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II. L/iBOR DE LA CEPî L EN MATERL. DE INTEGRi.CION......  7

El papel del Comité de Comercio de la CSPAL  ....  7
III. EL MRC;JDO COMUN CaiO f-iETit DE LOS PAISES

LATINO/l¡ERIC;i'ÍOS.........    10
La ejQoeriencia obtenida ..........................  10
Necesidad de dar un nuevo impulso a la integración 11
Enfoque de los trabajos de la CEPAL ..............  11
Próximos pasos ................ ....... ..........  13
Conclusiones .......    13

IV. TRÍ.BAJ0S EN MAHCHí; .............    l6
Desarrollo industrial integrado .....   l6
Estudios en materia agrícola .....................  19
Estudios en materia de transportes ........ ....... 21

V. RECOIÍSND/.CIONES DEL CQlíITE DE COMERCIO DE U  CEPAL 23
Con relación a la integración regional y la
negociación de acuerdos internacionales ......... 2 3

Respecto a las activida,des de la secretaria
de la CEPAL ..................... ..............  2A

Con relación a la intensificación del comercio 
entre los países en desarrollo e integración
regional ..*..........     2 4

Sobre la participación de los trabajadores en 
el proceso do integración económica de America 
Latina ........       23

NOTA; En el número 27 de Noticias do la CSPAL se reseñó la evolución 
reciente del Programa do Integración del Istmo Centroamoriaano,

-  I X  -



FIÁiffEáMIEIffO GENERái lEL PBCBIBB

La idea de ¿Jna asociación económica más estredia entre los pueblos latino- 
acericanos no es nueva. Ha estado presente desde los albores de su vida 
independí (Site, pero no logró cobrar mayor significaciói práctica mientras 
las economías de los países de esta región se orientaban casi exclusiva
mente hacia el intercambio comercial con Saropa y los Estados Ifeidos«
Dos perras mundiales y la depresión econòmica de los años treinta 
ocasiona3;’on serioc trastornos e interrupciones en ese intercambio, obli
gando a los paise: latinoamei*icanos a intentar la producción domestica 
de muchos de los bienes que hasta raitonces importaban del exterior. Así, 
en forma bastante improvisada y no siempre económica, se inició daitro 
de lás fronteras nacic’-pj.es de cada país latinoamericano el complicado y 
difícil proceso de industiia3J aación, con casi total prescindencia de lo 
que estaban haciendo los demias

Si bien esta falta de coordinación y comunicación acentuó la frag
mentación de la econcsaía regional, quizás no ei*a motivo de mayor preocu
pación mientras el desarrollo de los países latinoam,ericanos es+aba fuerte
mente impxilsado desde afuera, es decir, mientras les eran favorables los 
términos del intercambio ccaasrcial con el resto del mundo. También p :̂kío 
haber sido un problema secundar-io para ellcs mientras su proceso de indus
trialización consistía p,imordialmoite ax la creación de industrie^ de 
consumo corriente, que pueden producirse con relativa econcgnlci.dad dQitro 
de un mercado nacional todavía limitado, Pero la situación temó otro cariz 
al canenzar a manifestarse, a partir de 1955 y hasta 19ó2,un. notorio 
deterioro de los términos del intercambio ccwereial con otras regiones, 
que ha coincidido ocai el muy rápido atiranto de la población latinocijiiericana 
Claras crocientes necesidades y aspiraciones ya no pueden ser postergadas.

La necesidad de acelerar la industrialización l8,tinoamerieana

Los estudios de la GEPAL desde xm principio han subrayado que la 
industrialización progresiva de América Latina es una exig^teia incitable 
del desarrollo econóaico porque a medida que aumenta el ingreso por habi
tante, el consumo de manufacturas tiende a crecer con intaisidad mayor que 
el de alimmtos, Sñ otros palabras: conforme sube el ingreso de una 
persona, se va diversificando su doaandaj satisfechas las necesidades 
alim^ticias se dirige «x proporción cada vez más alta a los productos 
industriales, comenzando por los bienes de consiaao corriente, pasando luego 
a los servicios y a los bienes de consii»ao duradera.

Si esa laayor demanda de manufacturas pudiera satisfacerse pimíamente 
con in^iortaciones de los centxxis industiáarLizados a cambio de e^ortscdOTies 
primarias y alimaxtos prcxiucidos en América Latina, sin desmedro de sus 
precios, no se ingiondría la industrialización progresiva ai esta región, 
Pero como al subir los ingresos personales en los centros industrializados
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** que ya acusan muy altos niveles -  taæbiên qpera e l proceso de diversifl«* 
cacdón de la  doaanda ya señalada, está le jo s de ser rápido a l l í  e l creci
miento del ccaisvaao de alimentos importados de América Latina,

La poHt j ca protecciœ iista que siguen algunos de estos centros indus
trializados para defoider su propia produccicn agrícola restringe aun más 
la s  importaciones de origen latinoamericano, A e llo  hay que agregar que, 
gracias a los constantes avances en la s  técnicas y  mecaniamoa productivos 
y  a los girandes recursos de capital de que disponen para ccaitinuar este 
tipo de investigaciones, los centros industrializados -  sea por el mejor 
aprovechamiento de la  materda prima y  de sus subproductos, o sea debido a 
la  sustituci&i de la  materia prima natuj*al por la  materia paáma sin tética -  
necesitan y emplean una proporci^ cada vez menor de materia prima impor
tada en la  elaboración de la s  manufacturas. Así por ej©iç>lo, s i  se 
establece la  proporción de lana y  algodón que entran en la  fabricación  
moderna de tejid os, se verá w e  esta proporción ha ido disjjinuymdD 
-  y  m’jy  probablemente seguirá disminuyendo -  por e l uso de la s  fibras  
sin téticas. Algo sanejante ha ocurrido con otros importantes productos 
de erçortacion latinoamericanos ccmo el café, el cacao y  varios m ineides 
que, además, deben competir en los mercados interaacioiales con la  
creciente producción primaria y  de alimentos de otras regiones en vías  
de desarrollo y  con la  de los propios centros industrializados,

1 1  problema del estrangulamiento externo

Todo esto incide, naturalmente, en la  demanda y  en lo s precios de 
la s  exportaciones tradicionales de los p a ís e s  latinoamericanos, afectando 
adversanstite su capacidad de compra y  obligándolos muchas veces a restrin gir  
considerablemente sus importaciones. Por otra parte estas Hiertes reduc
ciones en la s  importaciones han ocasicMiado con fpecumcia no sólo escasez 
de biánes de capital sino tcmbién fa lta  de materias primas esenciales a 
la  actividad econónica corriente, fii ciertas naciones ese desequilibrio 
ha sido enjugado con el ingreso de capitales extranjeros & i tanto que en 
otros se apjrecia una fuerte diajiinucion de la s  reservas monetarias o un 
aumento de la  deuda exterior a corto plazo.

Aparte de poner una vez más de manifiesto la  peli^m sa vulnerabilidad 
externa de América Latina, e l desaejormîâento de los terrninos del inters
cambio también ha hecho ver que la  baja de unos pocos centavos en e l  
precio de algunas de las pidLnciïales exportaciones tí^dicicnales de la  
regiOT basta para anular en gran parte -  y  a veces totalmmte -  la  ayuda 
que se i*ecibe del extranjero fonaá de préstamos. Esto es, precisa
mente, lo  que ha ocurrido a i^ íz  de la s  grandes pérdidas suftldas por 
Æaérica Latina desde 1955 debido a l deterioro de lo s precios del in te r
cambio, Sin embargo, evidaitoaonte, h ^  que reembolsar los préstamos 
obtenidos y  pagar, además, los intereses correspondioates.

Tampoco debe olvidarse que ciertos aim*ntos en lo s precios de la s  
exportaciones latinoamericanas en los mercados internacionales -  tales  
ccmo lo s que se han registrado a fines de 19Ó3 y  en el curso de 19ó4 -  
han sido contrarrestados en cierta  medida desde el punto de v ista  del
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poder 3<i?uisitivo d» Anérica Latina, por e l incremento de los precios 
de muchos de los bienes que necesariamente tiene que continuar impor
tando desde afuera, m  particular los bienes de cap ital, la s  máquinas y  
equipos indispensables para consolidar, ampliar y  d ive rsificar su 
producción, ,

Huelga decir que todos estos factorés esitemos, sumados" a la s  d e fi-  
cÍQicias que todavía p revalece en varios sectores de la  producción y  
distribución interna, no han facilitad o  en teórica Latina la  lucha contra 
la  inflación, pero si han subrayado la  precariedad de los ingresos externos 
y  de los medios internos de que dispone actualmente esta i*egión para 
satisfacer la s  crecientes necesidades de su población y  elevar su nivel 
de vida en forma persistente.

Hacia una nueva política de comercio y  desarrollo

Ta que estos problemas también afectan a otras regiones en vías de 
desarrollo no es de extrañar que en la  Conferencia de la s  Naciones Unidas 
sobre Comercio y  Desarrollo, recientemente celebrada en Ginebra, los 
países latinoamericanos, junto ccm los africanos y asiático s, hayan 
concertado a l l í  m a plataforma común para ma acción coordinada en el 
campo internacional, cuyo objetivo principal es acortar la  brecha muy 
considerable que existe entre el poder adqiásitivo de sus ingresos de 
exportación por ma parte, y sus necesidades de importación desde los 
grandes centros industriales, por otra.

Se trata, en esencia, de lograr mejorar l a  relación de precios del 
intercambio con estos centros industrializados y  m  acceso más fá c il  a sus 
mercados para las exportaciones de los países en desarrollo, tanto de 
productos primarios y  alimentos como de manufacturas y  sonámanufacturas. 
También se busca el establecimiento de m  régimen de financiación ccmpen- 
satorio para atenuar las consecuencias de las fluctuaciones de precios 
y oties medidas de ayuda financiera y técnica.

Sin duda, la  creación y fmcionamiento del nuevo mecanismo interna
cional de comercio propuesto a la  Asamblea General de las Naciones Ihidas 
por la  Conferencia de Ginebra, contribtdrá a la  realización de éstas y  
otras aspiraciones de los países en desarrollo, Pero el pjroceso de cambiar 
los módulos de intercambio vigentes para llegar a ma nueva p o lítica  y  
estructura del comercio internacional, a más de ser d if íc i l  y  complejo 
tardará cierto tiempo en surtir los efectos y resultados deseados, ífti 
aflojamiento de la  p o lítica  proteccionista que siguen algmos grandes 
centros industriales podría ayudar, por cierto, a vigorizar laá exporta
ciones de productos primarios latinoamericanos, pero por fuertes que sean 
éstas hacia el resto del mmdo -  y  no podrán serlo m. alto grado por las  
razones ya mencionadas -  teórica Latina no estará en condiciones de contar 
con todos los ingresos que requiere para elevar el nivel de vida de sus 
pueblos s i  no hace m  esfuerzo deliberado para aprovechar mucho mas 
racimalmente todos los recursos propios dispcaiibles produciendo e inteiv  
cambiando dentro y fuera de la  regim  m a cantidad de bienes manufacturados 
y  sonimanufacturados raiQr superior a la  actual,

/EL crecimiento



I »

^  4  -

E l creciiai^'to demográfico la  necesidad de la s  reforgias
estructurales y  de la  integración

Cabe anotar a l respecto que la  tasa de 2 ,7  por exento de crecimiento 
antial del producto por habitante, que caracterizó la  década de postguera^a, 
se ha reducido desde oatonces a alrededor de 1  por ciento anual m  promedio 
para el conjmto de América Latina, negándose a registrar un estancamiento 
y hasta un retroceso en ténfiinos absolutos ai algunos países, Al mismo 
tifflipo, la  población ha se^id o  aumentando a un rifeno jamás antes alcanzado 
por regiói alguna, o sea, casi 3  por ciento anual, A este paso, la  pobla
ción total de América Latina, que actualmente es de unos 230 millones de 
habitantes, s o b r a s a r á  los (̂X> millones hacia 1975 y  llegará a los óOO 
ijd.ll<mies a fines del presente siglo , es decir, sera diez -Keces mayor a 
la  que tenía en 1900*

Para que el ingreso por habitante de esta población recupere y mantenga 
siquiera un ritmo de crecimiento s anejante a l logrado en la  década de 
postguerra, será preciso que hacia 1975 America Latina logre más que 
duplicar su producción agrícola y  tr ip lic a r  con creces la  producción 
Indvistrial con relación a los niveles actuales.

Estas y  otras metas aun más alejadas en el largo y  d\iro camino que 
América Latina debe recorrer para alcanzar un desarrollo en gran parte 
autodinámico serán muy d ifíc ile s  de lograr si continúa fragnsitando su 
vasto potencial regional en veinte econesnías dispersas.

Afortunadamente, ahora parece estar cobrando vigor el concepto 
-  tantas veces propugnado por la  CEPAL -  de que el adelanto técnico de 
la  agricultura y la  aceleración de la  industrialización deben i r  mano a 
mano, doitro de programas equilibrados de desarrollo nacional y regional 
que abarqum las transfomaciones estructurales necesarias en éstoa y  
otros sectores econónicos y  sociales y  que cuenten con ayuda técnica y 
financiera esetema, Refomando aL sistema de tenencia y  utilizacicai de 
la tierra  y  suministrando a quienes la  trabajan ayuda técnica y financiera 
Imérica Latina puede, indudablemente, alcanzar el grado de productividad 
que se requiere tanto para satisfacer la s  necesidades alimenticias de una 
población en rápido crecimiento ccano para aumentar los ingresos de las 
zonas rurales, donde habitan la  mayor parte de los 110  millones de latino
americanos cuyos exiguos ingresos medios por persona son de apenas 120 
dólares por año, razón por la  cual no abarcan sino m. 20 por ciento de 
todo el consumo personal de la  región.

Con un mayor poder de compra, la maio de obra agrícola contribuiría, 
a su vez, a fomentar el proceso de industrialización, Pero la  tecn ifica- 
ción de la  agricultura lib e raría  a l mismo tiempo un considerable número 
de trabajadores actualmente ocupados en esas labores y  a éstos habrá que 
encontrarles einpleo productivo en otros sectores de la  economía, Al 
respecto conviene señalar que s i continúan las tendencias de los últimos 
veinte años, se estima que apenas una séptima parte del aumento vegetativo 
de la  fuerza trabajadora latinoamericana calculada para 1975# podra ser 
absorbida por las actividades agrícolas, y  menos aún s i se acelera la

/tecnificación de.
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tecnificatóón de éstas, cano e s  áltam ete deseable* Corresponderé, por 
lo  tanto, a otros sectores de la  economía, partícu3.armmte a la  industria 
emplear los numerosos millones restántes de nuevos trabajadores.

La eídgencia ineludible de dar mayor ímpetu a la  industrialissaci&i 
es, pues, manifiestaj pero cuanto más quiera avanzarse en ese sentido, 
tanto más d i f í c i l  será hacerlo s i  el proceso sigue cumpliéndose aislada  
e indepa:idienteraente en los angostos mercados nacionales, . ^ r t e  de no 
presentar grandes ataractivos para nuevas inversiones de cap ital, la  
actual estrediez de esos mercados aislados -  y  su fá c il  saturación ^ 
reduce la s  posibilidades de los países latinoamericanos para proseguir 
resueltamente hacia la s  etapas más ccoqjlejas del pioceso de sustitución 
de importaciones industriales que necesariamente tienen que a frm ta r.
Podrán producirse tejidos o calzado con relativa economicidad en ese 
tipo de mercado5 pero no máquinas ni equipos, ni autanotores o productos 
intermedios, como los químicos o petroquímicos, cuya mánufactxira económica 
requiere grandes inversicpes y  tm mercado de muy amplias proporciones.,

Ese mercado eodlste en potencia en America Latina, pero ha estado 
dividido m  veinte celdas separadas por a ltas barreras aduaneras que sólo 
han pemitido un intercambio mínimo entre los países de la  re g i& n . Las  
posibilidades de ensanchar este intercambio y  fonaar nuevas corrientes de 
comercio son muy apreciables tanto en los productos primarios de exporta« 
ción tradicional como principalmente en los productos industriales de muy 
escaso trá fico  intrarregiM ial hasta ahora. La producción industrial 
conjunta de la  Argentina, Chile, Colombia, el B rasil, el Ecuador, México, 
el Paraguay, e l Perú, y  el Uruguay, por ejemplo, ha sido en ordai de 
magnitud de unos 16  mil millones de dólares anuales en promedio en 19óO«62, 
Sin embargo, de esa c ifra  considerable, solamaite se han intercambiado 
entre esos países productos manufacturados por un valor aproximado promedio 
de 80 millones de dólares anuales, o sea, apenas 5 por mil de la  producción 
to ta l. De ese solo ejemplo -  y  se podría c ita r  muchos otros -  se desprende 
claramante la  sign ificació i trascendental que puede t ® ie r  para América 
Latina la  integración económica regional efectivamente realizada.

E l papel de la  integración el desarrollo económico

La integración vendría a represoitar precisamente aL medio por el cual 
se contribuirá de una manera directa a resolver el problema del estrangula- 
miento externo de América Latina y  a establecer m i clima de sana c<xnpetencia 
en el que se lograría elevar la  productividad y  fcamentar el crecimiento 
económico de los países latinoamericanos. Ih efecto, la  integración 
permitirá continirar el proceso de sustitución de importaciones en el ámbito 
de un mercado latinoamericano, que a l trascender la s  fronteras nacionales, 
hará posible cierto tipo de especialización y ccngjlecientaciói, aprovechando 
la s  v ®ita ja s  relativas que ofrece cada vmo de los países y  los mayores 
rmdimientos de la s escalas de producción, sobre todo en la s  industrias 
dinámicas,

/De esa
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De esa manera, e l aumento del comercio recíproco ayudará a reduc^  
e l d é fic it  virtu al que hoy presentan la s  proyecciones de crecimiento 
econámico de los países latinoamericanos*

E l mejoj^tmiento de lo s índices de econcsnicidad de la  producciéo latin o- 
aaericana, e l avance en e l desarrollo industrial y  la  intérdep^dencia m .a 
estrecha que se establecerá entre lo s países de la  regién, facilitarán  e l  
logro de otros objetivos importantes* Se crearán mejores ccndiciones 
para d ive rsifica r la s  exportaciones a otras re jo n e s, estableciendo nuevas 
corrientes de comercio de manufacturas y  fortsdeciondo su posici&n compe
t it iv a  «a los grandes mercados mundiales, y  se acrecentará e l paier de 
negociación que necesita América Latina para obtener un tratamiento equi
tativo  en sus relaciones ccaaerciales y  financieras con lo s países da más 
alto  nivel de ingreso.

Sin aabargo, no está de más in s is t ir  en que la  integración no d ^  
considerare como una fórmula mágica que puede resolver por s í  sola y  a un 
mismo tionpo todos los míSltiples y  heterogéneos problemas del desarrollo 
económico y  social latinoamericano, aunque es, sin  duda, el medio de qiMt 
dispaien los países latinoamericanos para ijiq>ulsar de inmediato e l crecd- 
mianto económico naciwial; más ía ito  será t a l  progreso s i lo s países no 
aplican simultáneamente una p o lítica  planificada que remueva los 
obstáculos internos que están frenando su desarrollo.

Tampoco puede pensarse que la  continuación dél proceso de sustitucics?^ 
de inqjortaciones en e l ámbito, de un mercado ccanún latinoamericano pueda 
lle v a r a la  autarquía económica regional. La integración no sig n ifica  un 
desplazamiento de la s  corrientes comerciales y  financieras dél resto 
del mmdo hacia el in terio r de la  regiwi sino él aumento del comercio 
y  la  creaci&i de nuevas corrientes para cada uno de los países latino
americanos, Conforme avance su proceso de integración econ&nica podrá 
variar el contenido de la s  inqjortacicaies del resto del mundo, pero el 
mercado común latinoamericano tendrá necesidad de ccaitinuar e inclusive  
ampliar ^  intercambio con é l exteidor para obtener ciertos bienes 
esenciales, asim ilar el proceso técnico, y  acrecaitar sus recursos de 
inversi&i con el finañciamiento externo.

A I
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LABOR DE lA CEPAL EN MTERIA DE INTEGRACION

En su esfuerzo por contidbuir a allanar los obstáculos que se oponen a l 
desarrollo econónico de América Latina, durante muchos años la  ®PAL  
ha orientado sus labores primordialmente hacia tres aspectos principalesí 
la  planificación económica y social con miras a fa c il ita r  la s  refoimas 
estructurales necesarias} el mejoramiento de la  relación de precios del 
intercambio y  de las c<aidiciones de acceso de la s  aportaciones latino
americanas a los mercados internacionales con objeto de incrementar lo s  
ingresos ai divisas; y la  integración regional a fin  de superar, entre 
otros obstáculos, la s  inadecuadas dimensiones actuaúLes de los mercados 
nacionales.

E l concepto de la  integración económica regional aparece ya ai e l  
Estudio Econ&nico de Amériea ^ t in a  publicado por la  CEPAL ai 1949, 
es decir, apenas un año después de establecidas la  Comisión y su 
secretaría, y  ha ido adquiilaido consistencia en trabajos posteadores.
No demoró mucho ai traducirse m  acción práctica. E l primer paso 
concreto en esta dirección lo  tomairai a i 19 5 1  los gobiernos de Costa 
Rica, E l Salvador, Guatanala, Honduras y  Nicaragua a l so lic ita r  a la  
CEPAL la  creación del Comité de Cooperación Econ&nica del Istmo Centro
americano, Desde entonces dicho Comité, que es un organismo au xiliar  
de la  CEPAL, ha contado con la  asistencia técnica de la  Secretaría de 
la  CEPAL y de otros organismos especializados de la s  Naciones Iftiidas*
En 1960 se concluyeron la s  labores de investigación iniciadas en 1952, 
y  se estableció el marco institucional del mercado común mediante la  
filma del Tratado General de Litegración Económica Centroamericana,
E l intercambio caitroamericano to ta l ascaidió a I 963 a 66 miUc»ies de 
dólares, nicaitras que su vnlor on I 96O ora de 3 2 ,7  millones, o sea, la  
raitad, y de sdlo 8,6  millones de dólares en 1950,

En junio de I 964 los gobiernos centroamericanos solicitaron de la  
CEPAL, en su calidad de secretaría del Comité de Cooperaciói Econ&nica 
del Istmo Centroamericano, la  evaluación de los resultados obtenidos con 
el establecimiento del mercado cemún, y un an álisis de la s  actividades 
actuales y  de la s  perspectivas del programa de integraciw i. Esta evalua
ción será considerada durante el Noveno Período de Sesiones del Comité, 
que habrá de celebrarse en 19 6 5 *

E l papel del Comité de Comercio de la  CEPAL

Con e l propósito de ayudar a todos lo s raíses latinoamericanos^a’ 
ensanchar las relaciones ccmerciales entre s í y  tambi&i con las demás 
naciones del mundo, la  CEPAL creó en 1955 el Cemité de Comercio, que 
se reunió por primera vez a l año siguiente. Para esa fecha se contaba 
ya con los estudios in icia le s de la  Secretaría de la  CEPAL sobre el

s  En e l  núr^ro 2? de I fo t ic ir s  de la  se reseñó Ir  evolu cién
rec ien te  d e l Programa de In tegración  d el Istmo Centroamericano.
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ccfflercio interlatinoamerlcano, sus problemas y perspectivas y ,  ademas, 
ccai los datos correspondiaites incluidos en otros estudios regi<xiales, 
nacionales o sectoriales. E l Ccadté de Gcanercio estableció, a su vez, 
dos grupos subsidiarios de trabajo, encargándoles de estudiar y  pixaoover, 
respectivamente el mercado c<aiún regional y  un sistema m u ltila te i^  de 
pagos en Anérica Latina, E l segundo de estos grupos -  integrado por 
expertos de los Bancos Centrales latinoamericanos -  ha adelantado m a serie  
de estudios encaminados a fa c il it a r  las transacciones comerciales dentro 
de la  región. Posteriormente se formó m  tercer grupo de trabajo para 
tra ta r asuntos aduaneros.

E l grupo de trabajo sobre e l mercado regional celebró ir^miones en 
Santiago ^ 9 58 ) y  en. Mexico (1959), discutiendo m  e llas los principios 
y  bases sobre las cuales se debería establecer progresivamente e l mercado 
ocairun latinoamericano, Al mismo tiempo -  y en reláció i coa sus estudios 
acerca del proyectado mercado común regional -  la  secretaría de la  CETAL 
estimó conveniente patrocinar reimioaes de eaçertos gubernamentales 
responsables de la  p o lítica  comercial en algunos de los países latino
americanos que tienen mayor volumen de intercambio ccaaercial, A dos de 
estas reuniones,, celebradas en la  sede de la  CEPAL en S a n tia ^  de Chile, 
en agjsto de 1958 y  ab ril de 1959, asistieron, en calidad de consultores 
de la  secretaría, funcionarios y  técnicos procedentes de la  Argentina, 
el B rasil, Chile y el Uruguay, Estos recomendaron el establecimiento 
de una zona de lib re  comercio «itre  sus países caao lai paso preliminar 
hacia la  creación de un mercado común latinoamericano de más vastas 
proporciones.

Posteriormente,'-los gobiernos de dicdios países, junto con los de 
Bolivie., e l Paraguay ÿ  el Perú, realizaron reuniones en lima y  Montevideo 
(1959) que contarcai con los servicios téoiicos de la  secretaría de la  
CEPAL, A llí  se discutió él prefecto de tratado de zana de lib re  comercio, 
inicialmente considerado án Santiago, a l cual podrían a<2neri3rse también 
otros países latinoamericanos, México envió un observador a la  última 
de estas reuniones, es decir, la  de Montevideo,

C en tras tanto, en él Segundo Período de Sesiones del Conité de 
Canercio de la  CEPAL, celebrado en Panamá en 1959, a sí como en las sesiones 
de la  propia Gemisión que se realizarcan a continuación en esa misma 
ciudad, se examinaren todas la s  actividades en vías de realizaci& i con 
respecto a l mercado cesHÚn re^cm al y  se recomendó a la  secretaría  
conceder la  más alta  prelacioi a estas labores. Cabe destacar que en esa 
ocasión^ los representantes de todos los países latinoamericanos 
miembros de la  CEPAL conviniercai en la  necesidad de establecer un 
mercado caaún regional y  aprobaren los principios que debían sustentarlo, 
entre e llo s ; la  participación de talos los países latinoamericanos 

"interesados; inclusiói del mayor número posible de productos; conside- 
raci&i de las desigualdades e x is tâ te s  en el desarrollo de los diversos 
países, y búsqueda de la  progresiva aimonizaciói de los Instrumentos 
de la  p o lítica  comercial con respecto a terceros países,

/Las recomendaciones
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recommdaciones del Ccsnité de Comercio y  de la  Com isi^ aprobadas 
en Panamá fueron ratificadas posteriLomente por el Consejo Económico y 
Social y  por l a  Asamblea Goneral de la s  Naciones Iteidas, En cumplimiento 
de estas recomendaciones — y  a petición de los gobiemos directamente 
interesados en la  materia -  la  secretaría de la  C]^AL ayudó a preparar la  
conferencia intergubemanental que culminó el 18  de febrero de 1960 con  
la  firma del Tratado de Montevideo, por e l cual la  Argentina, e l B rasil, 
Chile, México, el Paraguay, e l Pea?á y  &L Uruguay decidieron establecer 
la  Aeociación Latinoamericaiat de lib i^  Comercio (ALAIXJ), que abarca unos 
16  millones de k il^ e t r o s  caáérméOB y  cerca de tres cuartas partes de la  
población y  de los ingresos -Natales de la  Aaérica Latina* Al mismo t i e a ^ ,  
la s  Partes Contratantes d ^  firmaron un Protocolo solicitando
a la  secretaría de la  CEPAL «fue ©entinuara prestando su asesoramimto 
técnico.

Desde esa fedia, la  éo  la  GEPAL, s i b ie i ha dedicado
bastantes esfuearaos y  recursos a lo s estudios y  revttiiones realizadcfó a  ̂
solicitud de los gobiernos íd|a«fesMEÍ#s del Tratado de Montevideo, tambife 
in tm sificó  la s  labores encsm$@ii|NMí̂  a fa c il ita r  la  participación eventual 
de todos los países latincHwa«ít^^»e» m  Ips progpaaas y  acuerdos multi
laterales e x ista ite s. C<ai este ü a  m  r « w i6 m  Montevideo, m  angosto de
1960, é l grupo de trabajo solape iy|!a^os aduaneros, del Comité de Comercio 
de la  CEPáL* Por otra parte, ^  ^i^aifere de 1960, se celebró en Quito la  
tercera de una serie (Bogotá, ^  %¡racas, 1959) de reuniones auspi
ciadas por la  CEPAL ®n la s  que péftííd^^^wPQn expertos gubernamentales en 
materia de ]golÍtica ccmercial de C o l^ b ia, Ecuador y  Va^ezuela* Estas 
reuniones técnicas contribi^emx a la  adhesi&i de los dos primeros países 
citados a l Tratado de Montevid^, acto que se cun^lió oflciaimenie en
1961,  La secretaría de la  CEPAL ha continuado prestando su asesora- 
mimito técnico a otros países interesados en es^minar la s  posibilidades 
de participar en uno u otro de los dos acuerdos m ultilaterales existentes,
^  de la  ALALG y  el de C®itroamlrica,

Ei^su Tercer Período de Sesiones (mayo de 1961^ Santiago de Chile), 
e l Comité de C<»nercio de la  CEPAL y  la  prqpia Coraisió© pasanwi revista  a 
le s  acontecimientos en materia d© integración eccaiásica ocurridos desde 
sus últimas reuniones en Panamá (1959)* Al temar nota del Tratado de 
Montevideo y autorizar a la  fecretaiía  que continuara prestando su 
asesoramimito técnico a los gobiernos signatarios de ese tratado, la  
CEPAL destacó la  convmimcia de estudiar la s  po sib ilid ad ^ de una 
eventual vinculación entre la s  agrupaciones existentes en la  región, y  
reccanmidó a la  secretaria que ayudara a l l o ^  de ese objetivo y  colabo
rara tmnbién en los esfuerzos por ensanchar el cm ercio de los países 
latinoamericanos con e l resto del mtmdo,

cun5)llmiento de este mandato, la  secretaría de la  CEPAL presentó al 
Cuaarto Período de Sesiones de su.̂ ’Ccanité de Comercio, celebrado del 9 a l 13  
de n o ^ rlm h re  de I 964 en Santiago de Q iile, no sólo la  evaluación solicitada  
por los gobiernos miembros respecto a los resultados de la  Ccaiferencia de las  
Naciones l&iidas sobre Comercio y  Desarrollo realizada en Ginebra y  algunas 
sugeraicias sobre las líneas de acción que debería seguir América Latina 
en e l Imbito del intercambio internacional a la  luz de esos resultados, 
sino tambi&i un an álisis de la  situación y  tmdaacias recientes en materia 
de integraci&i económica regional*

/ I H
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EL MERCADO CÍMJN CíSíO META DE LOS PAISES LATINOAMERICANOS

Bh e l documento'presentado p o r  ÍA aecretaría de la  CEPAL sobre este segundo 
punto, es, d ecir, e l  r e la t iw  a la  iitisegracife econánJ-ca rem anal, sé señala 
que 3^s finalidades establéciáaO por e l  Comité de Comercio de la  CEPAL a i  
sus anteriores sesiones han roolMdo consagracién fonnal en los docvaa^itos 
constitutivos de la  ALALO 7  de íé  Alianza para el Progreso» Anota que en 
e l preámbulo y  luego en e l articulo 54 d«l Tiatado de Montevideo,- los  
gobiernos contratantes se declaran "decididos á perseverar en sus esfuerzos 
tendientes a l  establecimiento, en forró gradual y  pio'grósiva, de un mercado 
oomtSn latinoamericano y ,  por Ío tanto, a seguir colaborando, en e l  conjunto 
de los gobiernos de América Latina, en los trabajos ya emprendidos con t a l  
fin alidad".

Con e l miaño esp íritu , m  la  Saclaracién de los Pudrios de América, 
aprobada en Punta del Este, lo« ^úlá^nrnos signatarios se com pitetierón a 
acelerar la  integración de Amátis» 00a e l mismo objetivo de vigori
zar e l desarrollo econ<&d.co y  ecM îal r ó i  continente, proceso ya comenzado 
cwi e l IVatado General de Intogísy^Mfei Jiróa^nica Centroamericana y , en otros 
países, por medio de la  A socia^ró »tinoaaericana de lábre Comercio y  
recomienda con este fin , entre otras c(»¿s¿ e l establecimiaito de vínculos 
adecuados entre ambas agrupacicaies.

La experiencia obtenida

Observa luego e l mencionado informe de la  secretaría de la CEPAL que 
más de tres años han pasado desde esas declaraciones y e l  probl«aa de 
llevarlas a la  práctica adn no ha sido solucionado. Sin mbargo, en ese 
período la ALALO ha podido hacer amplio uso de su mecanismo de negoc^cidn 
ta rifa ria  y  sus miembros han llegado a nueve, que comprenden la  mayor barte 
de la  poblaci&i latinoamericana, Al mismo tiampo, e l  mercado cornto centro
americano, qtSe habrá llegado ^  I 966 a l  libre comercio entre los países 
asociados a s í como a una ta r ifa  externa c<aadn, ha demostrado la  efectividad  
de un acuerdo subregional, Pero por encima de todo, se ha logrado sentar 
sólidas bases para nuevos a^rances en materia de integración y  se ha adqui
rido una experiencia muy valio sa. Los países de la  ALALO se conocen ahora 
mucho más entre ello s y  están informados en fojna más completa dé-sus 
respectivos sistemas comerciales, EL- comercio intiazcáial se ha recuperado 
visiblemente y  se sitúa cerca de lo s róyelee.róximos alcanzados ai años 
anteriores a la  firma del Tratado^ de Montevideo, Se cuenta con un marco 
de preferencias dentro del cual hay. üh pioeeso de sustitución creciente 
de las importaciones provenientes de fuera de la  zona. Además, los miembros 
de ALALC han tomado conciencia más claramáite de los problemas recíprocos 
que surgen en la  práctica y  de la s  soluciones posibles,

/No obstante.
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No obstante, esta exj)eriencia muestra también que los compromisos 
aceptados hasta hoj»̂  en la  ALALC no son suficiejites para alcanzar los obje
tivo s que debe perseguir la in te g r^ i¿n  como instrumento para e l desarrollo. 
Esta leccién es precisamente la  qttó ha ja?tivado diversas declaraciones de 
gobiernos y  personas representativas, en las que se esqjresan dudas sobre la  
posibilidad de alcanzar nuevos progresos con lo s métodos actuales y  se 
s ^ l a  la  necesidad de dar un nuevo js^ulso a l  movimiento de integración.
Los trabajos de la Comisión Especial, creada por la  resolución 75 ( I I I )  de 
la  ALdLC reflejan  inquietudes sim ilares.

Necesidad de dar un nuevo impulso a la  integración

La secretaría de la  tóSPAL cqm^rte esas preocupaciones pues está 
convencida de que en el memento actual es particuíaimente necesario revita
liz a r  el proceso de integración de América Latina. E l mejoramiento de las  
condiciones del sector externo de América Latina, que resultaría de llevar  
a la  práctica los principios acordados en la  Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre ComerOio y Desax'roUo tomará algiín tiempo. Ese atraso y  otras 
dificultades que puedan presentarse pai^ e l mejoramiento del sector externo, 
hacen aún más necesario que América Latina emprenda en e l orden regional 
interno una decidida acción encaminada a impulsar de manera sistemática e l 
proceso de integración.

Todo nuevo comprcaniso para avanzar en materia de integración supone 
una voluntad p olítica y una unidad de propósito aún más decidida que las  
que permitieron a los países latinoamericanos adoptar una posición unifi
cada m la Conferencia de Comercio. Pero no debe suponerse que las d if i 
cultades que se presentan para alcanzar esos nuevos compromisos puedan 
superarse en una oportunidad futura más fácilmente que ahora. La política  
con respecto a las nuevas inversiones en los países latinoamericanos podría 
desarrollarse tomando sólo en cuenta los mercados nacionales y considerando 
en mty pocos casos su situación en e l orden continental, con lo cual e l  
esquema productivo tendería a perpetuar los con^jartomentos estancos. Por 
este motivo, parece urgente establecer un marco normativo que desaliente 
esa tendOT.cia y  estimule una mejor distribución de las tareas productivas 
en América Latina, Los compromisos concretos tomados hasta ahora eñ la  
ALALC no parecen suficientes para alcanzar esas metas de desarrollo. Esto 
quiere decir que e l Tratado dé iiontevideo, que es una in icia tiva  concreta 
para dar comienzo a l  proceso de integración, debe estar sujeto a una adap
tación constante que le permita satisfacer las necesidades cada vez más 
urgentes del desarrollo económico.

Enfogue de los traba.ios de la  GEPAL

Destaca e l citado informe de la se cre ta rá  de la CEPAL que conviene 
tener presente en todo momento qpie Ja  única forma viable de integración 
en un continente en vías de desarrollo es el establecimiento de un mercado 
común. Este objetivo está ampliamente reconocido tanto en e l Tratado de 
Montevideo como en la Carta de Punta del Este y  en diversas resoluciones 
de la  GEPAL, Como la secretaría de la CEPAL está trabajando sobre estas 
bases, su informe a l  Comité de Comercio puntualiza luego algunas de las  
exigencias esenciales de dicho mercado común:

/ i )  E l
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i )  Kl mercado ccm&n no sdlo significan la  aboliciááa de todas las  
barreras a las importaciones sino tamfaléa e l establecimiento de coidiciones 
equitativas de congjetencia dentro de é l .  Resulta, pues, indispensable la  
aimonizacién de la  p o lítica  com ei^al y  arancelaria hacia terceros países 
y  la  adopcién de tipos de cai^io realistas« Además, habrá que hacer frente 
a las distórsicmes que puedan re saltar de las distintas p o líticas fisca le s  
y  sociales«

i i )  La abolicién de las barreras a l  comercio no basta por s í  misma 
para dar, en los diversos sectores i|ulustrie^.es básicos, e l  impulso diná
mico necesario para e l  desarrollo de la  regidnj tíflupoco garantiza una d is -  
tribucién equitativa de los beneficios entre los participantes. Deben 
e x is t ir  mecanismos que impulsen la  e^pecializacldh y  complanentacián regio
nales, y  los medios para fomentar e l  desarrollo araiéai<jo de la  regidn en 
su totalidad,

i i i )  Teniendo en cuenta las ctxidiciones de paroducci&i en la  agricul
tura de esta regi&x, será necesario establecer reglas y  mecanismos apropia
dos para e l cCMaercio de los productos del sector,

iv )  No es posible organizar la  producción y  hacer circular las  
mercaderías sin el establecimiento de una red adecuada de transporte 
interno y  de comunicaciones.

v) E l mercado común ha de concebirse de suerte que mantenga y  
me ĵore la  situaci&i de la empresa latinoamericana. Se deberá en la  medida 
necesaria, armonizar las l ^ e s  de los diversos países en materia de inveiv 
siones extranjeras y  recu rrir a otr^s medios positivos para fortalecer 
la  aspresa latinoamericana«

v i)  Para que e l mercado común pueda servir de instrumento clave 
del desariroUo económico, no puede basarse solamente en el juego de las  
fuerzas económicas espontáneas. Es por ello  qM requiere, mucho más que 
e l caso de una integración aitre  países desarrollados, de instituciones 
comunes dotadas de las atribuciones necesarias, para actuar.

Anota entonces e l informe de la  secretaría de la CEPAL que para 
alcanzar todas y  cada una de estas exigencias es necesario concluir diversos 
estudios. La CEPAL, la  ALALG y otras organizaciones que trabajan en e l  
campo de la  integración ya han iniciado esa labor, Ih lo que respecta a la  
CEPAL se han iniciado estudios en los siguientes campos:' perspecti'vas de 
integraci&i de varios sectores de las industrias básicas, situación y  pers
pectivas de la  agricultura en la región, y situación del transporte {Véase 
sección IV ), Además, con la colaboración del Instituto Latinoaiasricano de 
Planificación Econ&dca y  So cial, se ha iniciado un anillo estudio tendioíte 
a examinar más detenidamente 'todos los aspecto? del papel que puede desero- 
p ^ a r  la integración, y  la s  relaciones que existen entre ésta y e l desarrollo 
con e l objetivo de establecer en qué forma la  integración deberá incluirse  
en los programas y  políticas de desarrollo,

/Para evitar
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Para e vitar duplicaciQties y  d istrib u ir las tareas en forma más 
sistemática debe e x is tir  una estrecha colaboración entre la CEPAL y  las  
diversas organizacloiKS latinoamericanas que se ocupan de asuntos econó
micos y  de la  integración* los estudios sobre la  materia han de re a li
zarse conforme a una unidad de concepto y  un plan de acción ajustado a 
las exigencias de las diverjas etapas del proceso de integración..

Machos de esos estudios demaniiárían tiempo y  recursos considerables. 
TaiaiJOco es posible esperar a que la  totalidad de lo s estudios de detalle  
estén lis to s , ^ t e s  de proceder a tomar decision«5 de corto plazo, pues 
se corre e l láesgo de estancar todo e l proceso por efecto de un círculo  
vicioso conocido* Las negociaciones sobre cada punto entre los países
que deberá seguir a los estudios serán, muy probablemente, prolongadas y  
d if íc i le s .  Basta recordar _as|»ctos como las grandes diferencias de niveles 
arancelarios y  d© otras mecidas de efecto equivalente que existen entre los 
países para todas las categorías de productosj lais considerables divergen*« ■ 
d a s  ai la  legislación sobre inversiones extranjeras, política  trib u taria, 
so cial y agrícolaj la s distorsicáies monetariasj y  la  auSiaicía de miras 
regionales en la orientación del planeamient© del desaju^ílo nacional.
Estas dificultades, relativamente mucho mayores que lá# que encuentran 
grupos de países desarrollados «*i su proceso de integración, deben ser 
reconocidas claramente para que ©1 próximo paso hacia e l mercado ccanón 
latinoamericano pueda concebirse de manera ajustada a la  realidad. ^  
airopa, por ejemplo, antes de tcaaar compromisos de verdadera integración 
ya se había alcanzado vaa ajigjlio grado de integración <íe facto y  tina 
interdependencia ii^ u s tr ia l que fa c ilitó  la  adopción de los compromisos»
La industria tam bi^ estaba habituada, por lo general, a cierto grado 
de ccaapetencia* Y, sobre todo, la  adopción de los ccn^rom xaos globales 
para la  integración fue precedida durante diez años de una fase de 
intensa colaboración econ&nica que permitió reducir considerablemente 
las formas extremas de restricción a l  comercio intraeuropeo y  crear e l  
hábito de cooperar y  la  confianza de que los círniprcsnisos seiiían mantenidos* 
Eln América Latina, por e l contrario, la  cAlaboración dentro del continente 
sigue siendo mucho más limitada, a pesar de la  ALALG y  del mercado comt&i 
centroameri.pano*

Próximos nasos

Teniendo en cuenta estas características particulares del problema 
de la  integración de América Latina, e l infom e de la secretaría de la  
CEPAL señala que se está estudiando «n qué materias son j^rticularmente 
urgentes y  podrían adoptarse nuevas medidas y  decisiones sin necesidad 
de investigaciones excesivamente prolongadas, y  de cora^slioadas negocia
ciones* C<m esa fim lid ad , la  secretaría tra ta  d© d efin ir un conjunto 
de medidas que podrían corresponder a la  etapa siguiept© d ^  proceso de 
integración en América Latina* La base de este trabajo está constituida 
por la  evaluación de los resultados alcanzados por la  ALALC y  e l mercado 
comdn centroamericano y  por la s  preocupaciones que han eaqjresado los  
países miembros* En efecto, el objetivo consiste ep encontrar sugestiones 
que satisfagan las necesidades de los gobiernos, posean equilibrio interno.

/y  constituyan
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y  constituyan un tocio funcional. T&ia vez jresuelto e l problema de'esta  
etapa, y  cumplidos los compromisos más- limitados que ella  implica, es 
de svponer que se esté eñ mejores condiciones para definir y  n e ^ c ia r  

• una nueva etapa. E l gran p3x>blesna de la  integración latinoamericana 
sólo se puede resolver por pasos pequeños, pero éstos deben estar conce
bidos y  dirigidos sistemálácamante a l logro de los objetivos fin ale s.

Entre los puntos que la  seciretaría de la  CBPAL ha estado estudiando 
conK> posibles el^en tos de un programa para los próximos años se cuentan 
los siguientes:

i )  Con miras a estimular e l comercio Intrairegional, se buscan 
los mecanismos para una r ^ u c c i6 i más sistemática de las barreras que se 
oponen a l comercio entre lo s países latinoamericanos, vez de llegar  
a la  eliminación completa de esas larreras, e l con îromiso podría ser e l  
de alcanzar, en la  primera etapas niveles más razonables de ta rifa s  y  
una preferencia general moderada, creando a s í nuevos estjfeiulos para e l  
comercio en la región. Habría que prestar atención a la solución de las  
dificultades oreadas por la s  difSer^ites condiciones de abastecimiento de 
materias primas. De otra ja rte , estos c<mipromisos no deberán sig n ifica r  
contracción en las ramas iis iu s tr ia l^  existentes, sino apertura de posi
bilidades para que e l aumento de la  demnda sea satisfecho eax e l futuro 
por los productores más eficieiíteB,

i i )  Pam fa c ilita r , la  céaicertación de acuerdos sectoriales y  de 
cc935)lementación encaminados a la  eliminación más rápida de la s  barreras 
comerciales, tendrán que buscarse incentivos especiales de carácter 
in stitucional, financiero y comercial, incli^endo aque3JLas medidas desti
nadas a sugerir y  pcoaer en vigor durante esta etapa acuerdos sectoriales  
en determinadas industrias básicas. En especial, como se ha propuesto 
varias veces, % / tendrá que decidirse la  conveniencia de establecer una 
Corporación Latinoamericana de Fcanento,

i ü ) '  A fin  de que la  AIALC pueda reunir a todos los países la tin o -  
americanos,deberá definirse y  forteúLecerse la  situación de los países de 
menor desarrollo dentro de la región. Para esto podría u tilizarse  una 
ccaabinación dé medidas institucionales, financieras y  ccanerciales, Al 
mismo tiempo, han de examinarse las condiciones en que se pueden peim itir' 
acuerdos subregiónales entre países con mercados de magnitud insuficiente.

2 / Véase: CEPáI/DEA, Las inversim es privadas extranjeras «x la  zona 
latinoamericana de lib r s  comercio (Publicación de las. Naciones 
ttiidás, 60i I I ,G ,5 ) j in te g ra c i^  económica de América Latina (CEA/ 
Serv,H ,X ,l, ES^RÉ^oc*3), preparado pai^ la  reunión dél CIES en 
Punta del Este^ agosto 19 6 1, capítulo Vj H. S , Perloff y  
Hó e iu I o  Álmeida, la  integración ' económic^ regional en e l desarrolla 
de América Latina (CEÁ./Ser,H.X,4,- G-IES/345)« noviembre 1963; y  
CEPAL, Hacia una din&nica del desarrol^'latinQamericaPQ (EA3N,12/6SOyj 
Pondo die Guitiura Ek»nómica, mayo de 1963*

/ iv )  Como
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iv )  Como m  medio más de estimular e l comercio intrarregional, 
tendrán que considerarse mecanianos monetarios y cred iticios y  e l  esta
blecimiento de un sisteaaa regional de pagos, sin perder de v ista  e l 
hecho de que no se puede espemr un retroceso de los países que ya han 
alcanzado la  convertibilidad*

v) Ha de preverse e l robustecimiaito de las instituciones del 
mercado regional* Estas deberían expresar equilibradamoate los intereses 
nacionales y  e l interés de la  comunidad latinoamericana* No se trata  
por e l momento de buscar una integracién p o lític a , sino de crear algunos 
árganos más independientes, que puedan cunplir una fvoncién dinámica en
e l proceso de integracián y  sean capaces de definir e l interés colectivo  
cada vez que e l instrumento de integración deba adaptarse a nuevas nece
sidades, E llas deben tener también facultad pata evaluar los hechos 
objetivamente, y encargarse de que e l programa de tra ía  jo establecido 
en relación con los objetivos a más largo plazo se cumpla en la  forma 
piadeterminada,

Goncluslones

Auixjue los planteamioitos de la  secretaría de la CEPAL no han 
llegado t<^avía a su forma d efin itiva, e l  trabajo iniciado hace meses 
se encuentra lo süficient€m<mte adelantado ccano para terminar m  informe 
para fines de año*

La secretaría t ia ie  la  intención de discu tir sus ideas con espe
c ia lis ta s  en la s  diversas materias y se mantendrá en estrecho contacto 
con las otias organizaciones regionalesj princlpalmatite con la  ALAUJ, 
actuando de manera coordinada con e lla s ,

Al ®i^render esta tarea, la  secretaría de la  CEPAL se siente 
estimulada por las declaraciones que los países desarrollados hicieron 
en la  Conferencia de las Naciones Unidas sobre Caaercio y  Desarrollo 
con respecto a la  integración regional entre países en vías de desarrollo. 
En esas declaraciones se advierte una conciencia cada vez más clara de 
que los países en vías de desarrollo"hacen frente a dificultades especia
le s para lograr su integración y  que, por lo tanto, no se le s puede pedir 
que se ciñan a las modálidades rígidas que cabe ap licar en la  parte 
desarrollada del mundo. Esta nueva actitud ha de permitir que los países 
latinoamericanos vuelvan a plantear su programa de integración desde e l 
punto de v ista  de su validez econánica y  su factib ilid ad  p o lític a , sin 
obligación de atenerse a normas internacionales rígidas y  preconcebidas, 
Al dar de manera re alista  un nuevo impulso a l proóeso de integración, 
los países latinoamericanos ofrecerían'prueba fPlaciente de su disposi
ción a ayudarse a s í  mismos, A su vez, e llo  fa c ilita r ía  la  acción y  
asistencia necesarias de parte de los países desarrollados, tanto en lo  
relativo a l  propio proceso de integración ccmio en cuanto a los postulados 
adoptados por la Confer^icia de las Naciones llnidas sobre CJomercio y  
Desarrollo,

/BT
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I?

TRABAJOS EN

A. Desarrollo irKiustrlal integsrado

lino d© lo s medios para avanzar en la  integración e<K)nóinica es e l  de 
la s  integraciones sectoriales dentro de un marco general de integración y  
desarrólle. Se ha establecido en la  CEPAI» un Programa Conjunto entro e l  
Banco Interaiaericano de Desarrollo (BID), ^  Instituto Latinoaaoricano 
de la n ific a c ió n  Económica y  Social (UFES) y  la  CEPAL que estudia la s  
posibilidades de integración regional en diversas industrias; sid eru r^a, 
equipos de basé, productos químicos, papel y  celulosa, metales no ferrosoe, 
insunK>3 agrícolas y  te x tile s .

Este programa comprei^e estudios e investigacdones en materia de 
desarrollo industrial, realizados con e l aporte de la s  tres organizaciones, 
segdn un plan de tareas aprobado periódicamente por la s  mismas y  ejecutado 
bajo la  supervisión de xm diroctor designado en consulta entre la s  orga
nizaciones patrocinantes.

En términos generales, el Programa tiene por objeto reunir y  elaborar 
lo s a n á lisis  y  otros elanentos de ju icio  necesarios paró una vigorosa 
promoción de la  integración econóteica latinoamericana en, materia jUktustrial 
y  permitir la  refoxmulación de los planes nacionales de desa3nx>llo a la  luz 
de la s  perspectivas y  limitaciones aeociada« a una integración de los mercados 
nacionales.

Esos objetivos significan que e l Programa Conjunto deberá preparar 
estudios bastante profundizadMi de diversas ramas de la  industria, en cada 
una de la s  cuales se analizarán la s  posibilidades y  modalidades de integración 
regional. Esos estudios, además de representar programs concretos de 
integración, podrían servir de elemento básico para la  preparación de 
propuestas de inversión en “ industidas de integración” , esto es, proyectos 
industriales vinculados a l a  integración regional, pero sin  tener que 
esperar xm acuerdo general o un convenio en la  rama correspondiente. Esos 
proyectos derivarían de los trabajos sectoriales y  se someterían a consi^ 
deración del BID para su eventual promoción y  financiamientoi Por óltimo, 
los estudios sectoriales, preparados con una visión regional, serán tambió-; 
un elemento fundamental para reorientar, de acuerdo con ciertos criterio s  
derivados de aquellos estudios, los trabajos de programaci&i industrial 
que se hacen aisladamente en cada país.

Se está tratando, en esta forma, de poner en marcha xin mecanismo de 
elaboración slstanática de aquellos estudios y  antecedentes tácnicos 7  ,
econánicos sin  los cuales los p)alses latinoamericanos difícilm ente psodrán 
ser llevados a dar todo e l inqjulso qpjs necesita el puoceso de integración 
econ&ica de la  región.

En otras palabras, se conciben los trabajos de p*rej>arad.ón para 
tuaa integración regional en materia de industrias, en dos planos: los

/trabajos de
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trabajos de elaboración sistemática de antecedentes técnicos y  económicos 
y  las tareas ya propiamente de promoción. Con ese objeto los resultados 
de los estudios del Programa Conjiinto se pondrán a disposición de la  
Asociación Latinoamericana de Libre Gcanercio y  e l mercado comón centro
americano.

1« Estudios sectoriales

Los estudios sectoriales se hacen por grandes ramas industriales, 
para grupos de países o el conjunto de América Latina, tomando en cuenta 
la s  características de cada sector. Por regla genered, esos estudios 
abarcarán un an álisis del mercado presente y  una estimación dél mercado 
futuro (proyecciones de la  d^nanda), un levantamiento de la  industria 
existente en la  región y  de las- condiciones técnicas y  econ&nicas en que 
opera y  una estimación del desarrollo posible de la  fabricación del sector 
en América Latina, Al mismo tiempo, se estudiarán la s condiciones en que 
están disponibles los insumos necesarios. Xas econmlas de escala dominantes 
en la  industria, etc. Tales estudios sectoriales, que tienen una larga  
tradición en la  CEPAL,^ deberán ahora tener presente en especial la s  
ventajas comparativas de cada país y  las posibilidades de complementación 
de los medios productivos de varios países, preocupándose de indicar los' 
objetivos y la  po lítica  de desarrollo para e l sector industrial del caso, 
elaborados desde un punto de v ista  regional* Deberá tomarse eíqjlícita- 
mente en cuenta el caso de los países pequeños, en que una consideráción 
estática de las ventajas <x>mparativas podrá no ser enteramente adecmda, 
y se introducirán algunas rectificaciones orientadas por criterio s  
dinámicos ¿

Los trabajos que se han iniciado hasta esta fecha se refieren a las  
siguientes ramas de industria; a) siderurgiaj b) metales no ferrosos 
(aluminio)j c) química; d) celulosa y  papel; e) máquinas-herramientas;
f )  mecánica en general, y  g) textile s*

2,  S i d e r i i T g i a

Se han concentrado las actividades en este campo en la  preparación dé 
un estudio sobre la  econcanía de la  industria siderórgica en América Latina* 
E l escpema adoptado para este trabajo define los siguientes objetivos 
básicos; a) un examen resumido de la  situación actual de la  industria y  
los probleraas que constituyen un obstáculo para una utilización más 
efectiva de sus inversiones y un crecimiento más rápido de la  producción.
Con este fin , se efectuarán comparaciones entre plantas latinoamericanas

" y  Véanse, por ejemplo, los estudios sobre fabricación de equipos íikíus-* 
tría le s  de base en la  Argentina y  e l Brasil (E/CN;12/629/Bev,l y  
E/CN*12/6l9/Elev,l, respectivamente), de máquinas-herramientas en el 
B rasil (E/CN,12/633)> de l a  industria química en América Latina 
(E/Cl\í,12/628/'ílev,l), dé la  industria te x t il  en varios países latin o - ' 
americanos (Chile E/CN.12/622, B rasil E/CH*12/623,Uruguay E/CN*12/69l), 
etc,

/y  entre
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y  entre éstas y  otras de fuera de la  regiónj b) una ejanplificacién, en  ̂
tém inos cuantitativos s i  fuera posible, de las diversas alternativas para 
un desarrollo regional integrado de la  industria sidertírgica latinoamericana 
durante la  préxima década, y  una ccmparacién con la  evolución probable de 
la  industria s i  se quedara restringida por los mercados altamente prote
gidos en cada país.

La redacción del informe ha sido iniciada y  está a punto de terminarse 
la  descripción y evaluación de la s  fSfincipales plantas y  los procesos en 
e lla s  utilizados, E3. trabajo relativo a mercado, inversiones en la  
industria existente y  costos de producción en la s  principales pOLantas 
integradas está en marcdia,

3# Metales no ferrosos (aluminio)

Un estudio sobre la  iixiustria del alioninio fue iniciado recientemente 
y  tiaae por objeto evaliiar los mercados actuales y  potenciales, a sí como 
ios recursos existentes de materia prima y  energía e léctrica . Se espera 
determinar costos de producción en iocalizaciom s alternativas dentro de 
la  región. Por el momento, el ty^abajo está limitado al an álisis de la  
d®nanda de productos de aluminio en América Latina.

4* Química

Las actividades con respecto a la  industria quinica se concentraron 
principalmente en la  preparación de un soninario sobre esta industria que 
se celebrará en Caracas, Venezuela, del ? a l 1 2  de diciembre de 1964.
Como documento de fondo se u tiliza rá  en ese s^ninario el estudio sobre 
e l sector preparado por la  CEPAL, actualizándose algunos datos,¿/

5» Papel y  celulosa

En lo  que se refiere a papel y  celulosa, se están actualizai»io Ips 
datos obtenidos en trabajos anteriores que abarcaron una serie de países 
latinoamericanos. Además, se está trabajando en la  obtención de datos 
de capacidad productiva por países y  por fábricas. Las actividades en este 
campo se verán ampliadas con la  inclusión de la s  industrias madereras,

6, Máquinas-herramientas

Se ha terminado e l trabajo de investigación directa para el estudio 
de las máquinas-herramientas en la  Argentina, Este estudio será e l segundo 
de una serie, siguiendo a l del &:a.sil publicado anteriormente. E l proyecto 
comprende estudios, de igual naturaleza, de los otros países productores 
de máquinas-herramientas.

y  Véase La industria química en América Latina (Publicación de las  
Naciones ünida!s. No, de vente: 64,W^

7 . Mecánica
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7# Mecánica en general

Un estudio sobre la  ird u stria mecánica del lírugiiay fu e  teminado en 
su versión preliminar, Asimimo, se ha finalizado l a  investigación en 
Venezuela y  se prepara un primer bon^dor del estudio titoilado ”íln programa 
de sustitución de importaciones para e l desarroUo de la  industria mecánica” 
relativo a aquel país,

B, Textiles

EL estudio sobre la  industoia t e x t il  de Colombia fue publicado 
recientemente, ¿ /  Están a jxjnto de publicarse los estudios sobre Partí 
y  So livia  y  se están redactando los informes correspondientes a la  Argentim , 
paraguay y  Ecuador, EL trabajo de campo en Venezuela se ha iniciado recien
temente, Una vez finalizados lo s estudios por países y  sobre la  tase de 
e llo s se proyecta preparar un informe sobre la s  perspectivas de integración 
de esta industria en la  región. A sim ism o, se está preparando un trabajo 
relativo  a la  fabricación de maquinaria te x til  en América Latina,

B, Estudios en Materia Agrícola

l a  integración del sector agrícola entre los países Istinoameidcanos 
plantea dificultades y  respuestas particulares. La cantidad muy- grande de 
explotaciones existente en este sector^ con notables diferencias en la  
productividad individual, y  la  re lativa  rigidez para efectuar reajustes, 
derivada en parte del desconocimiento de la s  posibilidades alternativas 
para e l uso del suelo, son factores que hacen de la  integración agrícola  
una tarea Emy coHijiLeja y  la lx rio sa . Sin  embargo, la s  variadas condiciones 
de clima y  sxtóLo que se registran en esta región peimten suponer que es 
posible lle g a r  a cierto grado de especializaciÓn y  compLem^tación entre 
la s  agriculturas de lo s países latinoamericanos. Además, e l gran tu eci- 
miento de la  demanda de productos agrícolas que se prevé para los próximos 
años, derivado del acelerado crecimiento d«iiogiáfÍco y  del aumento de lo s  
ingresos, permite estimar que será necesario u tiü z a r  más plenai^nte lo s  
recursos de tie rra  actualmente explotados en todos lo s países, a fin  de 
dar lugar a una oferta intem a suficiente que evite  im aim^nto exorbitante 
de la s  importaciones desde üiera de la  región,

1 ,  Integración agrícola

Teniendo en cuenta la  imjxirtsUicia de este sector en el conjunto de la  
economía -  en atención a su contribución a l producto bruto, a la  ocupación 
de mano de a los suministros de allxontos y  m te ila s  primas y  a su
participacitín en el sector exterm  -  un proceso de integración econ&ica 
no puede dejar de lado la  agricultura. Es por ello  cpe l a  secretaría de 
l a  Gcanisión ha iniciado un estudio detenido acerca d© la s  p o sib illd ^ e s, 
alcance y  estrategia de una integración regional de la  agricultura.

La industria te x t il  en Améidca L a tira , I H ,  CJoloiábia, 
de la s  Naciones Unidasj Kb, de ventas

PubuLicaeión

/E l jadmer
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Kl pduner pa»o en un estudio 4« esta naturaleza será comoer lo s  
niveles actuales de consumo de lo s principales productos ágrDpecaiarios' 
y  proyectar los niveles probables a aediano y  largo plazo. Igualmente, 
deberá conocerse el orig®a de los actuales abastecimientos en csé&  país 
(p ro d u c c ió n  n a c io n a l e importaciones por origen) y  la  e x ia t e m ia  o  no de 
tierras para ampliar la  produccidn. Una omparacidn de rendimientos 
unitarios y  de precios pagados a los agricultores en cada país (m  unidades 
de cuenta comparables) permdtirá d efin ir e l grado de oompeteiisia de cada 
país firente a los demás. De esta manera se trataría  de establecer, en 
términos generales, la  magnitud y  d ir e c c ió n  probables del moviiai^to 
comercial de los productos agrícolas considerados, 6 /  el g s a á o  de su s ti-  
tucién de importaciones extrazonales y  e l tipo de resguardos halaiDa 
que adoptar para las producciones nacionales h a sta  tanto e lla s no alcancen 
mayor nivel ccanpetitivo o se lleven a la  práctica lo s reajustes if^isp ^>- 
sables. Posteriormente será recesarlo coreiderar con cayor prefearenda 
la s  medidas qfie debc*án introducirse en la s  economías agropecuarias de 
lo s  diversos países a fin  de dejarlos ^  cowüciones ccaapetitlvas, Enti^ 
estos reajustes pueden señalarse dos categorías principales s i )  la s  
medidas tendientes a l avsm nto de la  productividad en zonas accldentalmento 
iBarginales, y  i i )  la  modificacién del aprovechaiaiento del suelo «a aqi^l3Laa 
zonas decididamente marginales. Como es obvio, la  determinacidii de estas 
dos categorías exigirá la  reeUzacién de investigacioiwss más luoftotóas a l  
nivel nacional y  zonal. Las cordi ciones que determinan un nivel dado de 
productividad y  costo de produociín varían notableoaente de una' zosoa a 
oti^ dentro de cada país y , con mayor razén, de un país a otro. Sin  
«abargo, una vez conocidas la s  diversas situaciones presentas y  la s  fu ten ^  
de produccién, en íüncidn del crecimiento esperado de la  doaanda, 
más fáoH  a los gobiernos de los países latinoam ericai^ elaboriur un 
p rogr^a coordinado de desarrollo agropecuario, <yie incluya tanto la s  
medidas de fjolltica de produocién interna como los éoBiprcmiisos t^a^^eiale# 
relacionados oo» e l inteu^amMo de dicbos productos,

KL sm ñ tiM B to  de aia rém  m  ^  m  m c m n tra  M  de
muchos países de la  re jié h , © filia rá , m  m  pi*ocesK5 de : ^ e g 3a ^ : ^  y  de 
mayor desarrollo e c c a ^ q o  g ^ e r a l a m a jo J»  la s  esgaotadídíie« « i p t r « ^ * ^  
una meva tecnologís que acreeiaste l a  psoductividSKl -  por bseáa« y  por 
feeetárea *  de moíto ta l de haesr particiimsr acfeivia^nfce a «sfee sector 
m  aqufid. proceso de desarrctUo, U lo  envasive, entir© otras cosas, s i  mayor 

de ciertos insumes <pe podrlkn prodoeirs« en la  r& i^éa. m  
daáee demand^as por la  mayor teciiifíoaciiSn agrícola, KL lo g m “ esto dXtiao . 
en eonücioíies econtócas es en gran parte p ro t^ to  de una posible 
gracién y  adecu^a localización de la s  plasias industriales que f& lm im sríU m  
dichos insuBios, Resulta por eHo de prdmordial importancia sd. estudiar este 
problea^ ldL®i concreto.

§ /  fr ig o , maíz, arítíz, fré jo le s , carne vacuna, azdcar, cafó, «tlgodidte, 
cacao, lana, tabawso y  nmntequllla,

/ f y i  e s p i d i ó
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Un estudio de esta natiiraleza se encuentra en marcha en varios países 
latinoamericanos y  tiene por objeto determinar: i )  e l tamaño y  las carac
te rís tic a s  del mercado actual de fe rtiliza n te s, pesticidas, maquinaria 
agrícola y  semillas certificadas en los nueve países de la  ALALO y  Vene- 
zuelaj i i )  la  p:*obable dimensión del mercado a 5 y  10  años plazo; 
ü i )  la s  medidas de p o lítica  interna para estimular e l consumo de estos 
insumes en cada uno de los países señalados; iv )  la s  medidas para fa c ilita r  
el intercambio de tales artículos entre dichos países; v) la s  posibilidades 
de in stalar plantas industoiales destinadas a abastecer los aumentos de la  
demanda y  a su stitu ir importaciones, desde fuera de la  regidn, de estos 
insiaaos como parte del programa de integraciom s sectoriales y  dentro del 
marco general de integración y  desarrollo econánico,

EL estudio estará teimnado a mediados de 1965« Para su realización  
se cuenta con el apoyo técnico y  financiero del Banco Interamericano de 
Desarrollo#

C# Estudios en materia de . transportes

Un requisito básico de la  integración econánica es sin duda e l  
desarrollo piogresivo de un sistema regional de transportes y  comunicai- 
ciones, tanto terrestres craao marítimos# S i  se abarca en una visión de 
conjunto e l sistm a actual de transportes regionales, se ve que se lim ita  
prácticanente a l transporte marftirao y  en algums casos al f lu v ia l,  
mientras que son muy escasas la s  vías internacionales de transporte 
terrestre y  de ínfima iDÇ)ortancia e l  comercio exterior que se efectóa por 
e lla s , salvo en e l área centroamericana#

fórece pues urgente un estiuüo cuyo objetivo sería e l de definir  
a grandes reisgos los lineamientos de una política  regional, común y  coordi
nada, de desarrollo de una infraestructura y  de un sistKim de transportes 
y  ccanunicaciones que responda a la s  necesidades de una integración econ<&nica# 
Se trataría  principalmente de elaborar dentro del marco de referencia de 
la  integración la s  gandes líneas del desarrollo gradual de una red regional 
de transportqp: marítimos, flu v ia le s , terrestres y  aéreos# E l diseño de 
esas grandes líneas respondería a las necesidades futuras del proceso de 
integración y  que pueda quizá servir a los gobiernos cano una primera 
orientación práctica en sus programas nacionales de transportes y  su 
coordinación regional para fines de la  in te^ació n .

Tal estudio deberá llevarse a cabo en estrecha coordinación con los  
relativos a l desarrollo regional en e l campo industrial y  agrícola y  a la  
prcanoción del ccanercio intrazonal# E l desarrollo progresivo de un sistema 
regional óptimo de transportes constituye, en efecto, uno de los pirincipales 
determinantes de una localización racional de las nuevas industrias dentro 
del ámbito de América Latina, de la  mejora en las condiciones de acceso 
a la s materias primas, y  de una distribución más raciopal de la s  producciones 
agrícolas. En particular, en cuanto a l desarrollo industrial, los elevados 
costos de transporte aiïulan con frecuencia la s  ventajas de escala que 
resultarían de la  concentración de la  pi^úucción en ^gunas localizaciones

/dotadas de
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dotadas de ventajas, comparativas y  ôirigî«an además tendencias hacia 
localizaciones menos, adecuadas, a s í ¿̂ oiiiió a l manteniaientó de la  prodúccián 
en escalas relativamente reducidas, .

1 ,  Sitoacián general de los sistemas nacionales ^ e  transporte

Está por terminarse, en colaboracidn con la  OEA, un estwdio general 
de la  situación de los sistaaas de transporte « i Amárica Latina, E l estudio 
abarca un an álisis de conjunto del estado actual de los transportes 
terrestres (ferroviarios y  cam in éis), flu viales y  marítimos, y  de los  
planes y  programas de modernización y  desarrollo elaborados y  puestos en 
ejecución por los gobiemoa, dentro dtí. cuadro de jrograraas generales de 
desarrollo económico. Sin embargo, salvo en el caso de lo s transportes 
marítimos, el estudio enfoca lo s problemas principalmente desde ¿  punto 
de v ista  de lo s sistenas internos de transporte y  del desarw llo  nacional. 
Completado dicho estudio, se proyecta en e l futuro concentrarse los  
estudios sotare transporte desde e l punto de v ista  de la  integración econó
mica y  regional,

2 ,  Transportes marítimos y  a,érm &

Eái esta materia se ha cólabcnrado estrechamente con l a  ALALC y  se han 
proyectado estudios más detallado» sobare los transportes marítimos, sobre 
todo en relación con los proKl«a»l que plantea e l Anteproyecto de Convenio 
General de Transporte Marítimo, Flu vial y  Lacustre, elaborado por la  
Ganisión Asesor» de Transportes (CAT) de la  ÆALC, 2 /  Los estudios sobre 
transportes marítimos tendrán también particúlamente en cuenta la s  delibe
raciones y  recomendaciones sobre esta materia de la  Conferencia de la s  
Naciones Unidas sobre Comercio y  Desarrollo,

En colaboración con la  OEA se proyecta reanudar el estM io sobre los  
protlemas y  necesidades portuarios en América Latina, con là  correspondiente 
estimación de la s  inversiones m cesarias, previsto en una resoÍuci<fe de 
la  Conferencia de Punta del Este, pero q^e habla quedado en suspenso por 
fa lta  de fon^ps. La mejora de la s  condiciones de operación de los puertos 
constittiye un factor v it a l  de la  racionalización de los transportés 
marítimos y  del abaratamiento de los fle te s .

Asimismo, parece oportuno continuar los estudios y  proyectos relativos  
a l transporte aéreo regional, en particular en lo  que se re fiere  a la  
cooperación técnica, operativa y  comercial entre la s  j.dtneas aéreas, de los 
países latlrwamericanos, pues éste puede constituir un campo mi^ propicio 
para la  integración regicaial.

2 /  Las dificultades y  problœnas que han sur^do con relátíión a lá  adopción, 
del mencionado Anteproyecto de Convenio General de transporte marítlj3o 
han llevado a l  Comité Ejecutivo Permanente de la  ALALC a proponer la  
reunión, en el mes de marzo de 1965,  de una conferencia á n ivel minis
te r ia l , que examinarla todos los problemas que plantea la  conclusión 
de un convenio regional de esta naturaleza,

/ 3 ,  Transportes .
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3» Transportes terrestres jJtternacionales

En cuanto a los transportes internacionaleo terrestres (ferrocarriles  
y  candnos) se encuentra ya en marcha un estudio sobre las condiciones 
actuales de operación de estos transportes en el ârea^ a s í como de la s  
medidas que convendría tomar para su promoción, con miras a su mayor u t i l i -  
ssación y  a la  expansión del comercio regional por esta v ía , que es ahora de 
mínima importancia. En efecto, a pesar de la  importancia actual de los  
transportes marítimos no piede concebirse una integración económica regional 
más acelerada y  equilibrada, sin un desarrollo gradual de un sistema, 
regional de transportes terrestres, aspecto que reviste particular sig n ifi
cación para los países de menor desarrollo de la  región,

4 , Transportes fluvialee

Consideraciones análogas se aplican a la  navegación f lu v ia l. E l mejo
ramiento y  desarrollo de este medio de transporte interesa especialmente 
para la  integración regional y  el desarrollo económico de vastas zonas 
interiores del continente latiiMaraericano, que cuentan con extensas redes 
de vías navegables, hasta ahora no utilizadas con la  debida intensidad.
Se ha projectado un estudio sobre esta materia.

RECOMENDACION© DEL C0M3TE DE COÍ^RCIO DE LA GEPAL

Después de considerar el mencionado documento de la  secretaría de l a  GEPAL 
sobre integración económica regional y  los trabajos que están en marcha en 
este terreno, el Comité de Comercio, en el Infome Final del Cuarto Período 
dé Sesiones recientonente celebrado en Santiago, reafirmó "su convicción 
de que la  integración econ&nica de América Latim  es una necesidad impos
tergable para intensificar el desarrollo de estos países, lograr los cambios 
sociales irxiispensables, mejorar la  posición de la  región frente a los  
pjx>blemas de su sector externo, y  reestructurar la  producción en condiciones 
de costos más bajos y  aprovechamiento más racional de los recursos existentes 
y , por lo tanto, con objeto de que sus recomerxiaciones sirvan de base para 
los pasos futuros que deberán darse en esta materia",

Resolvió ;

Con relación a la  integración regional y  la  negociación 
de acuerdos internacionales;

Recómendar a los gobiernos latinoamericanos que, como medio de operar 
de manera eficaz en la  negociación de acuerdos internacionales y  de una 
nueva estructura dáL comercio mundial, deben acelerar en la s  formas más 
definidas que seaui posibles la  integración de la  regiónj
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i g s í ^ t o  a la s  actlvidadog de la  secretaría de U  GBPáLs

fcaiaj  ̂ nota con aatisfaccián de los esfuerzos realizados por la  
Ccffiásidn lo>ná¿lca para América Latina en favor de la  in t^ rao ián  a ^ n 6-  
mica de la  re ^ é n , tanto m i e l aspecto de la  investigación, msm  e® e l  de 
la  concrecidn de diieotivas gSM rales ^ e  h£Bi de se rv ir  a los gpb$,&mo>&" 
de A n ^ica Latina para tomar decisiones en ta l  p o lítica  integraeionlsta, 
haci«ido especial mención del documento qae reseña la s  latxsre» qae la  
secretarjEa de la  CEPAL está desarroUaiKio en materia de integratóüáfe 
ecoi^micaj

Tener en cuenta sus acuerdos anteriores qpe definen l a  ¡x>aáeién de  
l a  GEPAL con r e c e t o  a la  integración;

Geletarar que la  secretarla de la  CEPAL te n ^  ya avanzados varios ' 
nuevos estudios sobre l a  materia qoe e í^ r a  terminar m  e l presente afio^
cuya orientación es la  de |arecisar fó iw la s  concretas o alternativas que 
puedan ser scwetldas a lo s gobiernos para su decisión, en los puntos que 
constituyen los mayores factores de eetrangulamiento para e l  proceso de 
integración;

I n s ^  
os dicho

_____ a la  secretaría de la  CEPAL a que, tan joonto estÓn con
cluidos dichos estudioe, sesea sometidos a l conocimiento de lo s gobiernos de 
América Latina, con e l fin  de que, después de ser eosaminados por lo s  eospertos 
nacionales, estfe  en condición de consultarse y  tasar decisiones sobre la s  
propuestas o fórmulas que estimen convenientes para acelerar la  integradób;

Lustar asimisoK) a la  secretaría a que siga asesorando a lo s  gobiemos 
que lo  so liciten  en el esclarecimi<aiito de los asuntos de p o lítica  c<»^*GÍal 
viiKUlados a l  movimiento latinoaa^ricano de integración econóteic^} y

Recemendar a lo s gobleri»s miembros de la  CEPAL qim presten todo 
su apoyo’lT la lñ ^ iz a c d Ó n  de los estudios mencionados, incluyendo la  csíotiRte 
bución de personal especializado cuando fuere necesario#

pon r^ a c ió n  a la  M t e m

_____lar a los gobisnxos de los psS ses en  d e s & j^ l lo  isianfaroS de
l a  CEPAL que tegan un esfuerzo sistaaático  para In ten sificar « 1 oomapedo 
entre s í  y  con los demás países en d ^ a rro llo  e laqsilsar y  co«|CLetar le s  
actuales esquemas de integración regioaal, con vistas a l a  pl^ia inte
gración de América Latina;

Reooaaetoar a los gobiernos de lo s i ^ s e s  ya peurtiolpantes en aeuididS 
de integracián regional que a c e le i:^  lo s eetoditw tendientes a la  exMñrdi- 
nación de sus p o líticas económicas y  l a  arooníBaasiión <te lo s  inntriBiéBitoe de 
p o lítica  ccmercial;
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Recomendar que esos i^biemos estudien la  adopción, en un futuro 
próximo, de criterio s de desgrávación del intercambio recíproco que 
confieran una mayor automaticidad a sus programas de lib r a c ió n , identi
ficando aquellos sectores en que tales criterio s puedan ser laás fácilmente 
a i ¿ l i c a á > s j

Recomendar que, dentro de esos crite rio s, dichos gobiernos estudien 
atentamente el «apleo saaplio de acuerdos de ccanpleoentación en aquellos 
sectores indi^striales que jaresenten una mayor posibilidad de integraciónj

Recomendar que se aceleren los estudios tendientes a la  creación de 
sistaaas m ultilaterales de pago, tomanclo siempre en cuenta la  necesidad 
de una magror vinculación entre las instituciones bancarias, o ficia le s y  
comerciales, como condición favorable al establecimiento de créditos 
recíprocos;

Recomendar que esos gobiernos patrocinen medidas financieras y  
camerciales tendientes a fa c il ita r  la  integración de los países considerados 
de menor desarrollo económico relativo o de mercado insuficiente, principal
mente en relación con e l financiamiento de su comercio exterior y  de 
proyectos industriales que puedan ser ejecutados en sus territo rio s;

Recomerdar que los gobiernos de los países en desarrollo miembros de 
la  CEPA! que todavía no participan en movimientos de integración regional, 
inicien o aceleren los estudios tendientes a participar en el proceso de 
integración; y

Recomendar a los gobiernos ya participantes en acuerdos de inte
gración i^gional que adopten a l más alto nivel político las decisiones ten
dientes a la  mejor realización de lo previsto en esta presente i^solución, 
inclusive mediante la  creación de mecanismos adecuados para tales fin es.

Sobre la  participación de los trabajadores en el proceso 
de integración económica de América Latina;

Reccanendar que, considerada la  decisiva importancia que tiene la  
participación de los sectores laborales en la  promoción de la  p olítica  
integracionista de la  región, se estudie y  parecise, por la  Comisión Económica 
para América Latina, con la  colaboración de la  ALALC,, SIEGA y  otros orga
nismos competentes, la  fóimula más adecuada para hacer participar a los 
trabajadores en la  elaboración y  prcmioción del esfuerzo de integración.




