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•LA CKJPAL Y LOS PROBLEMAS SUAKROLLs) BCQKOttlCO £8 AMERICA LATIKA-

S i . Ha*îl Preslach. 

El aaflor Prebiach.-**. «a, an ultima instancia, una posición ine lu

dible dal crecimiento económico* 

manifeste', al terminar aaa exposición, qua en a l día da hoy na 

ocuparía da la dignificación dal aereado común, o» en otro» términos, 

de la integración económica progresiva da la Amerlos Latina* Pero antea 

quisiera hacer alguna referencia» libada a es te pa> bleam, que no puma 

explicar en la elaee anterior por fa l ta de tiempo. 

La América Latina neceaita aaalarer au ritmo de crecimiento* Ko 

podrí nacerlo a i e uns fuente acumulación de capitales* Ea esencial que 

e l ritme de acumulación de capital cresce Intonsamente» a f in de que 
I 

la teas de aumento del insreeo sea cada ves mía alta. 

La Amas-lee Latina mncueitra» en general, doe grandes obstáculos 

pafle aumentar eae ritmo de cepita1Isaclan, por una parte» el consumo 

generalmeate excesivo amada al punto da rista da la colectividad, de 

loa grupos da altos intereses y la falta de un mecanismo pars eetlnumr 

el ahorro y la capitalisée loti an señero 1 y, especialmente» ea los gru
de sitos ingresos, 11 secundo obstáculo ea de carácter exterior» 

en al supuesto da qua «s pala tuviera éxito en medidas destinadas 

a aumentar conaldmsaclemente Is prepareion de su ingreso que destina 

el ahorro y a la capitaliséeion, encontraría» como ha eueedlde con fe* 

emanóle» un segundo obstáculo en la estreches de au balance da pagos* 

Dije ayer que» por lo general» y salvo muy sentadas excepciones, 

spcrtaelanaa» sn la Amarlos Latina» tienden a crecer menos quels 

. áemmnda de pavone toa insertados. lata disparidad da crecimiento entre» 

expartaoionea y tendencies de las importsclones va areando un problems 

sgmfo en matarla de eas-ltsllsacian» parame» ees» es aabido» buam* 

parte de las maquinarlas y aajalpoa que ae requieren para tranafornar 
elanan del 

al ahorro en bienes se cepltal/extranjero» tienen que ear importad;s. 

Y el 

dano isa da 

asta disparidad entre tendencias de exportaciones y »js¿ 

» los peíset mea 
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capital* aparta otroa blanca productivo» qua requieran, lneludlbleren 

tè, an au crecimiento econeadeo» Est* obstáculo aa sslvs, an parta» 

con al crédito exterior, eon la inversión exterior. raro la solución 

fundamental dal problaaa está*, da ni» an ai», an ana producción cre-

dente da aaoa Dianas da capital dantro da loa proploa limites de la *-

Korlct Latinai no per una raeon de ntcionalleno económico, aino corne 

imposición da laa circunstanciaa an las cusías aa réalisa al proceeo 

da ereelnlento. 

De sainara qua, dasdi al punto da vista generel, ce una cuestión 

capital da la Jücerles Latina la da Ir produciendo» dantro da ai mis

ma, uneprcyerelón crecíante da loa blanca da capital. 

¿Qui remolón tiene cato con al problema del aereado regional, 

da la Integración eeonemleat. La relación ea Muy clara i £1 observance, 

a grandee reego*, la lnduatriallcaeión de la América Latte», llegamos 

a cata concluaient en el momento actual, aaoa psieea «s'a daaarrollaûoa 

de la Anmrloa Latins ya han llegada» «n «a política de sustitución de 

lacear teclañas» * an catado tal a» que la etapa de sustitución fiou, 

la etapa da sustitución da bienes da eenemen, da blanca da consumo 

corríante* el aaao tipleo de loa tejidos-, yeeeti prietl remante cum

plida. Ya no puedan estos paisas Ir mus no safa lejoa da lo que han ido 

en la auatltuelón, por producción induetriai interna, de bianaa da o 

consuno que antea lacertaeen» 

Par lo tanto, para Ir consignlendo el equilibrio de sus cuentea 

exteriores, loa países se han riato forcados a entrar, oreélsanene, 

an le producaiÓn da bianaa da capital y de producto* intcrmedloede 

la industria. Eh eata producción intentadla, tanenea el oseo tipleo del 

producta qufiaicc, de la celuloea» a aaa,artículos que sirvan para la 

produeelaa da atroa articulée de consuno final* Ka la etapa dal pro

cese de ereelniento en la ouel ae encuentra en eetee amentos la peg 

ta safa avansade da la AneVlee Latina. 

4* qui significación tiene eata etapa?. Hay grandes. Porque lee 

problema técnicos y econeniooa da la producción da bianaa da consuno 

corriente - textiles, calcado- son muy slnplea en relación eon los pas 
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blsaaa qua plantea la fabricaciónj sueno «uta compleja, ¿«tecnología 

sucho sa*s delicada la fabricación da Olanaa da capital, da ««quinarlas 

y da equipos en general y de soe producto! inténsalos, que aon gene 

relaent* da sita elaboración tícnlca, faro no am trata únicamente d* 

ua aspecto da complejidad* Hay otro factor de gran Importancia que ea 

ti gravitando dleriasente en el de«arrollo da astss Industrias, y ea 

la «atrechos del aereado» 

En Is induetria textil, en la industrial del eslsedo, los paí-

ees pueden» generala* :>ts, despots ds alertes fsse* ds cr*cial*nto, 11* 

gar s uns dlaenslon adecuada d* las industriasfd* lss planto* indua-

triales* II aereado es suflelanteawnt* amplio, suneu* no del todo» pa_ 
... 

re una producción rssonsblaaant* economies. rere cuando s* es sntran-
' - LssssssssssssaS"SV 1 

do s Industriai as*s casal*Jas, soao Iss industriss aselnlcas, par 

ejemplo* cuando as trata d* producir asqulnariae d* alta calldedjcuen 

do a* trsta d* producir trsetor** y sutoastorea «n general, ae eneuvn 

tra «n seguidas el obstáculo d* la dlasmalon del aereado» Lo que cada 

aereado nacional psod* abaorbsr es relativamente pequeno si so coa-

para aon la dlaenslon optima que ti«n* qu* tenar la fabrica para be-

Jar asa cestos ds producción j ponerlos en uns situación tal coapara 

blea a les costos de producción d* los países asta avansados» 

Fer lo tanto, la America Latina *stá* ye» «n los ps£s*s ala »va 

tajados» front* s «se prebleas ssrls y decisivo de su cr*elaicato •-

coneaicoi un atareado nacional «atrecho qu* no peralta «aprender, eon 

eficacia» «aaa nasvaa producción***1 porque «a* aereado «atrecho no 

absorb* «satldadea caspatlblss con un rasonsbl* «osto d* producción. 

Asi» pue», Is Amarles latins* dssda un punte d* vlsts indus-

trial, s* «ata* disidiendo en uns s«rl* d* eeaaartlaisatos» «stsneos, 

entro les eusles so hay comunicación sino en auy psqsifls medid*. Cada 

uno do los ssfses asta svsnssdos trata d* desarrollar ea* tipo d* 

arodusol&i *n un abroado peque tio. 

Sata suevo proulen* visas s agregara* • un problema pr*exiat*n-

t** DiJ* *** las industrias d* censas» corriente s* habían podido de

sarrollar con asaos obataVjlosj poro no podrís sflrasrs* que ellas» 

, . ' • • , - > • • • . * r 
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generalsente, aean económicas. Porque al bien es cierto qua la plan

ta lntiuatrial tampoco pueda tener une dimension rasonable, no lo ea 

manoa que, an amen» artículos, la especialisacióa conduce a una baja 

âe costo, a la cual no aa puede llegar en nueatroa países porque una 

determinada planta Industrial flane, en artículo* da conauao corrien

te, que producir una serle de artículo* distintos, en desmedro de 

au coLtü y, a veces, de au calidad» De Manera que eata nuevo proble-

•a da dl»*i¿aiín estrecha del aereado nacional viene a agregarão a un 

problema ja aflatante, aun cuando da amplitud, de proporcione* menores 

que al problema que ae eaté* areando an eatoa Bomer.toa» Bate fenómeno 

comiensa ya a apuntar en laa primeras publicaciones de la CËfAI*. En 

el eetudlo del aflo 19^*9, en que aa presentan alguno* eapítuloa aobre 

los principal*» peías* latinoamericanos, ja ae hace notar claramente 

qua uno d* loa asa fuertea obatáculos que ae encontrara' en el creci

miento futuro de Asarle* Latina ea, precisamente, eata división en coa 

partimientos estanco* de su comercie y de au induet callee clon* Esto, 

por cierto» obedece a la forma peculiar en que la economía latinosas. 

ricana se articule a le économie de lea grandes centros, cuando ae a. 

ere «ata economía Istlnoamericena, on el eiglo XIX, al mereedo inter 

nacional* Ceda uno de nueatroa países converge necia loa grandes oejn 

tros industrlslss y descuida laa relaclonee entre sí. Ka atracción 

del «entro fue tan grade que se die lugar a qua se buscaron formea 

de progresiva integración entre eaa periferia letinoeaericana* 

5e he creado uns constelación $u? fuerte y auy dlfícil de dea* 

truir. fio solamente per los hachos en sí, sino por un* ooneteleclón 

mental parelels que es he creado y que lien sis gante e considérer 

cono natural uns forms da vlccalselon que es solsasnte une categoría 

hiatdrice* una etapa en el desarrollo histórico de la economía ístl-

nosaarisans* 

gsts neelen esds ve* me** clara de le aubdivielón en «ompratl-

alentos estáñeos de la America Latina, ea la que ha llevado a la idas 

Cu* esté* cundiendo - y o ata* cundiendo repisamente en slgunoesce torea

da un* progresiva Integración da la economía lstinosmsricana para 

romper el mercado nacional y que les industrias da cada peía puedan 
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disfrutar 4»! isarcsdo ma* aril lo 4* loa otro» países y llagar t un 

o f f i c ian t s as prodivsilvidaíi comparable, con al andar dsl tiempo,al 

de los grairâss países Indus trials*, con cnorowa ventajes pars la po 

biselan que tendré* un ingreso *per súpita" taayor y» por lo tanto» un 

mis s i to nltel .i* Tila. 

Estai: l isa ha eootantado a d*serrdB*ra*i no as nueva» "-uchoa 

cerebroa la hsn Incubado en l s Amarles latina, y pceibleaente adqule 

r* u» ímpetu ray or con al espectáculo del «creado común europeo» t i 

«arcado ocarín europeo £Evracpsndef sin e«n>argo, s una reali-Jed dio* 

tinta cíe l s realidad latlnoamerleans» 

ta tsoTHSnía da Furopa, ya antas de la SegundsQuerrs Mundial, 

trs una eeo»c»fa fuertemente Integrada} una econcwía en que el cerner. 

cío entra l e s psísas europeos era ensarnante latenao. Todo eao ce dl£ 

losé a raía de la guerra, la cr is is «tundía! y loa fen&tenoe político* 

que -

El concepto de mercado com*fn *a una tentativa vigore** para 

restablecer eaa unidad econâeica y darle sucho oía amplitud que le 

que settee tenía» Ce tiene une usee biatdrice sur daman» fin casillo,ese 

fenómeno de convergencia de los países latinoamericano» hacia loa 

grandes centros, au* ítít creado ese oialasiento económico entre ñoco 

troa, ne* plantea una realidad tota laten te distintas aquí noca altamos 

una politisa de inteira clon, una poli tica de morcado eceaín para crear 

un intercambio que apenas existe* en tanto que en Buropa a* trata, 

en eran parte» de restablecer y ampliar also que ha sido HUT Intenao 

y cuy prof leu* en otras épocas» 

I* tengo siguas s preocapsclcfies a aerea del vareado ec*t!n euro 

peo* Sin duda que ven a berrlr elgenoa productoa letlneemelrcancs» 

D*eerl assers* todo loa pesióle per que el par¿vicio aea tan lave con 

aea dable conseguir» Pero reconozco, también» que ea un paao formida

ble que a* va a dar en bas perte tan lapertante del mundo para llegar 

a un tip* acta resonabie de organisée i&i economics» nue va a traer ein 

duo* o ve * eatimulor la aceleración del crecimiento econcmlco d* 

Buropa» «on venteJaa pera «1 reato del mundo y» capéela Imante, 

la America Latina» Tan aaoalmd' estamos economicamente a Europa que 
• » » _ ^ 
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toda lo qua eifiAifique an al fondo sayo? rita» de crecialentu fia 

la economia europea, significare*. a la larga, una ventaja positiva 

para la AaeViea Letina. Por cierto QUO aato no aignlfioa desconocer 

aquellos aspectos deafavorablea qua «1 «arcado común tvaeri para la 

Acética Latina, qua la política preferencial qua favorecera* a pro

ductos eoionlelca an desacero da loa da la ¿«arica Latinai M i a n 

voluclon tecnológica de la agricultara europea. qua va a paraîtir 

un alea cona id arabia -ya la «a t í parait lando- cía produit i vidari roa 

cerrará progresivamente al aereado europeo o aa l ia i tar i para pro¿uc 

¿tus nay inporta rite» de la Aseries Latina* &*<*•* ioevltsole» jaeía? 

tardado an llegar «ata beano. la aa eefce* predial*Ado, y la Aaexta 

Latina tient qua tenar lea «adidas para eontrarreetaalo* ¿4«¿ «adi

das* Mo la de pretender ir centra e l «ureo da loa acaateelalentoe, 

aine tonar, ta au propia territorio, ¿adidas qua neutralicen lea 

consecuencia a advaraaa y que peralten un oreclAlauto aimilar, « 

aun «4a rápido al ea pasible* de le Aneriae Latine» 

SI «arcada coaun europeo ea pora nosotros una ensetts nsa pode-

róslelas* Hoe «ets* ansauaitdo e l uaunn da la progrealvs union eco

nomias para raaolvar nueatroa problemas* Ttatóranes algunos perjul-

cloaj paro al podar sustituir laportaolonee da tipo da «apitai, en 

la Anerie* Latine, noy provenían tea de Satados anidas o da Europa, 

por la propia production integral, pueda aourepaaer con «recae loa 

perjuicios derlvados del trataalento adverso de oigunoa de nuestros 

productos* 

Jasa tufos no ea una lluelou, en forma alguna, pauaar que nesaa 

inte l igente da cooperación ecasoatica en ajearles Latina peraltan ex

hortar productos lAduatrlalaa a Europa y a otraa partea del aunde* 

Europa necesita y va a '¿«cesltar, en eenfcldadea «rocíenles, Hierro* 

>ui propias fuentes de producción van dccliuerdo, en relación al e s 

tupenda ereclBlttnto del comuna* JUa America Latina va a tenar, per 

lo tanto, un problema auy importante y any significativo que récri

re*» candara" «ineral de hiervo a Burope. a «andaW llagóte da hierro 

> hierro eon aayor eUbereeian* late no ea áo problema futuro, San 

i un problema de «olaalén p e » * a prastairn «gas* La sjaérlea Latina 
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tiene qua encarar asta proalosa nuy aerio, qua en uno de loa pri-
I 

noros, en sato ardan da concitara clones, que aa van a presentar, S a 

d«lr f[M9, «1 por una porta IB Aseries Lüfcina tieno li»it«eian«s «n 

»ja r sport acianos da prodaotoe prias**!;», per otra parte» podrí Ir 

agriando aercad'js pari productos asrwfscturstios. Paro ain bicarão» 

grsndss llutler.es en es* tjat«fltf pctrqua «iUsos tu ur.a ttapa dt 

craciaian;*, en un» «tapa da productividad qua no nos permitira* lu

char son éxito» sino después de stueno tieapo, *a los mercados mun

diales* Iteeatra oree capación tiene que ser «iicuassr aae «afuere o 

Industrial necia el aereado latlnoererlcano. Ese «av préelseatente, 

el alcaiwe de los trabajos en ojee, por decision de loa 2*, gobierne* 

que constituyen la Coalalon Economice pare le JtnerJce Latir», ae en 

cuentre empécela la Secretarie de este Coatíslosi: an procurer propo-

ner a loa Gobierno* la a basée pare la fomacion progresivo de ene: 

aereado regional, en al cual al producto de hierro o da lana o ce

lulose, producido por cualquier paie de 1» AneVlce Latina, pueda en 

trer libreaente en cualquiera de loa mercados del Continente* 51 

ello ea así, cada paíe podrá cleanser au coeficiente optino de pro

ducción, y esto tendrá* una centals nótenle para todo usté conglome

rado de pefaca* Y, al introdnolr eetoa eunentoa de productividad, 

resultantes «el Mayor «creado, pernltlrá* e la industrie latinoaste-

ricane, evantualaantc, entrer en loa wares dee de eaportación, Es de 

elr «ue le integración ea an peso previo e le bdaqued* de nereedos 

exteriores pera los proauctee aacuf saturados de la Aseries Latins. 

Lo cual no quiere decir que en este aoaento no heys ppertwnlded - y 

que ciar tasante las hay y ce eaten desperdiciando* pera pénétrer 

en ciertos aereados exteriores, Pero osea oportunidades sere's nu

che stay «rea, al un progresivo proceso de integración lleve a la 

AawVica Latina a ««asentar su product Ivided y a disminuir sus costos 

industríale» para entrar en condiciones de competencia favorable* 

««n «tros peíaos prouve toree. 

Le f ¿raula del aereado ccmvtn no ae de oeneaneian ainada. Hay 

«uciif sinos problemas» que «atenea «*tadlendo y que ne han sido pos^ 

¿leñante tan ages'ws *» « « ^ «se de ella* ee qoe le América Latina 

http://llutler.es
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co«o tal ea un preñadlo, ea un concepto global qu* soares Bit la-

cior.ee auj difereatee. labiáa aquí, ca «ata parta d«l Continuité» 

teomsoc países desarrollados y suboeftarroliea&s. Dead'» cl'punto de 

vista relativo de la America Latine, ¿ceso el aspecto cis e*rio,ala 

importante dei aereado eoaun es le áltaselas en i?i% quaderíen los 

países menos avanxadoa industríalas:^ a frente a los peíaos taés aven 

asdoo, al existiera un marcado oustútu ¿*u¿ hare Bolivia, el Ecuador» 

al Paraguay frenta a la industria dal Brasil, da Argentina, da Chi-

le, de Cclanbls? ¿Qna haré* la Industria Incipiente de cajitroeaej-l-

ca frente a la Industria de sis Jico* ¿Es que a a va a reproducir en 

America Le tins ese esquena tradicional de le 31*1S1G£> del tras*jo 

que henos tratado de reaper en nací trae relacione» con loa grandes 

centro* por nueatr» propia evolución industrial? ¿S» que «otos ̂ a£-

*ea nenoa desarrollados van a acr productores de materias priser pf, 

ra loa países ma*a desarrollados de la Aoerlca Latine» f;ue lea prgm 

eaaa ¡üBteriou privan ei» faros de producto» industriales? ¿Ea t;u* 

vamos a perpetuar entre elloo lo que no htaco» quwrldo perpetuar 

en nuestras relaciones con los psíseu sás svnnnedos?, Ahí está* el 

problema quisle aé*s serlo del marcado común: caso lograr c,eo, en 

ves de ser el aereado eetaan un frene e le industrial!secion de los 

pequeños, sea un Incentivo s su incipiente reallamelou; caso lograr 

que el Ecuador» que Psrogaay o que üoiivis, sobre ls bese de sus asa 

tasáis asma materias prisas» aprovechen de es* aereado ocwín ûllsts-

¿o pera establecer industrias económica* que pueda» ioapetlr con las 

de los grandes países, 

To aseo que este problema tiene soleólo»• Me es fácil» pero 

tiene soléele*• En el fondo, la solución esta*, por un* perte, en 

que «1 rita» de disslnucion de los sraneelea en los países ¡seno* 

avanzados deberé* BUT muy Inferior si ritmo de disminución de loa s-

rsrceles entre loe peíase ais avaneados» o sea» que tendrán que be* 

bar medidas que den preferencia» que den favor por un período deter 

•loado a los países pequenos pera derlea la oportunidad neeeasrls 

a fin de poder participar proficuamente en el aereado y, por otra 

» medidas directas de estimulo s ciertas industrias y» soüre 

http://cior.ee
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todo, 1* posibUided de estimular le tarerai ín y 3c resliear prafe-

rentenente Inversiones de capital, ye sea Jo capital iiocial en ¿ene 

ral , o «a ciertfli ihduatri»a# en loa pa&oa BGIIQI dtaarrollaion. 

Crecaos i y et t i ee ana corve lnaion j^aliainai^ Que e*t« csrio 

problème de loe pafees nano* áeeerroli.õoe d¿ l s ¿oifrici latine t i e 

ne, ers e l eiDpo de le política aûu6f:*ra > en t i te*** 5e U poJftUf 

financiera» une solución poeltlve* 

Otro» aspectos plantas e l «arcado tcíuír.» ^ue, ¿ad* Id l i c i 

tación de ni tiempo, nc ne será posible tecslderar, ai.no F*ntlontr 

aSnplenente» para dar «na ídoa Ot lo que tute aignifíca. 

Posiblemente, pera e l ¿xitio del wTtndo cciaún» aporte de lea 

nedltfee arancelarios 7 ilnancierau, aera* necesario, poeiïiJjnénte -re

calco- ciertaa medidas teadientea a feo i l i ter loa pago* dentrojí da 

la propia America fiatine» can un ui¿it*ma que pensite taoar econcuís 

de ¿¿lar, hacer eeonomía do di vi « a aouvertibies qjo la áaerleo Lat¿ 

na neneeita pera au» edqulsieianes *.i loa grabase centros y que no 

debieren emplearse intonelvsmeate en e l intercambio dentre de la pro

pia ¿aeries Latina dada le situación de escssez eue prevalece y que 

seguramente prevalecerí en «ata monecte* 

Este «a otro de loe aepectoo interesante» del mercado cocun 

que hearl eue aborder» 

No doy todavía ningún proyecto canercto. 

Alguien a» decía en díaa pseadoe -un periodicna- par que* ha 

fracasado le Idee del aereado común en America Latina. H» realidad» 

no he fracasad» tal Idee* Ee ou* toda/íe la Adrice Latios no tiene 

ningún proatraais eemeroto. £a natural que la ¿ente responsable» quo 
-

la gente que no desea lmpcnrlsar en «atas Rataria a» emptor tener de

lante de sí un oro^çr^* tu donde se reeaolvar. los problemas s*¿*s funda

ménteles del aereado ' ami.f n antea de pronunciaras. for lo tanto» no di* 

ría que «atamos en un catad** de aspiración piadosa. Creo que ese cato 

do be sido sobrepasado. Fero lo que so requiere hoy es un, caorpo de 

proyecto*Í un programa completo que no puede ni debo improvisarse, que 

tlene que eetudiaree «undosamente* ï esto es lo que estaños hacien

do en eatoa amentos. 
• 
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Por ciar to QUO al desarrollo del mercado conín v? a aunan tar 

la «ligando, la necesidad de capitoxca y áa tctulca a» la AuarirA 

Latina» Creo que e l desarrollo económico de Xa Atr i ta IA&IO*, así 

coao el del resto do este «undo aubdesarrollado en «fervescencia* re 

quiera una vasta, una vaatisla» operación de transíarenala le «api-

tal* y de tlcr.ie* productiva de lea grande* centros • estos paisas. 

Muy vs&to 7 muy «presiente* 

Ayer be planteado una pregunta que tiene relscioi; ssUeohs 

cen la sfIrisación que acato ue hiu;cr. Dije que el wnxiwüo* en su v¿ 

alen prí«tic», se había tmiisf taimado m no en e l prooeulsdejito pare 

hacer pesar a un país capitalisa» a»duro al régimen coleetlviat* -co 

so había visto Marx sa problema-, eiae <sue se he trensforando en un 

«sodo da deserrello «eo&omiee de les peíacs manos desarrollados» Esto 

e s , y en esta etapa de sa evolución, lo que e l r»rxi*i* be llegado s 

sort s i oewnîemo* Pije que, COBO «¿todo de deeerrollo. el soeualame 

planteaba on tremando desafío e l aletas* de la iniciativa privada* 

yo na «reo que eee desafío se beca sistemada i s iniciativa privada 

en el «mMte de los grandee centros» SI hoy por hoy* come dije ayer. 

la a a onooís soviética tiene ¿asm mete r^ndemenieal e l cleanser ciar-

tos niveles de prodúcele* y de ingreso de lee grande» centros» i o no 

creo que eea un desafío pera la economía de loe Betadas Unidos» Cree 

que Xs eeonomís de los Estados unidos nos ofrece» eon todos sus pun

tos débiles* un ejemplo estupendo da lo que es le evolución cepita lia. 

ts deada e l punto de vista cecial . 3a ha alcanssd» s l l í una evolución 

Twy fuerte y creciente. con recesos temperelae* de ingreeo per habi

tante y se bem alcançado forées de a ouvi vende social y de diatritou-

•l5ii del legreee de le rlqœss ausuuoente avaasedae» £e ha desarrolle 

do en loa Kstsdos Unidos en enorme poder sindical; ub poder sindicar 

de una fuerse considérable y da una elaridsdd» objetivos sorprendente» 

ï ese peder slndicel he sido» a sa juicio* uno de les Instrumentos 

l ía vallases en lu mejor dletribucldn cal ingrese* porque constante-

wnte este* pujando, en une leche Inteligente y eepex* para ceapertir 

Iss «eneccueitcias» loa reeulUdes del cométante lmeraacnte de la pro

ductividad» pare evitar que eee tasa su mita vaya a otros causis» y pe.se 
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a lifl nertoa de las fuema organl-adas <1«1 trabajo. 

Mis ain: «1 enorae y creciente poder político Os Isa nena» «a 

t í haciendo use dol BiJttaw lDpoaitïvo, qua cs un alecento »uj vallo* 

ao de vedlttrlbuclcV para ir «Jorarío tnnblén, eonjur.taraorte con In 

política Bitv5ic.3l, la distribución dal ingreso. 0 a*a, çu© encontre-

BdJ -vuelvo a tVîClrï con totoi mn defentwi - e»e eipectíeulo eruntflo 

BO de un Bistec» con mw enenw fueroa dJjiáriIca y con un creciimtfi 

sentido social. 

Por lo tanto, oreo que a l l í la rflspuaata del eiateaade lo í n l 

e let iva Individual se olor». Ho díríe l o alem© en cuanto concierne a 

la s r e a l i s e d once del aleteas de le Iniciativa ludí vidual en l e perl 

ferla de la economia anmdinl en los paíeea nubdeBarrolladoa. Sa a l l í 

donde e l capitalismo o e l Riateaeda le mie lotIva Individual t iene 

ei5n# e v i Juicio, que demostrar r í a , cano nítodo da desarrollo eco* 

r.oailco» ee de suprema e f i cac ia . Y no creo, «n forwe alguna* qua haya 

de l legarse e caá demoatreclán al per.it«tinos en la Idea, an al ees»* 

capto TTofundaawnta equivocado da querer reproducir en «i deeerrollo 

ecen&slco da la Amarle* Latine al «adulo superado por loa hachee del 

algia XIX; al en la pol í t ica da cooperación eeoroadea Internacional 

ni en l e pol í t ica ee encade a interna da nue*troa paísea. Creo qua, 

para qua la enoraa potencialidad que tlena e l aiate-a de la inlclati^ 

ve prier da, y que podría tener en l eer les Latine, as naca ear lo que 

ae cuantat 1*) con una pol í t ica eoonoerfea Interne afleas - ? e e t í die 

tente da e l l o la realidad latlnoavierleane ~, y 2*) con una pol í t i ca 

de otro t ipo en •atarla da cooptación economice Internacional. 

Yo tengo le convicción» darlveda de la observación de l e * / 

peíaaa latlnoanerlcanoe, de que lee fuera* a de la eeonanís» privada 

tienen une potencialidad noy grande] pero rua sea potencialidad no ae 

eat a* traduciendo en hechos en aren parta por f a l t e de una pol í t ica 

vigorosa da desarrollo económico. 

Ayer eamclonebe una cifro qua • a i a» ha impresionado. 51 m i 

no recuerdo, d i je que e l croelalento da la población actlea de la A«¿ 

r i c e Latina, entre e l 59 y TS sería da J& a l l lones da habitantes. Ka 

decir» fee se ven a incorporar • trr';ar de Incorporar* heete e l «Be. 75* 

http://per.it
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• la actividad productive de la América Latina «n au conjunto, 38 mi

llones de personro, de lita exalta, al se algue la ttnúer.cia tí* los ?0 

•Búa anteriora» al f?f>, aolaaœnta & nlllcnea iiún b la agriculture y 

lea 53 nlliones reatantes tañeran çue âUtrlfeulrse CL nueve» foseas 

da Industrial i m i o n , aparta las exist utas, > en aetlvidaéts blülear. 

de la economía, en servioloa, etc*. En eat es Jt millonea de peraonnB 

habrí» aír, dod»# tm eeti Jante de lo eu* podríanoa llaaar elsasantaa éj-

r faino a fíe 1* eele*tlvldm«,
a KB c«<*ir, lee tndlvlduofl vén capeeor, de 

mayor «apiija, <í* wayer aytituu para aalallíir y "le&arrollar Xa técni

ca, de nayor aptitud para dirigir lea empresa» io XA economía latino-

aavaricane «n «st*»« pHtasMa aftaua 

Para sií, le r>indMwnnal, d*a4« al punta d« via ta aocialógico, 

político y ««onómico, «a una política clora y def i-tlda para «etlmular 

al movimiento a-otmeio*<il 4* «sos ¿rapos ¿inárnica* centro dal cuadro 

de la «oomnía privarla» En dooir, permitir aja* frac virtualidad a* trena 

forma «n una realidad vive. In término* a acuerna* t le oa, a« nee«slta, pa 

re que «sos 38 niliónos de peraonee produzcan bi¿n y sin sentido d« 

frust;r*ela» social, ae~g«r*ir <¿u« loa hambree míe capaces, para la téc

nica y paro la «conaaía, puedan f o m r s e , desarrollar**, orientar j 

dirigir *«aa fu«raaa prvju-fcivas. 

O aee, qc* e l f«inWuü d«l ercel'slcnt? tiene que aer un fenó

menos esencialmente latinoamericano. Me pop rtronca da naelonaliamo 

•atrecho, elno porque «a ana realidad dinámica qua a* va lapenianao 

y <ia«, de *ncentrer obstáculo», tendría* es un serio proolen ecencml* 

co-social y pieoÉléflieo de frustraüi¿n, de lo cual hay clarea aínto* 

mas en clartee pafsea «Je la America Latina. 

For lo tant o, a ai i l u i d o , el «Bfuerte fundamental da la po-
tlene 

l í t i ca da desarrollo ooomcmieo/ajua aer favorecer e l movimiento aaeeto-

clonal da «coa grupea dinámicos de la colectividad» Toda la política 

debiera endereçara* hacia «aa sentido» O sea, Joaanvolver esa poten

cialidad da la iniciativa privada, l e cual no significa, «n forma al* 

Cana, ^é%9 en e l «¿titilo pretérito, s«gdn mi. cual l o - problema del da* 

«arrolle econóalco ae van a resolver exclusivamente por «1 llora Joe* 

J «o de las fuersae «cononlcaa, Y» creo que rl juw ô de las fuer^aa a-
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eendWae time en lubito «apilo» pero de límites olaroc. rretender 

quo el ¿eeerroll© econ&tioo de là Aaérica Latins yo ft responder el 

deeefía del «kocio çue lie aencicnado por el s l$ l e Juego expontíuec 

de lao fuerzas econoaioee, os un pell̂ rofiíetQO error, Ese politice 

cccr.&aice de la cual estoy hublendo necesita una intervención* ens s¿ 

clin ¿él Estosfia nuy acentuado, uujr enérgica y auy eocltrteiíís, que es 

perfect£*tí»tft c «Rtible con le lúes furtóanonral tíc üesfirroülor la 

Inicíenles privada. Bua es uno de loe ¡irevec ferrores <tuo Uc% que ven 

ut?r en la /Stries Lattre* debido e forros pervertidas do intervención 

del tttttej q<je todtüf Uejsc* visto y deplorado. Es un trem error el 

creír <¡¡&e 1* auluclón e loe errores de la intervención oel fcatEtiio cc¿ 

s l s te en e l l i l e s Jue^o we l»s fuerces ecoivãsicsaj ce en eneeüar al 

tetado, a sua funcionarios, s eu opinion públicas e acnejar i i . te l l -

gentestente loe resette* Superiores ce la eccnoaía y a trsesr prugre-

sws de detarroilo em ruestros peí ees. 

Pues Mea, vuelvo el núcleo cer.trel de Kl expotiici&i, o ¿ta, 

efiae uti l izar la potencialidad de le iniciativa prlvaaa ea ¿nérica 

Latina. Aquí encentrado» serlas dificultare* sríctle&a. 21 eeprege-

ria »edle de Latinoamérica o e l técnico oedle de LatinoaaKÍrice - y al 

hsalar fe amnio y subrrsjtr la expresión, naco las excepcione» Mav-

eatidea - ««tí , Indudablemente* en condiciones ¿e lrJTerlorldad fron 

te *le*opre»arlo y «1 t e c l e o de lea países ice's avanra^os. Ea t.alurol 

eue lo sea as í . El ««presarle medio de Lttlnoamerlaa tiens nanes ca

pital y menea técnico que e l empreaerio de Estados Unidos 9 de un 

país avansaeo <s Furopa. se naturel que* al lograY&ooa strser au os> 

preaario y al capital europeo en e l eauee de la Iniciativa privado, 

podrísooe resolver aoje* algunoe problema Individuales» Pej&c al «tae 

jcorlaiento toawra amplitud ¿c,u£ ocurriría?» un protão da 'rustre* o ion 

del eeeresarle y del técnico latinoamericano, que no podría res is t ir 

la competencia d^ abluían que temporalmente es eaporlor. 

Fur om<> m¿» na» <tu4ae, sango la convicción de quo poner e l 

er-enso ett 1P política exterior, en la lnveral5n prienda extranjera y 

en la inleiativn prieede extranjera en Amarice. Latina, os poner «K-

travladamente el acento. Creo cue el acento fundamental tiene cpjo po 
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nerae en el desarrollo 4tl eepreeerto y tel tlcnico íc Latir.oaii¿rl-

c»# poraue *a el que va • tener U gcvn fmcióY* cUn/selc» en la eco-

novía 7 an la aoclabillâaá da Jtrêrlta Lotira* 

Far» eso, la político de ¿oopsrafti&i internacional, a «i jujL 

«lo, ti** que aarlr «aplícente las Cuentee ¿el capitel y las fuente» 

da la tícnic» -eeae ricufciaaa fuentes de lt técnica intcrûioional-

parn eatiawlar al «apresarlo latlno&Mrleano, para eittaulej? funòa-

nan%A2»iento al empreñarlo latlnomarleano sir. ¿lesaeJro c¡« la inicia. 

tiva privada extranjero. Aquí bay un proeles» esencial d« equilibrio. 

Lo funâaawvt9l es le captcitncióVi tática, eccn&iica y financiers del 

«apresarlo latitioeoeriaann para qua üe* vitelldnd, pera que uu vlgen-

cla al ni a tona de 1A initiative individual. Cut^leaientarifaaante, «1 

«Apresarlo extranjero, la Iniciativa privada «trajera teniiïl au 

papal; paro cuando ría favorecca&os t»l ewpreaerio y el técnico na-

clonal, tanto aejor serl la poalbllldpd do cooperación del «apresa

rlo extranjero, pesçue ver/ colabfcreciín entrer leuelce y no colabora 

elan entre desláveles, lo owe genera Isnstellev» a féViiulee Inacepta-

blea d* suoordinsclcn y tren ao»c consecuencia «atea feríesenos gra

vas a« /ru8tr**l^r» a «ye mo h* referido entse, 

• 

Tor lo tanto, al «a crua cr*eso« en la potencialldaO dal ala-

tcaa da la iniciativa privada, teneaoe qae enderezar la política de 

cooperación «condales Internacional hacia la promoolín aa loa elemen

tan dinaalcoe dé la ccunoMÍa latlnoaaerlcana, air* deaaodro dal papal 

convienen tar lo qua pueda desmane tor, arno.-.l̂ aaiĉ Ate euualnala, la 

iniciativa privada extranjera. Croo ajea retndoa Daldoa uá encuentra, 

deodo esta punto de aleta, como centro dinánico de la econcetíe mun

dial «n el plano da la inicietive privad», en cundidones UietóVicae 

únicas para resolver «ato prohibas. Ko lo eatrrba la Gren ¿re tana cuan 

do era el cañero díctele© del sundo. 

La constelación en eos uro y otro centro tienen Í¿UÍÍ operar-
• * 

desda e l pont» de vlata e-eortenleo es fundEioentalaente distinta• ísra 
• 

la Oren iaretsae, el derivar un ingreso del exterior ere de aran licpo£ 

saneis p*r9 e l ereeiadLento de su propia prosperidad. Duamte e l perío

do de apega* del «entre británico, e l 10* aproxínadair.eute, dal Ingra-
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«o tiflctoîial provoafe del Ingrwj tí* Mi vspitalta en «1 extrnnjvro 

y c« 1st asUvlJftíiea tecr4.ce» y financière* a« les ciudaosnoa bri-

t&lccrs* |¿1 Jtc> ¿o fia ingrtaojf fea* lo Unto, «FU ¿* importancia fu£ 

d*í2(jnUl pera la tfr*a ¡¿rtiaàa, aparte ¿* resunta de ooaercio «xterlor» 

derivar un ingrato l« «ayor posioie del r**t© ctal asada* £u propia 

dlna*rtice estafes articjiau* «A tal l'orua al «a to dal aundo qua «ao 

no poJÍa diauaiarae ein ¿rave doaaeoru <ía la toemoaía británica • 

ya vltuaol&i de loa Setales Ualtoa. dead* al punto da vlata 

«oon&doo ÜB tufcgíaiT.te «ttftiaw. ¿Uatn t «a la aran Bretaía «1 

y£ del ingreso üactaraii as pelaba «si lapcrtaeloaa*, «n t i period 

miz iBpwrtante 4c le evolución (sato ai une idea de COMO estaba *soel¿ 

da la Oram ùi't.eiQE al resto oei bicou )» en aetadoa unidos la propor-

ciem no llc«-a al ti** ï iiientraa la Oran üretoíía derivaos, coso be 4^ 

ci*?» e l lú£ de su Ingreso ael e*t«fclor* en lua ttatedos Unidos eato 

no lle^* «1 1> de todo. eu ingrese* ü* decir, que la euoneetía de Be

tado* Vttlrioa tiene faut orea endógeacs pxvplo* o© crecimiento. que 

nv la llegan a ve? Xa ganancia extre*éda del exterior coa» fuente •£ 

t i l de eu Ingreso tal cual fue e l aaa© en la (aran jarate Be. Esto» a 

s i juicio, coloca a Kecsoos dul<¿os e¿ la posición de ver eetse proífc-

Bs de la invertían extranjera en taam t¿talmente distinta del proel*, 

ma británico* rara le Oran ¿retaos* lnva&tlr iota era una nesaeidad pe 

re £anar mea» pava tener un merer lacrosoj para ftsfcsdos anido», po

dría iter e l problema totaluente distinto» al ellos» en ln&r de con-

aldarar» cono losíeimumanle l o tacen, l e Inversion extranjera cmso 

fuente de recursos» iKiiieteosMawm «ate cono un instrumento para con

tribuir al deaerrollu de la eu anemia latinoamericana* en un determi

nado régimen aconúoio». 

La «ran respuesta al ù*s**'& dataría, proclaman*, en tonar 

una aerle de mediana vltforoaaa psi<a desarrollar e l sistemado ¿a in i 

ciativa individual, sars cacarla edqalrlr e» la practica todo lo que 

ou potencialidad p^eda dar per una eerie da madides cfue «o tienen in* 

tarja ece^omieo inaodietc» aun cuando no perejmdloan, pera que s í ten

drían «n f ormldable valor de cav&aw pol i t ico, al se que se quiere 

http://tecr4.ce�
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r*Lolv€-r al pr.'blv« dead* este punta de Ylitai la respuesta <Je un 

Tüníik.o», por lo ¿auto» qee hacer una clara distinción.. ¿Cus* 

es lo que a» quiero »y la política exterior* {te posición, bía^ la 

t t i s » por cierto* tie «uM^mr «1 randiitiento del eaplttl privado o 

uns ccncepcl&i toUloonta uiKltrta rçus signifique «no troto? furraülM 

tpt*e> 9»t't dar una respuesta poult iva a un profclena qua todavía m 

ha encontroo, tu la polínica eeoiufetloa internacional» «M r^apueata 

positivât. 

To a«r£c injusto ai a «aiaa palabras qua quiero qua sean 

ecnatruotlvas r;o 44 ua.ler* uns apreeineicVi de lo que en esta satería 

ja a» esta* Uacltmdo* Creo que ea irsposrtante» Creo qua hay ciertas 

cvlentaclones euauttuta út i les . Le acei&i Internacional, en satería 

da cooperado», ea reelauuiUe anconi*ble, aun cuando txlavía de esae-

aaa preparelenee frente a la ettonae distension del problem a dearrro-

l l ar . Hay institue icmoe tie £ inane learlento internacional, T ya que ae 

be referido a Estaüus, voy a avnclouer la oare ten «criteria del 

Banca da Exportecionte « ¿aporteclcrjea, eje ee ha creado as;al fin de 

proBOver e l c «aérelo «eterice* peru quo ae eetá tmnafcrwando aotl-

•enante en un oloawnto uuy positive pare dea arrollar pvíses que inte 

rasa vi deade e l puntu ecor.óulco. 

l o olviOenu», y ye que be mencionado algunas realetenelaa 

tcnSrlcea a la ÍíA4u*trÍirli2.£ioV. en 1* dieerteclón de ayer, Mencionar 

este hacho que contrarresta, tn cierto nodo, eaaa excrecencias ttrí-

ricas s ea e l Banco tía Sxpartseloues e Iaport a cloren e l que ha Binan-

ciado al desarrollo de X* industria aiderurglca en buana parte da la 

A Barloo Latlca.Ua cot**üsaúe por loe eeteoleclalentoa lonortaates de 

Voltrf aedOBUa an ar es il» pare le cual se dio* préstanos al gobierno 

braaiïeOoj Hfaehlpeto» en Chile| le eiJertfrglca en Argentina, y ee-

tttalaenta preataao» pero eapreees privada a en o tree pantos del conti

nente latlnoeoarluano* Usté acción ee incipiente» Yo aatoy paraurdl-

do de que ae ««pilare ua v̂ luraan uucho Mayor de lnrersl^nea pan lo» 

grar un proposito, un objetive de rayer altura* de mayor diœsaalin 

qua cl que hasta ahora ¿¿«ae* t~*tide. y uo solévente eso, aino xzae. ae 
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Rtcccltc tuse w t i c l - i cpcieci&i £e tr^aí tirando & Ucr.lu* praiua* 

tlva. TLnbiéV. c^ui crcc Que «a tactaiva *1 á«.*r*c- que se p«.« er. 

U inielntivn privea ¿- TCC auy oüsa&acitio <;m.< *e «¡atáü tosarão o-

trof «nuce* taction en aata ujttria. ladMuolIatoaafca <;ae In aapraaa pt* 

vade extrae jera ttec au '¿èWci y Mi t<küiw» tifiwü uu focar de tUaa-

nlc*ei¿t, tía eectsslo ifluy ifipütUfW. fww »• i*tf pequeña lg qua ta 

hcee. kl profieras te grande y e« apriaienti. Jte aa pe«d«& n*,¿£r <»ie£ 

tita eontrimcicne* fclaOeúaa; í*ro i t a¿¿A¿.i*. ó&l ^o^i^ao aa tal 

Qiie# a quieren tésese* ua se/itiifc ie rtepafartirUlúta» ac*¿ preceupe 

rear ajo* vara paeeaac tanto fclcapo y Q¿Q r»¿ a* tayra dade, per raaeae* 

•07 •t«ndifclec, ur. p e s o . . . . . 
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