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Quiero agradecer la oportunidad que me brinda la Asociación de 
Banqueros de México invitándome a participar en su XXXIV Convención, que 
se celebra en esta hermosa cixadad de Guadalajara, acendrada j activa 
síntesis del más depurado espíritu de México, Esta ocasión me pemite 
expresar algunas de las preocupaciones de la CEPAL con respecto al futuro 
de iimérica Latina ante un. sector de la vida económica que, como el bancaxio, 
tiene y deberá tener una importancia fundamental en las medidas que se 
temen para mejorar las condiciones a que deseo referirme. 

El aumento apreciable en el crecimiento del producto bruto experimen-
tado en los años 1964 y 1965 hizo concebir la esperanza de que se afirmaría 
un ritmo satisfactorio y persistente en nuestro desarrollo económico. 
Había razones para esperarlo así, puesto que el programa de la Alianza 
para el Progreso hizo crear nuevas instituciones y poner en actividad nuevas 
fuerzas - sobre todo en materia de financiamiento y asistencia técnica 
que poco a poco habrían de aproximarnos a la meta de un crecimiento acelerado, 
disminuyendo las diferencias fundamentales entre nuestro desarrollo y el 
de los países industrializados. No ha sido así: las experiencias de los 
años 1966 y I967 han mostrado que la expansión mayor de los dos años ante-
riores obedeció a circunstancias cojrunturales, que pueden o no repetirse, y 
que en lo fundamental persiste en América Latina lo que se ha llamado vma 
insuficiencia dinámica, de la que no se podrá salir sin ciertos cambios 
estructurales de orden interno y externo. 

Aimque el producto bruto regional, por no reflejar necesariamente 
modificaciones estructurales, no es un índice bastante comprensivo para 
juzgar el desarrollo, es el único indicador simple que tenemos a mano para 
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apreciar el resultc.do neto de la actividad econômica. Por eso recurro a 
él para mostrar lo que ha sucedido desde los primeros años de posguerra, 
es decir, desde que empezaron a disminuir los estímiilos de las exporta-
ciones extraordinarias, de la sustitución forzada de importaciones y de las 
grandes reservas de divisas que la mayor parte de nuestros países pudieron 
acumular. En el segundo quinquenio de los años cuarenta el producto bruto 
amentaba en promedio, a razón de 5.7 por ciento anual; en los siguientes 
cinco años se redujo al 5 por ciento; en la segunda mitad de los años 
cincuenta s6lo alcanzó un 4.7 por ciento, y en lo que va de los años sesenta 
ha descendido a 4.5 por ciento, a pesar de las cifras bastante favorables 
de 1961, 1964 y 1965. La situación resulta más crítica si se tiene en 
cuenta que la población, cuya tasa de incremento anual era de 2,4 por ciento 
al principio de la posguerra, crece ahora al 3 poi* ciento. Ello significa 
que el riiano de crecimiento del producto bruto por habitante ha descendido 
de 3.3 por ciento hace veinte años a 1,5 por ciento, en promedio, en los 
últimos dos años. 

En los países insuficientemente desarrollados parecería normal rela-
cionar el crecimiento del producto con el de l?-s exportaciones. En efecto 
en un interesante trabajo presentado en Nueva Delhi, intitulado Hacia una 
estrategia global del desarrollo, el doctor Prebisch establece una corre-
lación utilizando datos de 54 países pobres: de ellos 1Ô habían crecido a 
una tasa de 7.3 por ciento cuando sus exportaciones lo hacían a S,7 por 
ciento; otros 21 crecían al 4.9 por ciento cuando sus exportaciones eran 
del 4.8, y otros I5 países tuvieron un desanroUo económico de sólo 2,7 por 
ciento anual cuando sus exportaciones aumentaban a una tasa de 3.3 por ciento, 
Sin embargo, en América Latina se da la aparente paradoja de que, frente 
al decrecimiento del desarrollo económico, las exportaciones, cuya tasa de 
crecimiento sólo era del 1,5 por ciento en la segunda mitad de la década 
pasada, vienen aumentando a razón de 5 por ciento desde I960, salvo en el 
año tlltimo, en que por prim.era vez en lo que va del presente decenio, su 
valor corriente mostró una ligera disminución respecto al año precedente. 
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La explicación de la aparente paradoja está princilpalmente en el 
deterioro de la relación entre los precios de nuestras exportaciones con 
respecto a las importaciones y en la disminución del balance neto de 
entradas y salidas de fondos con respecto al extranjero. La relación de 
precios de intercambio ha disminuido gradualmente desde la mitad de la 
década pasada; llegó a su punto más bajo en 1902, con un deterioro de 
22 por ciento con respecto al quinquenio 1950-54J y mejoró posteriormente 
para algunos bienes, entre los que no se encuentran ni el petróleo ni los 
productos agrícolas. En 1967 se ha reducido considerablemente al bajar 
los precios de café, carne, lana, cueros, cobre, plomo, zinc, estaño 
y sisal. 

La afluencia global de fondos extranjeros aumentó apredablemente 
durante esta década. Las entradas brutas alcanzaron un promedio de 
3 100 millones de dólares anuales entre I960 y 1966, sin computar a 
Venezuela que ha tenido una importante salida de capital vinculado con 
la explotación petrolera. Esta cifra es casi dos veces más alta que el 
prcmedio de unos 1 650 millones de dólares registrado en la segunda mitad 
del decenio anterior, Al descontar las amortizaciones, resulta una entrada 
neta de fondos de 1 620 millones de dólares, contra 1 020 de aquel período. 
Comparando estas entradas netas con el monto de los intereses y utilidades 
correspondientes a los préstamos e inversiones, se comprueba que la 
contribución del saldo neto de todos esos movimientos en el balance de 
pagos global representó sólo unos 665 millones de dólares anuales, en 
promedio, es decir, xana magnitud aue no difiere mucho de la registrada en 
la segunda mitad del decenio einterior, cuando esos recursos adicionales 
promediaban unos 500 millones de dólares. Si se computa a Venezuela, 
resulta que América Latina ha estado transfiriendo hacia el exterior, por 
concepto de amortizaciones, intereses y utilidades, una cifra superior a 
las entradas brutas de fondos que ha recibido. 

El crecimiento de los servicios está estrechamente vinculado a la 
composición de la deuda externa. En 1966, la contraída con el sector 
privado externo representaba sólo el 3Ô por ciento del total (excluidos 
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los montos por desembolsar), pero ocasionaba el 73 por ciento de los 
pagos por servicios. De ahí el empeño latinoamericano por reducir la 
deuda de esa índole y sustituirla por otra a más largo plazo, como la 
que suelen ofrecer las fuentes oficiales externas. De otra parte, las 
tasas básicas de interés correspondientes a créditos en el n-^rcado 
internacional de capitales privados, desde 1965 se ven suje'L-is a 
presiones que les han dado un curso pronunciadamente ascendente. En 
efecto, mientras que el interés efectivo de los créditos contratados por 
América Latina con el sector bancario externo era de 6.5 por ciento 
hacia I960, en las operaciones más recientes esa tasa llega al 8 por 
ciento. 

En el caso del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el 
interés de los créditos obtenidos por América Latina que era de 5.75 por 
ciento entre I960 y 1962, disminuyó a 5.5 per ciento en los años 1963 
a 1965; a partir de entonces, los mayores intereses que el Banco Mundial 
debió pagar por la colocación de sus propios bonos le obligaron a elevar 
las tasas hasta llegar al 6 por ciento en 1966 y al 6.5 por ciento 
en 1967. Variaciones similares ha experimentado la tasa de interés 
cobrada por el Banco Interamericano de Desarrollo, que en el tSltimo año 
llegó al 7.75 por ciento para los préstamos al sector privado latino-
americano, incluida la comisión de la institución. 

En cuanto a los préstamos oficiales del gobierno de los Estados 
Unidos, la tasa anual que cobra la Agencia para el Desarrollo Interna-
cional se redujo desde 5®5 por ciento en I960 a sólo 0^75 por ciento 
en 1963; desde entonces ha vuelto.a aumentar a 1 por ciento durante el 
periodo de gracia y a 2,5 por ciento durante la amortización. El Banco 
de Exportaciones e Importaciones no ha modificado sus tasas en la misma 
medida que las instituciones anteriores, pero las aumentó en 0,5 por 
ciento desde 1966. 

Como la mayor parte de los pagos por intereses efectuados en 1966 
y 1967 corresponde a créditos contratados algunos años antes, cuando las 
tasas a que se ha aludido permanecían a bajos niveles o habían descendido, 
la incidencia de los servicios de la deuda extema sobre el balance de 
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pagos y sobre la capacidad para importar será mayor en los próximos dos 
o ti-es años, cuando comiencen a devengar intereses los cróditos pactados 
desde 1965. 

Es ai'jy importante cuanto pueda hacerse para remediar esas situa-
ciones- sin embargo^ hágase lo que se haga, la insuficiencia dinâmica del 
ds¿arrc]J.O;. no podrá remediarse a menos de modificar ciertos factores 
extructurales„ Por lo que se refiere a los externos, cabe destacar las 
relaciones de América Latina con los países industrializados en materia 
de comercio, financiamiento externo y trancfereaicia de la técnica. 

Sin entrar en mayores detalles respecto de la evolucion econonvica 
de América Latina, es interesante apuntar que ha habido grandes dife-
rencias entre unos países y otros, y que también existen diferencias 
entre les dj.versi:s sectores de la ecunomíao Asi, de 23 países latxno-
aiiisrj.canos de los que se conocen datos, nueve crecieron en 196? con 
tasas globales de 5 o más por ciento (Bolivia, Brasil, Costa Rica, 
Ecuador, México, Panamá, Pai-aguay, Perú y Venezuela) y catorce tuvieron 
t£S33 inferioras al 5 por ciento (Argentina, Barbados; Colombia, Chile, 
El Salvador, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Nicaragua, 
Repúbliiia Dominicana, Trinidad y Tcbago y Uruguay), M&dco presenta un 
caso particularmente significativo porque su economía se ejq;=ndió en 
1967 a mi ritmo similar al prcmedio anual regi.strado en el último decenio, 
que es en si cifra bastante alta. En 1967Í SU producto nacional 
bruoo aumentó a una tssa de 6<,3 por ciento, la que, combinada con el alto 
creclTiiento de la población (3^6 por ciento), da un desarrolio del 
ingreso por habitante de 2,7 por ciento, cifra superior a la señalada 
como meta on los planes de la Alianza para e.l Progreso, A excepción de 
la agricultura, 1?. ganadería y la minería, todas las ramas de la actividad 
se desarrollaron cor. ritmos favorables y destacaron por su dinamismo el 
petróleo y el coque (11,5 por ciento), la construcción (10»5), la 
energía eléctrica ClO.,0)¿ J.as manufacturas (S-.O), la pesca (8.0) y la 
sili-icultura (7<.5)c SI crecimeinto fue algo menor al del año anterior^, 
lo que se debió principalmente a una reducción en el dinamismo de la 
industria y en segundo lugar a la del comercio, 
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A riesgo de simplificar demasiado;, podría decirse qua el sostenido 
crecimiento de la economía mexicana obedece a tres grandes razones. La 
primera de ellas es que sus exportaciones de bienes y servicios se han 
defendido mejor, debido a que su diversificación y el hecho de incluir 
un turismo importante y creciente las ha hecho menos vulnerables que en 
otros países latinoamericanos al deterioro de los precios de intercambio. 
La adición de exportaciones de manufacturas ha empezado a jugar un papel 
importante en este proceso. La segunda razón es el notable crecimiento 
de la inversión, tanto nacional como extranjera, y el hecho de que, 
debido al ambiente de confianza que se ha ido estableciendo en México, 
la inversión extranjera tiende a participar en menor proporción en cada 
proyecto pero en mayor número de proyectos, lo que a diferencia de lo 
que sucede en otros países, ha resultado en un proceso financiero eficiente, 
en el sentido de que una fuerte proporción de las utilidades se reinvierte 
en el país. Sin embargo, como en otros países, en México están aumentando 
los casos en que firmas extranjeras compran totalmente industrias mexicanas 
ya establecidas no con el propósito de aportar técnicas nuevas y mejorar 
el funcionamiento de la empresa, sino sólo como inversión financiera, lo 
que debilita el significado de esas inversiones desde el punto de vista 
de la ampliación de la base productiva y la aportación de nuevas técnicas. 
La tercera razón es el crecimiento del mercado interno, que en el caso 
de México se debe principalmente al fuerte desarrollo industrial. 

Yendo m poco más a fondo en el origen de la situación mexicana, 
frecuentemente me preguntan las razones básicas para el desarrollo conti-
nuado de esta nación, y no me es fácil responder porque se entrelazan 
en forma compleja los factores que han contribuido a ese desarrollo„ 
Tratando de sii'aplificar, generalmente digo que en lo matarail México se 
preocupó durante muchos años por crear una infraestructura física que 
sir̂ /iera de base principal al proceso de industrialización y al desarrollo 
de la agricultura, sobre todo la de exportación, Pero el desarrollo de 
las obras de riego, los caminos, los ferrocarrilles, las redes de energía 
eléctrica y telecomunicaciones hubieran sido imposibles sin las reformas, 
tanto sociales como institucionales, a que dio origen la Revolución 
Mexicana. La planificación, que no se planteaba en aquellos días en la 
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forma en que la conocemos ahora, se ejercid en cierto modo en forma de 
una serie continuada de políticas gubernamentales, explícitas o tácitas, 
orientadas hacia objetivos que no se definían por medio de proyecciones 
sino de la visión de los gobernantes. No puedo explicar si como resultado 
de este proceso o como ingrediente importante de él fue arraigándose una 
estabilidad política que perdura hasta nuestros días y genera la confianza 
en el país, estimulando a su vez la acción de inversionistas nacionales 
y extranjeros. 

Refiriéndome ahora de nuevo a América Latina en su conjunto y al 
desarrollo de ciertos sectores de la economía, debo hacer notar que los 
dos rasgos importantes que se ponen de manifiesto en los últimos diez 
años son la pérdida gradual de dinamismo de la industria, y el progreso 
aunque lento, de la agricultura. En 1967, la industria manufacturera 
registró un crecimiento débil que acentuó la tendencia decreciente del 
ritmo de expansión que viene manifestándose desde 1955. En efecto, la 
tasa de 3«2 por ciento lograda en 1967 es significativamente inferior 
a la del año anterior y a las tasas medias correspondientes a los dos 
quinquenios precedentes (6.4 por ciento en 1955-60 y 5.8 por ciento 
en 1960-65). 

En general, puede decirse que, con excepción de México, cuya 
industria manufacturera creció el año pasado a un ritmo de 3 por ciento 
y ha mantenido su dinamismo durante un largo período, en los países 
grandes el dinamismo industrial ha tendido a disminuir y en los pequeños 
aunque con grandes fluctuaciones, ña progresado. En los países gr-andes 
del sur, como la Argentina y el Srasil, esa disminución en el ritmo de 
crecimiento industrial en los últimos años se debe en buena parte a la 
inevitable influencia negativa de los programas de estabilización monetaria 
con los que se lucha contra la inflación^ Sin embargo, dentro del 
complejo de causas que rigen este fenómeno, principalmente si se le 
considera a largo plazo, está el debilitamiento del proceso de susti-
tución de importaciones, porque se ha llegado al límite de crecimiento 
que permite la ma.gnitud de los mercados, lo que todavía no ha sucedido 
en los países pequeños. Precisamente una de las razones importantes 
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para impulsar la, integración es que ampliaría el ámbito geográfico de 
los mercados de todos los países, permitiendo una nueva etapa de susti-
tución de importaciones en los países grandes y una aceleración de la ^ 
misma en los países chicos, además de posibilitar la expoz-tación fuera 
de la región. Es indudable que en los índices de crecimiento industrial * 
de los países centroamericanos, que son muy favorables, influye la extensión 
de sus respectivos mercados más allá de las .fronteras nacionales. 

No tengo a mano elementos suficientes para proyectar hacia el 
futuro el desarrollo industrial mexicano, pero temo que si no se amplía 
su mercado extraterritorial, haciendo crecer sus exportaciones dentro 
de la región o fuera de ella - lo que significa también aumentar la 
especialización y mejorar la eficiencia productiva la industria 
podría perder pronto su dinamismo, es decir su capacidad para seguir 
creciendo aceleradamente. 

Debo mencionar otro hecho que preocupa a la CEPAL en relación con ^ 
este asunto y es la progresiva incapacidad de la industria latinoamericana 
en su conjmto para absorber la mano de obra disponible. En el decenio '' 
pasado, la industria absorbió en promedio un 10 por ciento del incremento 
de la fuerza de trabajo, mientras en lo que va de esta década esa cifra 
se ha reducido al 7^5 por ciento» 

Aunque la producción agropecuaria de América Latina ha crecido 
en forma, sostenida y a tasas mayores que las de otras regiones del mundo 
excepto Africa y el Cercano Oriente, ese incremento ha sido insuficiente 
comparado con el.de la población;, haciendo que la producción por habitante 
sea 8 por ciento menor que en la preguerra. Tal es la razón de que la 
región haya ido perdiendo su capacidad para alimentarse a sí misma al 
paso que sus importaciones de productos agrícolas hayan aumentado consi-
derablemente. EL descenso relativo se debe sobre todo al ritmo lento 
de la producción pecuaria, ya que la agrícola porpiamente dicha tuvo una 
evolución más satisfactoria. En 1966/67^ las tasas de crecimiento de ^ 
la producción agropecuaria por habitante han sido mayores sólo en la 
Argentina y el Srasil; menores en el Ecuador, Costa Rica y Guatemala; 
y nulas o negativas en todos los demás países, incluyendo México, 
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Una de las razones que e^qjlican el insuficiente crecimiento de la 
producción agropecuaria ha sido el escaso avance tecnológico registrado 
en la mayoría de los países de la región* La mayor parte de los aumentos 
de producci<5n se obtuvo gracias a la expansión de las áreas cultivadas, 
mientras que los rendimientos unitarios de muchos productos esenciales 
permanecían estancados o crecían muy poco. Varios países, entre los 
que se cuenta México, muestran, avances espectaculares con raspecto a 
ciertos productos como trigo y algodón. 

Qi el trasfondo de la crisis agrícola de algunos países se encuentra 
también el problema de las estructuras de propiedad y tenencia de la tierra, 
las cuales se caracterizan por una concentración exagerada en pocas manos 
que da origen a una concentración similar de los ingresos rurales, sin 
que a esto acompañe la mayor eficiencia que pudiera esperarse de explo-
taciones en gran escala, 

Iftia de las paradojas que se dan en nuestra región es la coexistencia 
de recursos ociosos, hombres desocupados o subocupados, hambre en grandes 
sectores de la población, excedentes de producción de diversos cultivos 
y una creciente importación de productos agropecuarios, 

EL problema de la insuficiencia dinámica de América Latina debe 
atacarse simultáneamente tanto en las relaciones de la región con el 
exterior ccano mediante un gran esfuerzo interno de reestructuración. En 
el orden extemo se trata de consolidar la idea de que la eliminación 
gradual de diferencias en el desarrollo econ<ânico entre unos países y 
otros es ventajosa para todos. De ahí que sea indispensable un trata-
miento preferencial no recíproco de los países grandes con respecto a 
los pequeños, para dar a estos últimos la oportunidad de crecer más 
aceleradamente. Ese tratamiento preferencial debería extenderse a la 
cooperación financiera y técnica externa. 

Las exportaciones de productos primarios ya no podrán ser un factor 
dinámico del crecimiento económico de América Latina porque - por diversos 
motivos, entre ellos el decrecimiento relativo de la demanda mundial, la 
sustitución por productos sintéticos o el aumento de producción de los países 
industrializados - muchas de estas exportaciones tienden a.crecer a una tasa 
menor que las Importaciones, principalmente de maquinaras y materias 
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primas industriales, que requieren nuestros países para su desenvolvimiento. 
Es imprescindible, pues, exportar manufacturas. Afortunadamente, hay y 
habrá machas oportunidades de hacerlo. Baste recordar que los países 
industrializados están siendo progresivamente incapaces de producir 
ciertos productos que requieren mucha mano de obra o que no se prestan a 
una mecanización co.apleta. Algunos estudios hechos por la Nacional 
Financiera, conjuntamente con las Naciones Unidas, demuestran que, 
aunque existen oportunidades, se requiere un gran esfuerzo interno para 
reestructurar la industria y amentar la calidad de los productos, con 
objeto de poder competir con otros países o regiones que también están 
interesados en exportar hacia los centros industrializados. En este 
esfuerzo, tanto la banca oficial como la privada tienen oportunidades 
muy grandes de ayudar, como lo hacen aqxií, en México, la Nacional 
Financiera, el Banco de Máxico y algunas j-nstituciones privadas. Debo 
advertir que el esfuerzo ha de dirigirse principalmente al desarrollo 
interno en general, con independencia de la integración y de la creación 
de oportunidades de exportación intrarregional o mundial. 

Las Naciones Unidas han instituido el llamado Programa para la 
Promoción de la Exportación de Manufacturas, en el que intervienen las. 
comisiones regionales, como la CEPAL, y varias agencias especializ,a.da8̂  
La UNCTAD y el GATT han unido sus esfuerzos en el centro creado para 
este objeto en Ginebra, y se ĥa acordado recientemente establecer otros 
centros, anexos a las comisiones regionales« En estos momentos se está 
elaborando im programa para el trabajo que en este sentido se haría desde 
Santiago de Chile, Ese centro no duplicaría los esfuerzos ojae el Sistema 
Interamericano está haciendo por crear en Bogotá otro orgardsiiio con igual 
propósito porque el campo es muy amplio y pueden coordinarse perfectamente 
las actividades de ambos. 

El otro esfuerzo interno, nacional y regional, está en la integración 
económica de América Latina. Ante las dificultades que ha habido para 
cumplir las metas de la integración, el señor Presidente de Mé;d.co 
declaró hace pocos días, al inaugurar el Congreso Latinoamericano de 
Industriales, que lograr realizaciones es más importante que cumplir 
plazos. Esto quiere decir, a mi juicio, que puede no llevarse a cabo 
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la integración en la forma 7 en el tiendo que se había previsto, pero que 
no por ello deben desmayar los esfuerzos; antes al contrario,, deben multi-
plicarse porque es innegable que poco a poco y en muy diversas formas se 
está avanzando en el proceso de la integración. Creo que no necesito 
insistir ante ustedes en los beneficios que puede traer la integración, 
puesto que todos lo conocen, peix) me gustaría añadir un argumento que 
se desprende de cifras burdas, producto de una investigación preliminar 
de la CEPAL y el Instituto Latinoamericano de Planificación Económj.ca y 
Social, Si se proyecta el crecimiento económico de América Latina a 
razón de un 3 por ciento por habitante y por año sin que se progrese en 
materia de integración, se encuentra que hacia 1975 las necesidades de 
importación excederían en un 33 por ciento a las exportaciones, lo que 
muestra la imposibilidad de crecer a esa tasa, que es modesta pero 
razonable. Si se integra América Latina y las industrias que requieren 
grandes escalas pudieran contar con mercados rsgionc-les, las cifras 
indican que hacia 1975 podría haber cierto equilibrio entre importaciones 
y exportaciones, o sea que la integración liaría posible crecer a re.z6n 
de 3 por ciento por habitante o aproximadamente un 6 por ciento global. 
Debe advertirse que estos resultados implican la concurrencia de circuns-
tancias favorables en cuanto a los mayores aportes necesarios en técnicas, 
mano de obra, capital y capacidad empresarial. 

Es difícil anticipar los reajustes que pudieran ser necesar:-os en 
las fórmulas quê  nos llevarán a conseguir el objetivo de la integración 
ni el tiempo que se tardaría en alcanzar ciertas metas. Por las experiencias 
recogidas, parece que la aproximaciín por subregiones es una fórmula expe-
dita., siempre que se tenga buen cuidado de no formar bloquee que posterior-
mente impidan la liga de las subregiones para la integración regional. La 
CEPAL, conjuntamente con el BID y otras instituciones internacionales, 
está cooperando activamente con la ALALC, el Grupo Andino, el Mercado 
ComiSn Centroamericano y la Zona de Libre Comercio que se está creando en 
las islas de habla inglesa de las Antillas, En la reunión que la 
Secretaría de la CEPAL organizó en Guatemala en octubre pasado para tratar 
los problemas a que daría lugar la integración de los países de menor 
desarrollo relativo de América Latina, se pidió a la CEPAL que estudiara 

/Las posibilidades 
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las posibilidades de cooperación económica en lo que se denomina la Cuenca 

del Caribe, formada por México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, Guyana 

y las Antillas. El hecho de que se trate de estrechar las relaciones 

económicas en esta región reviste mucha importeuicia tanto por tratarse de 

vincular económicamente países latinoamericanos de mayor y menor desarrollo 

económico relativo, como por la posibilidad que se prevé de unir con 

América Latina a los países del Caribe de habla inglesa. 

Antes de terminar, aunque sea en forma muy somera, quiero subrayar el 

problema de la transferencia de la técnica, que en los países en subdesarrollo, 

como los de América Latina, es cara e insuficiente. Como todos ustedes saben 

el progreso que se hace en los países ricos está siendo progresivamente más 

acelerado que el nuestro, a pesar de nuestros esfuerzos, lo que agranda, en 

vez de reducir, la llamada "brecha tecnológica." En una encuesta que yo 

personalmente hice en México hace algún tiendo, llegué a la conclusión de 

que si la técnica costara una décima parte de lo que cuesta ahora, habría un 

desarrollo industrial mucho más acelerado, sobre todo en la pequeña y mediana 

industria, que forma una base importantísima del desarrollo económico. 

En México se está haciendo un esfuerzo importeinte en materia de inves-

tigación tecnológica y de caracter industrial. Es interesante subrayar ahora 

que lo empezó la banca oficial cuando el Banco de México creo la Oficina 

de Investigaciones Industriales y el Instituto Mexicano de Investigaciones 

Tecnológicas, al que apoyaron después, y siguen apoyando Nacional Financiera 

y el Banco Nacional de Comercio Exterior. La banca privada ha comprendido 

ya el importante papel que desempeña la investigación de todo orden. Se des-

tacan en este sentido en México, los esfuerzos del Banco Nacional de México 

y el Banco de Comercio que hacen su propia investigación y estimulan la de 

otros. Pero se necesita más esfuerzo colectivo, y la banca privada puede muy 

bien hacerlo. 
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Quisiera que como mexicano y como latinoamericano, ustedes me permi-

tieran señores convencionistas, rendir homenaje hoy al pionero de la inves-

tigación tecnológica industrial en México, quien desde la banca central 

ha dedicado a ella su vida, su inteligencia, su visión, su laboriosidad y 

su humildad. Me refiero al Ing. Gonzalo Robles que se encuentra entre 

nosotros. 

Les he dado, señores convencionistas, algunas informaciones e ideas 

respecto del desarrollo de América Latina. Quizás he esbozado una imagen 

demasiado pesimista, sobre todo vista desde México, en donde existe con justa 

razón un ambiente de optimismo respecto al futuro. Creo, sin erúbargo, que 

tanto en México como en el resto de América Latina, debe hacerse un gran 

esfuerzo interno para romper el círculo de insuficiencia dinámica a que me 

he referido, con independencia de lo que pueda lograrse en las relaciones 

con el exterior respecto a mejores condiciones en el intercambio comercial 

y tratamientos preferenciales en materia financiera y de transferencia de 

la técnica. Repito mi opinión de que en el desarrollo de ese esfuerzo 

interno corresponde un papel de suma importancia e inciambe una gran respon-

sabilidad a la banca oficial y privada. 








