período de transición el comercio exterior 
deberá cumplir una función de gran importancia: evitar que 
el estrangulamiento externo frustre los esfuerzos internos 
de desarrollo# En ese periodo, si el ritmo de crecimiento

\
va en aumento, las importaciones tenderán a crecer con mayor 
intensidad que el producto. Esto no será posible sin un 
fuerte crecimiento de las exportaciones y otros recursos 
provenientes del exterior. No sería prudente suponer que las 
exportaciones actuales, en las cuales los productos primarios 
tienen una gran ponderación, crezcan en el próximo decenio 
a una tasa muy superior a la del pasado.

En consecuencia, habrá que dar gran impulso a nuevas 
exportaciones, tanto de productos primarios como de manufacturas. 
Tampoco sería prudente estimar que estas últimas puedan 
elevarse en más del 15 por ciento anual en término medio, 
cifra bastante alta, por cierto. Esto requeriría una serie 
de medidas excepcionales y mantenidas con gran tenacidad, 
lo cual muy pocas veces se ha dado anteriormente. De ser 
asi, las exportaciones crecerían en su conjunto a razón de 
5*4 por ciento anual. Si se supone que, par lo menos, las 
importaciones al final del decenio estarían aumentando con

/una intensidad
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una intensidad igual y no mayor a la del producto, esto es 
8 por ciento, quedaría por cubrir la diferencia de 2,6 por ]
ciento entre esta tasa y aquella otra.

En este informe se estima que hacia el final del primer 
decenia la aportación neta de recursos financieros exteriores 
cubra alrededor de 0,4 por ciento. Restaría pues un remanente 
de 2*2 por ciento que tendría que satisfacerse con un gran 
esfuerzo de sustitución de importaciones,

18, En los dos decenios precedentes las exportaciones y los 
recursos financieros netos del exterior permitieron cubrir 
el 3,2 por ciento de la tasa media de crecimiento del 5,2 
por ciento registrada en el producto. Las actividades

i

sustitutivas de importación facilitaron que se cubriera la 
diferencia del 2 por ciento.

Es evidente que para alcanzar las metas enunciadas, la 
sustitución de importaciones deberá continuar con mayor 
intensidad que en el pasado, principalmente en los bienes 
intermedios y en los de capital, bienes éstos en que la demanda 
crecerá con mucha intensidad. Trátase en general de bienes 
que exigen compleja tecnología y grandes inversiones y requieren 
especialización y amplios mercados. Por ello, para ser económica 
la sustitución de los bienes mencionados debería hacerse en 
el marco del mercado regional o en mercados subregionales 
articulados al primero,

/También por
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También por ello es indispensable llevar a cabo un intenso 
esfuerzo de adaptación y creación tecnológica, sin el cual 
América Latina no podrá aprovechar al máximo sus propios 
recursos, ni superar la subordinación técnica de su iniciativa 
en el vasto proceso de transferencia de la tecnología mundial.

En la gran visión de futuro que en esta materia se 
requiere, el BID y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo tendrían que movilizar recursos muy 
superiores a los presentes para que los países de la 
América Latina puedan poner en juego su imaginación y 
audacia creadoras e incorporarse a la gran corriente de 
la ciencia y la tecnología contemporáneas.

19* Así pues, los acuerdos de integración hi las industrias 
productoras de estos bienes resultan indispensables. Lamen
tablemente, hasta ahora no ha habido ningún acuerdo realmente 
importante de este tipo en la zona de libre comercio (ALALC),

El Pacto Andino se propone llevar a cabo tal tipo de 
integración, lo cual es bien alentador. El conjunto de 
países que lo forman constituye un amplio espacio económico, 
comparable al de los países de mercado más grande de 
América Latina. Esto les permitirá avanzar racionalmente en 
el proceso sustitutivo en renglones importantes, Pero en 
otros será indispensable hacerlo en el ámbito mucho más 
dilatado de la ALALC. Se tiene clara conciencia de que esta 
articulación regional de los mercados subregionales es de

/gran Importancia
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gran importancia para no deslizarse hacia nuevas formas de 
fraccionamiento de la economía latinoamericana.

También es necesario que se articule al conjunto1 de 
América Latina el Mercado Común Centroamericano, cuyo éxito 
positivo podría comprometerse por lamentables acontecimientos 
recientes,

20, Todo esto plantea el problema de los países que, por
la dimensión de sus mercados o por motivos circunstanciales, 
se encuentran a la zaga en las ventajas del intercambio 
recíproco. Es esencial que los países latinoamericanos más 
industrializados tomen resueltamente la responsabilidad de 
cooperar en el desarrollo y la industrialización de los otros.

Hay razones de franca conveniencia económica en hacerlo, 
asi como trascendentales razones de solidaridad política y 
social»

21. Así pues, el esfuerzo sustitutivo sobre estas nuevas bases, 
y la promoción de exportaciones - principalmente industriales - 
son asunto de importancia primordial.

Si los gobiernos latinoamericanos se ponen de acuerdo 
en seguir una política en ese sentido, tendrá gran significación 
la acción conjugada de las instituciones de crédito internacional 
para el financiamiento de empresas multinacionales latinoamericanas,

/El BID
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El BID - que está llamado a desempeñar un papel esencial 
en este campo - se encuentra en condición privilegiada para 
apoyar los acuerdos de integración, con la acción concurrente 
de otros organismos de crédito y en particular el Banco Mundial, 
A su vez, este último podría tener un papel muy importante en 
el financiamiento de proyectos destinados a aumentar las 
exportaciones hacia el resto del mundo* Las iniciativas en 
estudio del BID en el sentido de contribuir a la promoción 
más intensa de las exportaciones de la América Latina merecen 
una preferente atención de parte de los países.

/V La cooperación
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22. No sólo en eso ha fallado la cooperación internacional» , 
sino también en materia de comercio. Se ha prestado a los 
países latinoamericanos menos de lo que necesitaban; se les¡ 
han requerido remesas muy pesadas de amortizaciones e intereses» 
además de las ganancias del capital privado extranjero; y los 
grandes centros industriales no han adoptado medidas signifi
cativas para promover las exportaciones con las cuales esas 
remesas hubieran podido realizarse sin acarrear los serios 
problemas que han dificultado el desarrollo nacional.

Otro factor importante en el estrangulamiento exterior 
ha sido la tendencia de las importaciones a crecer con celeridad. 
No ha sido suficiente la sustitución de importaciones para 
contrarrestar esa tendencia, ni mucho menos lo será en lo 
futuro.

De ahí la necesidad ineludible de una política comercial 
que facilite la expansión de las exportaciones de los países 
en desarrollo. En este sentido es alentador que el Informe 
Pearson haya convalidado las recomendaciones más importantes 
de UNCTAD. El Informe Rockefeller, por su parte, también ha 
puesto el acento en los requerimientos de la política comercial, 
aunque no lo haya hecho en los aspectos financieros.

La cooperación externa en materia comercial

/23. Hay pues
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23« Hay pues que combinar la cooperación financiera con 
una esclarecida política comercial* "Trade or Aid'1 es un 
falso dilema, al menos en el período de transición. 5® 
necesita comercio y recursos financieros. Esto último 
hasta que se forme todo el ahorro propio requerido. El 
comercio, en cambio, es un elemento permanente de desarrollo 
autónomo.

24. La autonomía del desarrollo tiene que sustentarse sobre 
el multilateralismo, no sólo en materia financiera sino asimismo ' 
comercial. Conviene a los países latinoamericanos diversificar 
la composición de sus exportaciones y también sus mercados.

La autonomía del desarrollo y la aptitud de los países 
latinoamericanos para tomar sus decisiones más importantes 
podrían verse seriamente comprometidas si su comercio exterior 
dependiera cada vez más de un solo gran mercado.

De ahí la significación política de largo alcance de un 
régimen de preferencias generales y no discriminatorias para 
alentar las exportaciones industriales de los países en desarrollo. 
La Comunidad Económica Europea tiene en todo esto una considerable 
responsabilidad histórica, pues la continuación y ampliación de 
las preferencias discriminatorias que concede alientan la idea 
de fraccionar al mundo en zonas de influencia y, a la luz de 
este peligroso principio, establecer un sistema de preferencia 
hemisférica entre la América Latina y los Estados Unidos.

/Tampoco cabe
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Tampoco cabe desconocer la responsabilidad que en esto ¡ 
tiene la propia América Latina, Por ello la acción común de í 
los países latinoamericanos iniciada en CECLA con el Consenso 
de Viña del Mar tiene una gran significación. No sólo con 
respecto a los Estados Unidos, sino en lo que toca a la Comunidad 
y al resto de los países en desarrollo, y también a los socia
listas, como se ha decidido con acierto.

25. Hay sin embargo cierta asimetría en la acción latinoa
mericana, Se reclama de los países desarrollados medidas en 
el sentido de ampliar los mercados para sus exportaciones y no
se pone igual empeño en abrir recíprocamente sus propios mercados.

No sólo se postergan acuerdos indispensables de integra
ción industrial, sino que hay franca renuencia a una rebaja 
automática o programada de aranceles para llevarlos gradual
mente y sin zozobras a un nivel moderado que promueva el inter
cambio y la competencia en la industria latinoamericana. Ello 
es esencial para aumentar la productividad, servir mejor y más 
económicamente al consumidor y promover las exportaciones de 
manufacturas,

26. Es un gran error sostener que primero hay que lograr la 
integración interior y después la integración regional o sub- 
regional de las industrias dinámicas y adoptar otras medidas 
que lleven paulatinamente al mercado común. Pues la integración

/social interna



social interna y la nueva frontera industrial requieren de la 
aceleración del desarrollo y ésta no podrá lograrse sin 
desenvolver intensamente el comercio recíproco y dar un gran 
impulso a las exportaciones al resto del mundo.

/VI El papel
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27. Principio orientador de estas operaciones debiera ser el 
fortalecimiento de la iniciativa latinoamericana, que hoy
se halla en manifiesta inferioridad de condiciones tanto 
técnicas como financieras. Es necesario encontrar nuevas 
fórmulas para que nuestra iniciativa pueda combinarse con 
la extranjera, de tal ¡modo que sea capaz de corregir esa 
desigualdad y evitar que se prolongue indefinidamente.

Para este fin sería de gran importancia la aprobación 
del proyecto de creación de una filial o subsidiaria del BID 
que pueda promover y apoyar la iniciativa latinoamericana, 
sobre todo mediante la participación transitoria en el 
capital de empresas nacionales o multinacionales. En 
este último caso, con significativa participación de 
intereses de América Latina y ampliando la órbita actual del 
BID para dar acceso a otros países desarrollados además de 
los Estados Unidos,

Cabe mencionar la Importancia que se viene dando a las 
tareas de preinversión en las cuales el PNUD está llamado a 
desempeñar un papel de gran importan día.

28. Consideraciones fundamentales de desarrollo nacional,
y también de balance de pagos, aconsejan establecer claramente 
los campos de actividad en que los países desean la iniciativa

/privada extranjera
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privada extranjera. Se impone una política selectiva. No 
debiera interesar esa iniciativa allí donde los latinoamericanos 
conocen ya la tecnología productiva, sino donde no es accesible 
por el momento, o podría ser de gran valor la experiencia 
ajena, como en el desenvolvimiento de exportaciones al resto 
del mundo.

/VII Refuerzo del
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Refuerzo del multil at er alismo ;

29. El multilateralismo responde a estas exigencias. Se está 
abriendo paso a una idea por la cual sé ha venido luchando 
de tiempo atrás: que la cooperación financiera inter- 
nacional se canalice cada vez más por vías multilaterales,
El Informe Peterson - informe del país que hace el más 
importante aporte de fondos externos y, en buena parte lo 
canaliza actualmente por la vía bilateral - recomienda 
que esa cooperación bilateral se realice dentro de un marco 
multilateral. Como expresión latinoamericana, el BID tiene, 
y sin duda alguna debe seguir teniendo, un papel de extra- 
ordinaria importancia en esta acción multilateral, I también 
deberá cumplirlo el CIAP.

No se concibe mecanismo mundial alguno para orientar la 
estrategia de cooperación internacional al mundo en desarrolle 
sin la activa participación de éstas y otras entidades 
regionales del sistema interamericano y de las Naciones 
Unidas, a fin de aportar los resultados de sus experiencias 
y gravitar con eficacia en íuna constelación política general 
en que se necesita cada vez más la acción articulada de los 
países en desarrollo para contribuir al equilibrio de las 
fuerzas políticas del mundo.

/30. El multilateralismo
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30. El multilateralismo adquiere una especial significación 
en el finan ciamiento de los planes de desarrollo de los 
países latinoamericanos. El cumplimiento de estos planes 
requiere compromisos firmes de financiamient© internacional 
que complementen y estimulen el esfuerzo de ahorro interno. 1; 
Es natural que ello entrañe el examen del plan y del progreso 
de su ejecución por las instituciones financieras inter
na cionales.

A la luz de la experiencia de años recientes parece 
conveniente que ese examen sea también multilateral. Se 
sugiere que el mismo esté a cargo de un grupo técnico cons
tituido por expertos de las instituciones de financiamiento 
y por expertos independientes que no pertenezcan a ellas ni 
a los gobiernos.

Para evitar el grave problema de las evaluaciones 
repetidas, que han venido entorpeciendo las negociaciones, 
sería indispensable que los expertos de las instituciones de 
crédito que participen en ese grupo comprometieran defini
tivamente la opinión técnica de sus instituciones respectivas, 
sin que ello signifique interferir en las decisiones de 
financiamiento que corresponden a los cuerpos directivos de 
las mismas.

/31. Este grupo



31. Este grupo técnico de evaluación de planes y de la forme
en que avanza su ejecución, debiera funcionar independientemente

!
dentro de la órbita del CIAP y presentarle sus recomendaciones 
a fin de que este órgano pueda emitir su opinión sobre bases 
sólidas« Esto contribuiría a fortalecer la influencia del 
juicio del CIAP sobre las decisiones de las instituciones 
multinacionales y bilaterales de financiafiiiento.

32. Es muy importante perfeccionar mecanismos - tanto ¡
i

internacionales como nacionales - que permitan cumplir
I

mejor los propósitos del multilateralismo. Pero éste no
i

alcanzará su cabal significación si no aumenta la cuantía 
de les recursos financieros que se transfieren a la América 
Latina y, sobre todo, si no se alivia la carga de remesas, ; 
que ha venido absorbiendo una proporción cada vez más fuerte 
de las exportaciones y de la economía de divisas lograda con 
la sustitución de importaciones.

/VIII T & f l y W f l » !
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La disciplina del desarrollo

33» No es ésta una tarea fácil. No es fácil ninguna de las 
tareas primordiales que exige el desarrollo en el período de 
transición hacia un ritmo más elevado. Se necesita una 
verdadera disciplina del desarrollo en la competencia, en el 
comercio recíproco, en la promoción de las exportaciones, en 
la acumulación de capital y en la acción del Estado para 
impulsar con decisión las transformaciones que se requieran*.

El mismo Estado no podría escapar a esa disciplina en 
su política, en sus gastos y en sus inversiones,

34. En otros términos, disciplina para trazar y ejecutar un 
plan de desarrollo como expresión de una estrategia nacional. 
Son considerables los obstáculos que se oponen todavía a una 
planificación que se inspire en una verdadera estrategia de 
transformación y desarrollo. Ello no es incompatible con el 
mecanismo del mercado, que no podrá ser eficaz si se sustenta 
sobre bases estructurales que se oponen a la expansión de las 
fuerzas dinámicas de la economía. El Estado tiene que obrar 
consciente y deliberadamente sobre estas fuerzas para acelerar 
el desarrollo e imprimirle un fuerte sentido social

/35* Ello exige



35« Ello exige una visión de largo alcance que no podría 
ignorar los problemas inmediatos. Es tan malo ocuparse sólc 
de lo inmediato como ignorarlo. Las soluciones inmediatas 
tienen que ser el comienzo de una acción de más largo alienijo. 
Esto es de importancia decisiva ai el arte político del 
desarrollo.. Corregir la insuficiencia dinámica de lá economía 
tonará tiempo, Pero las tensiones sociales no pueden esperar.
Es indispensable iniciar el período de transición con una 
cuidadosa política expansiva que - a la vez que atienda las 
necesidades más urgentes de los estratos de ingresos inferiores - 
permita aprovechar cabalmente la capacidad ociosa de la economía, 
dando fuerte impulso al crecimiento del producto. En esta forma 
podrán crecer al mismo tiempo el consumo y el ahorro. j

jA las inversiones de infraestructura económica y social
j

corresponde un papel importante en esta política expansiva,| 
siempre que se enmarquen en un plan y tengan prioridad en 1¿ 
política de desarrollo. Pero se requerirán recursos financieros 
internacionales para complementar el esfuerzo nacional, sobjre 
todo mientras las exportaciones no puedan satisfacer la demuda 
creciente de importaciones que trae consigo la expansión dejla 
economía.
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34» Sin esa combinación de lo inmediato con lo que tema 
tiempo en fructificar, sería muy difícil - si es que no 
imposible - aquella esencial disciplina del desarrollo; 
disciplina que se necesita tanto para la transformación 
de estructuras, cano para obrar racionalmente sobre las 
fuerzas de la economía. Y si ello no se logra será cada 
vez mayor la frustración. La frustración de dejar que esas 
fuerzas sigan acentuando insuficiencia dinámica o la frustración 
del populismo. Por más que haya puesto en descubierto 
grandes problemas, el populismo - inclinado a las soluciones 
inmediatistas, carente de fuertes convicciones y de un 
sistana de ideas - ha rehuido en general las soluciones 
de fondo,

Disciplina del desarrollo o desarrollo compulsivo.
La compulsión no habría de ser necesariamente el resultado 
de una ideología, sino de los propios acontecimientos, de 
no haberse sabido o podido obrar en forma previsora sobre 
ellos. Ya está probado: es posible acelerar el ritmo de 
desarrollo con medidas compulsivas. Pero hay que hacer 
explícito el gran costo social y político, el gran costo 
humano que ello significa.

/37. No siempre



37. No siempre se discuten estos problemas en la América 
Latina con la objetividad necesaria, pues el ambiente está 
cada vez más cargado de emociones. Hay gran efervescencia 
juvenil, que n* es simple contagio, aunque haya violencia 
imitativa de lo que en otras tierras ocurre» El inconformisitio 
de las nuevas generaciones, y también el de hombres que han 
dejado de ser jóvenes, tiene hondas raíces. La pobreza en 
los campos, la marginalidad social en las ciudades, las 
manifiestas disparidades distributivas, la limitación de 
oportunidades para les elementos dinámicos en una extensa 
de actividades humanas, corstituyen el trasfondo de esas 
actitudes, Pero el fenómeno es complejo y no cabría j

circunscribir su explicación a lo económico. j
Acaso uno de los problemas má* importantes aue se planté* 

en la América Latina es resolver la contradicción entre la j  

' legítima aspiración que tienen las nuevas generaciones de
i

participar en la solución de los grandes problemas de la 
vida colectiva, y la falta de respuesta - o la respuesta

i

vacilante - de los movimientos políticos y sociales para 
traducir su dinamismo en formas eficaces de acción.

33. La América Latina tiene que encontrar su propio camino,! 
sus propias fórmulas. Los fenómenos del desarrollo latino- i 

americano son en gran parte diferentes de les que tuvieron :

/los países ¡
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los países avanzados en su tiempo. Es formidable la 
promesa de la tecnologia. Pero son también muy serias las 
contradicciones que están aparejando los adelantos científicos 
y tecnológicos: el crecimiento extraordinario de la población 
y la penetración de técnicas que exigen un creciente 
capital para emplearlas productivamente. Y técnicas que 
difunden asimismo e incesantemente aspiraciones de consumo 
que - en los estratos de ingresos superiores e intermedios » 
conspiran en forma muy seria contra la acumulación de 
capital,

39. Hay que vencer este creciente desequilibrio entre el 
aumento de la población y la acumulación de capital.
Pero librémonos de caer en el simplismo de considerar que 
la limitación de la natalidad es una alternativa a una 
vigorosa estrategia de desarrollo económico y social. Esa 
estrategia tiene desde luego que ser la expresión de 
irrenundables deoisiónes nacionales, en las cuales la 
política demográfica trate de ser claramente definida a la 
luz de consideraciones de largo alcance que no pueden ser, 
por su naturaleza, estrictamente económicas.

/40. Racionalidad y
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40, Racionalidad y previsión en la estrategia del desarrollo. 
I también en la cooperación internacional. Es muy grande -jy 
de trascendencia histórica - lo que se está preparando en el 
mundo en desarrollo, los países industrializados no están 
inmunes a lo que va a pasar en América Latina y en todo el 
tercer mundo, si se sigue a la deriva, y todavía menos cuando 
es notoria la unidad emotiva a la que, con dimensiones, 
universales, están contribuyendo las técnicas de comuni
cación de masas.

41, No disponen los países de América Latina en la grave 
hora que vivimos5de herramienta más eficaz que una acción 
común llevada con gran vigor y fuerza de convicción. Esa 
acción común debe asentgrse sobre una clara y lúcida 
concepción de lo que quieren hacer en su desarrollo 
económico y social, de sus metas y recursos, de la cooperación 
que necesitan, y de cómo se proponen emplearla.

42, Y esto para nosotros, los latinoamericanos: ¿cuál 
es la Imagen de la sociedad qué se quiere conseguir, y 
cuáles sus valores políticos, sus valores humanos? Hay 
que ver desde ahora más allá del sistema económico. Pero 
para construir esa sociedad tendrá que adquirir plena eficacia

/el sistema



el sistema economice, a fin de extender a teda la colectividad 
ese bienestar mensurable que a su vez es condición para 
conseguir valeres que se sienten, pere ne pueden medirse en 
la búsqueda de una excelencia humana.
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