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liLa falta de esperanza de las ma
aaa empobreoidas consti~e el ~s
peligroso reto para la libertad de
Occidente y de todo el mundo. Cona
ti tuye un reto que nos oompele a 
aotuar, no por medio de la fuerza
armada, sino a trav6s del interca!!
bio de ideas a trav6s del desarro
llo del ingenio y del trabajo fe~

voroso."

Conolusiones en la reuni6n
celebrada en M6xieo por el Oonsejo
Interamericano.
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CAPITULO I

IN!fBOmeaION

Los sistemas conocidos y praoticados en materia

de comercio internacional, han ido .vo~uc1onando paralelos al

desenvolvimiento eoon6m1co que se oper6 en los países.. Es as!

como hoy nos encontramos ante un nuevo sistema que ha dado lu-

gar a la creaci6n en el continente americano de una Zona de L!,

bre Comercio, que tiene por objeto:

a) intensificar 1as transacciones comeroiales recipro
cas en Am6rica Latina

b) promover el comeroio internaQ10nal creando nuevas
corrientes de 1ntercamv10

e) estimular el desarrollo industrial de los países i~

tervinientes

Este objetivo lleva implícito 1a liberaci6n de

las fuerzas impulsoras del desarrollo eoon6m1oo, y como conse-

cuencaa , la elevaci;6n del nivel de vida de los pueblos J.atino,!

merioanos.

l. Precedentes hist·6ricos

J" ra1z de la crisis mundial d. 1930, e1 comeroio

internacional deoae brusoamente, originando cambios que reperc~

1.n intensamQn~e en la econom1a de loa paises que giraban en to~

no del pa'tr6n oro. La libertad de comercio era la tendencia d.2.
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Ddnante en la oual se desarrollaba plenamente la teoría rica~

diana d. los "costos oomparados" nula oonocida con el nombre

de teor1a de la·"e$peOia11zaci6~". (1~

La quiebra del sistema ooas1on6, un desol'den .~

traordinarl0 en todas la8 economías, la8 que debieron readap-

tarse a 18m nuevas oondioiones. Y frente a la rotura del or-

denamiento clásioo se presc1nd16 de su prictica fundamen-tal

de plasticidad en el intercambio mundial que reposaba en el

multilateraliamo, para adoptar prácticas bilaterales en la p~

litica oomeroial_, El. mundo se divid.i6 as! en oompartimientos

estancos los cuales se orientaban hacia el solo objetivo de A

segurar ~a demaJida de los productos de su propia producci6n.

Las corrientes de intercambio se distorsionaron provooando

problemas muy graves, agu.dizados posteriormente por la Segu.n-

da Guerra Mu.ndial.,

1930 marca el fin de la politica liberal, dan-

(2
do lugar a la que se conoce oon el nombre d. política aut6noma.;

b>e.da pais se dedicaba a obtener 108 productos de menor costo
relativo, o sea el de mayores ventajas comparativas, especiA
11z4ndose, de manera que no se preocupaban por los otros pro
duotos que era., por tal circunstancia, objeto de importacijn
de cualquier naei6n que los ofreciera en forma ~s ventajosa.

(2}consiste en e1 estab1eeimiento por ea da país o grupo de paí
8ea de convenoiones individuales o colectivas, tendientes a
abastecerse entre si en forma au~6noma oon respeoto al resto~
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Las ideas eoon6micas que proliferan en la ouarta d!

oada significan un vuelco fundamental a la teor1a 0148108, que

encuentran su aeta de defunci6n al prevalecer la. ide.. de J.

]L. K~nes y que oristalizan en Bretton Woods -Beuni6n de ExpeE

tos Interaacionales- en julio de 1944~ (l~ La cooperaci6n eo~

~.~omioa internacional., qu.e e. el pensamiento preponderante en

tal reunión, tambi'n tiene su punto d. contaoto en un aspecto

muy importante que hace a la exi_tenai. de la_ naoiones: el

intercambio oomercial.

De d1chos concepto. participaron algunos paises ~

ropeos, al juzgar por su r'pido comportamiento pues en set1em-

bre de 1944 ~lgicat Holanda y Luxemburgo r8suel.ven orear la

Un16n Eoo~6mica del Benelux. Esta 1ns~ituoi6n constituiría

más tarde, el inmediato antecedente para el establecimiento

del Meroado Comán EUropQo~

La paz mundial, aloanzada en 1945, viene a abrir el.

!(d8l. mundo, sin preocuparse demasiaao :por los precios conve
nidos, y mediante la aplicación de determinadas formas no u
niversaleB, ni del tipo de 1as aplicadas en 10$ ~istema. 11
berales. (Predhol, Eoonomía Internacional. El Ateneo - BQe
nos .Alrés j 1955)

(1). ~
El motive de la reun1,6n fu4 sentar las bases para Q.ue una
vez terminada la contienda se dieran impulsos a todas las
eoonomias con el fin de evitar la depres16n oarwcter1st1ca
de toda posgu~ y mod1~1car, sobre la base de nuevas for
mas o sistemas, la estructura econ6m1ca que imperaba desde
1930, y que tantos problemas oeasionaba~



eamine para el estableciBiento d~ nueva. oonoepcione. org'n!

cas en materia eoon6l1C1.ca y d. po1,f:tica comerola~t de aouerdo

a lo establecido en la reuni6n de Bretton Woods. Se buscaba

por todos los medios de allanar el camino hacia la imp1anta

oi6n ae sistemas de cooperac~ln internaoiona~ que permdtie

ran reactivar J.a demanda y aorecentar el intercambio. Se fu,.!

ron sucediendo as1, y entre otros,

a) El. Ch":A.~!~ 2\, Acuerdo General de Aranceles y Oomercio, cu

ya finalidad es la de evitar las disoriminaoiones y reduar

los der••has aduaneros, hasta hacerlos compatibles con las

corrientes de interoambio.

b) La o. E. c.E., Organizaoi6n Eu.ropea de Cooperaci6n Econ6mi

ca, tuvo por objeto liberalizar y fomentar el comercio en

tre tales nací.ones, A poco andar se encontraron con pro'b1!

mas de car6cter financiero, a los cuales se les p~.o fin

con la organizac16n de la Un16n lhropea de Pagos, verdade

ra Q,.~:amara Compensadora para los pagos internacionales en

tre los paises interesados, cuyo funcionamiento eficaz pe!:

miti6 ampliar horizontes y fijar como meta la oonvertibil!

dad de Las monedas europeas, por intermedio del cr6dito r.!

c1proco•.

o) El. Mercado Oomn Jlt.ropeo -implantado en 1958- entre Al8D1!.

nia, Franoia, Italia, ~gica, Ho~anda y Luxemburgo signi-

fica e1 hecho más elocuente 'de esas posibilidades. Todos
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ellos son pa!ses desarroJ.lados, no obstante lo cual, enten

dieron de la necesidad y las ventajas derivadas de la coop~

raci6n.

~odos estos organismos oontribuyeron en gran

forma 8 concretar el p1anteo definido de Pol!tica Comercial,

basado en un nuevo mult11ateralismo restaurado a partir de la

aeata d6cada.. Ellos marcaron con claridad el nuevo derrotero

en materia econ6mica~ la cooperaci6n entre paises.

Am'rica ha aculiado el. impacto de esa transfor

DSc16n, y su reaoci6n ha sido el deseo de concretar un meroa

do oomdn, previo examen y ordenamiento de los factores que ae

dioionen tal posibilidad, comenzando por establecer una Zona

de Libre Comercio con el. fin de ~legar en el nuls breve pJ.azo,

al aprovechamiento integral de esos benef1eios~ En otros t~

minos, los expertos han intentado orear un cuadro institucio

nal dentro del cual, las condiciones necesarias para un cree!

miento arm6nicé, puedan actuar eficientemente.

2. lntecedentes de Po~*t1ca Eoon6Ddca

Todo este proceso tiene como causa visible la

II Guerra por La conmoci6n que introdujo en el mundo. Pero

es evidente que la misma Guerra foma parte de un prooeso _.
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amplio que arranca de principios de siglo cuando 108 esquemas

liberales del patrón oro no funcionaban sin correotivos.

Es la tranIJformac16n operada por el fin de una

Edad hist6r1ca y el advenimiento de un nuevo orden mundial b!,

sedo en ideas de oooperaci6n y ayuda mutuas para alcanzar un

mundo mejor., Ea un proceso doloroso con consecuencias dramá-

ticas en lo econ6mico y soo1al.,

En el proceso de la crisis mundial de 1929/32

se habia provocado la retracci6n de la demanda cuya secuela

fu' la desoeu~aoi6n masiva que azot6 a todos los países; en

el orden econ6mico, por diversas circunstancias, se oper6 la

fu~ de oro y la existencia de capitales er~tioos en paises

que eran moDd.tores, lo que indujo -IJ+;;~;as que inducir fu' obl!

gar- a imponer el Control de cambios~(l~

Tales medidas afectaron sensiblemente a todas

~as naciones, vi'ndose as! constreffidas a erigir barreras ~

duaneras para evitar en ~o posible la entrada de productos de

procedencia extranjera., MUchos paises en lugar de aplicar el

instrumento tradioional como valla para la importac16n, la!p

(1) .
. Ello s1gnifio6 un control absoluto de las entradas y 8811
das de divisas que, como consecuencia de su escasez, fueron
utilizadas arbitrariamente añn a costa de la proh1b1oi6n de
las importaoiones_: Argentina debi6 imponer el Contro1 de Cam
bios para entar el incumplimiento de los oompromisos intel'
nacionales, que hubiera colocado al país en s1tuaci6n de mo
ra, a la que nunca hab!.Q arribado.
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rifa, resolvieron adoptar la proh1b1ci6n absoluta de ingreso

para det ermina dael merca deríaa,

Evidentemente, tales medidas se justificaban;

más 8:11n" era, el único camino que ten1an muchos de ellos para

sobreponerse a la crisis, siempre con miras a evitar el des~

juste interno que ocasiona deao cupaed.én, baja de salario's,'~

traimiento de la demanda, descenso del nivel de vida., En otrcs

términos, la actitud general fué evitar el sacrificio ánterno

aún a costa del desorden externo.

Pero el paso dado ocasion6 distorsiones en las

corrientes de intercambio; los convenios bilaterales crearon

una dependencia del país productor de materias primas hacia

el pa1s proveedor de pro duetos industriales; e1 deterioro en

los t6rminos del interoambio se tué acentuando, con la cons1

gu.1ente p:~rdida de poder adqu1ai tivo para los países insufi

cientemente desarrollados exportadores de materias pr1mas~

La btsqueda de $oluoionea en este sentido 11~

v6 a la conolusi6n de que la industria11zaoi6n en los respe~

tivos paises atenuar1a la vulnerabilidad, mejorando sustan

cialmente las condiciones de vida, y es as!, como se abocaron

a esta tarea muchas naciones.

La industrializaci6n puede lograrse implant~
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do en sucesivas etapas:

a) industrias de bienes de oonsumo oorriente

b) industrias de bienes :liIterm edios y de cap1tal

Pero diversas resultantes, entre ellas la fa!

t& de inversi:6n en los paises insuficientemente desarrollados

de a6rios, solamente permit16 crear las primeras, habiendo

11egado esta etapa -en algunos easos-a su fin (~gent1na,~

sil, :M;~jioQ)-.

En consecuencia. tal grado de evoluc16n ha d.!,

terminado q..e los Estados concentren esfuerzos en la promo

o16n y el desarrollo, ya sea de las industrias del. primer~

po o del segundo, segán el grado de posib1J.idades o evolueitSn.

Los estudios técnicos han puesto de manifiesto

que para promover la industria11zaci6n si bien puede ser po!!

ble obtener el capital necesario y contar oon condioiones ~~

timas de localimaci6n, en caabf,e no ha sido posible hallar

mercados que absorban producciones de suficiente magnitud p!.

ra que sean lucrativas expJ.otaciones que no podrían salir de

dimensiones marginales.

A e.te respeoto debe señalarse que los merca

dos conocidos oomo tradicionales no pueden ser conquistados

f'cilmente por los nuevos productores_ El. esfuerzo exigido

sería excesivo y ta1 vez ,de difícil conceecí én, Es menester
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en consecuencia, penetrar en los no tradicionales; el más ad!,

cuado por máltiples circunstancias, es el mercado latinoameri

cano. Pero el proceso de industrializaci6n de los países la-

tinoamericanoa antes mencionado, exigi6 una protecci6n aduan~

ra adecuada, que no siempre ha contribuido a la especia11za-

ci6n y a la divisi6n racional del trabajo. Esta protecci6n

aduanera subsiste y es la que impide la producci6n en gran el!

cala de Qienes inte~edios y de capital y por ello se hace n!

cesario, oomo condici6n previa, implantar un ~1stema preferea

cial de comercio exterior entre tales naciones, con el fin de

abrir loa mercados a sus propias producciones, .primer paso p~

ra una política de más vastos alcances.

Ese sistema preferencial elegido por los nueve

gobiernos latinoamer1canos(1)es la Zona de Libfe Comercio.

3. Fundamentos econ6micos de la Zona de Libre Comercio

En las economías latinoamericanas se presentan

caracteres estructurales más o .menos semejantes que justifi-

can la creaci6n de una Zona de Libre Comercio.

Los productos que esencialmente constituyen su

comercio exportable vienen padeciendo desde hace tiempo, loa

(1)~gent1na, Brasil, Chile, Colomb1a, Ecuador, Méjico, Par~
guay, Pero y Urugu.ay.
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efectos del deterioro en los términos de1 intercambio~2) que

deprimen su capaoidad de ahorrar divisas y reduoen, en oona!,

ouencf.a , sus pos1bilidades de adquis1c1~n en el erterior•.

.Adem4s de este planteo, existe otro de auma impor-

tano1a, la balanza de pagos~ En lo que se refiere a las re

laoiones internacionales, es el bar6metro de la situaci6n ec~

n..'omica de un pa1s, proporcionando una valiosa gu!a para las

medidas de política a seguir de acuerdo a ~a evoluc1,6n de alS

cifras.

Las Balanzas de Pagos de los paises de 1& Zona se

encuentran todas en situaci·6n difí,cilj su origen def1ci 'fiario

se remonta a 1930 pero se agudiza en el período de la segu.n-

da posguerra mundial. EL recurso a que m4s se 8pe16 para 0ClP

trarrestar esa situaci6n y obtener resultados inmediatos, fu~

la restr1oc16n al comercio internacional. Pero estas medidas

8610 tienen incidenoia a corto t~rmino, porque no oorrigen

planteos estructurales a largo plazo, oon 1a consecuencia de

que tales restricciones oolocan a los países en el trance de

carecer de bienes y productos necesarios, sobre todo maquin~

(25m. deterioro en ~os t,6rminos del intercambio, es un ¡rec.!
so caracrter1zado por el menor ingreso de los artículos que
oonformam su comeroio exportabl.e, al mamo tiempo que sus pt'..9
duotos de importaoi6n .e enoareoen, am.bos conoeptos tomados
como oonstantes en el tiempo. Este hecho se ha tornado 00

rriente en los palses exportadores de productos primarios, ~
ro su incidencia suele ser diferente en cada uno, por ouya
ra.n tambi6n resulta as! en Latinoamér1ca.
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r1as, que en algunos casos resulta de oapital importanoia p~

ra su desarroJ.lo, por falta de poder de compra.,

La consecuenoia gene~l en muohos de los países

de !m'rioa Latina es un subdesarrollo econ6m1co, con caract~

~1st1eas de países que dependen de unos pocos productos de!ac

portaci6n, con preponderante vaoaoi6n agropeouaria, de cult~

ra elemental, siJll industrias desarrolladas, sin instrumentos

pr4ct1cos para oorregir estas tendenoias.

Se ha conoebido a la Zona como e~ medio :prác~

co que pe:rm.1tizi. el intercambio de las materias primas pro$1

cidas entre 81 por los pu.eblos integrantes de la misma, o

por productos semi o totaJ.m.ente manufaoturados; y 10 que es

1J1ás importante, la complementaci'on industrial de 108 paises

avanzados -.Argentina, :Brasil y :m'jioo- sin necesidad de ero.

oi6n de divisas fuertes.

Este planteo tiene suma importancia si se con

sidera que, las dificultades de muohos paises, espeoialmente

los insuficientemente desarrollados, es 1a angustia f1nanci,!

ra por J.a escasez de monedas fuertes.. En el fondo del pro

blema se advierte una incapacidad de ganar ta1es divisas, de

manera de contar oon el poder de adquirir en los meroados~

ductores los elementos neoesarios para 1ndustria11zarse.
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Pero evidentemente la situac16n oambiaría si p~

ra adquirir tales elementos se contara con el ahorro de divi

sas provenientes del desplazamiento de las corrientes de int,!r

cambio en direoci6n de la Zona, ya que diohos ingresos ad1c1~

nales harían posible en sucesivas etapas, la sustituci6n de ~

portac1ones que requieren procesos industriales simples~

S1 se analiza profundamente el problema, es po

sible comprobar que elJ sistema de la Zona orea un oamj)o erad!

tioio al faoilitar la adqu1sici6n de produotos que de otra fqr

ma no seria posible alainzar, sin la posesi6n de determinadas

div1sas~ Trat.4ndose de materias primas mineras como carb6n,

hierro y ottos metales y también petr61eo, la ventaja resulta

más evidente.

En efecto, no es posible instalar in~strias

que requieren tal abastecimiento cuando la balanza de pagos

no permite esas nuevas erogaciones_o Disponer de estas mate

rias primas significa pues un adelanto a su propia capacidad

financiera que, traducidos en t6minos eoon6micos, represen1la

la aceleraci6n al prooeso de des!~ol10 econ6mioo de tal pata

eliminando el estanoamiento del crecimiento que, para los i!!

suficientemente desarrollados trae estas conseouenoias:

a) gran dependencia del. exterior y por la tanto, vulne

rabilidad econ6mioa al sufrir los e1!eotos del mercado interrre.



o1ooa1, provenientes del aumento de precios de productos man~

faoturados, maquinarias, combustibles, materias primas o pro

ductos intermedios..

b) pérdida de la capacidad financiera, o sea, dism1nuai.6n

de los precios de sus productos de exportaci6n -generalmente

primarios- y aumento de sus produotos de importac16n.,

En s'inteais, factores hlst6r1cos y econ6micos

respa~dan con mdltiplea razones la creac16n de la Zona de Li

bre Oomercio. Es más, la necesidad de tipo social en cuanto

al desarrollo, exige buscar todos los medio,s posibles para a

celerar el ingreso per cápita y la modifioaci,6n de la estruc

tura de la pirámide social que indllsout1blemente vendr' por

~os caminos de la tecn1ficaci6n agraria y la 1ndastrializac~.

Gunnar 1iWrdal asegura que la cooperao16n entre

paises subdesarrollados ea oasi un prerrequ1s1to para una e~

tosa 1ndustrial1zao16n. .Basa su aprec1aci6n en que ,,·a medida

que avanza 'sta, las empresas comienzan a tener oapaoidad o

ciosa en términos de potenoial humano y de plantas y equipos.

Segdn él, al1! donde la eleoci6n de la t~onolog1a es lim1ta~

da y las oportunidades de comercio escasas, un pa1s subdesa-

rrollado se encuentra ante un dilema: abandonar el

proceso o oontinuarlo pagando el considerable costo adicional
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que representa tolerar cierta capacidad o cáo ea, (1)

La OEPAL afirma que, cuando es menester pr0d!!

c1r en masa para consumos que exceden la demanda del mercado

interno, es imperioso organizar un comercio reoiproco entre

los paises latinoamericanos.

Ciertas cifras, indices y consumos ceracteri-

zan con mayor o menor vigor el gra do de b1 enestar, oultura y

e ducaoa én de los pueblos. El cuadro siguiente tienae a ilu.§.

trar respecto de alguna de esas situaciones en los pa!ses a-

mer1canos en que ha sido posible extraer los datos.

(1) Sol.idaridad o des1ntegraci6n. Gunnar ~rdal.. Fondo de
Cultura. M~j1co 1956.
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569

762

254

350

110

200

250

330

307

361

204

2.343

179

75

66

262

1.667

620
~

, Ingreso
p/cápita
(en dls)

Venezuela

R. Dominic. 205

Nicaragua

Paraguay

Panamá

Méjico

Perú

Honduras

Haití.

El Salvador 244

O. Rica

Guatemala

EEUU

Ecuador

Cuba

Colombia

Chile

Canadá.

Brasil

Argentina

Bolivia

!I-----+-------........--..-...---,..,,·~··_---_·~·,---------
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Cuadro No. 1

~~ INGRESOS X BIENEST.A.R mLA. POBIACION DE~

Consumo
s energf.a

p/h/año
(t)

1.036

142

329

5.606

787

465

226

777

157

119

7.834

161

43

142

817

186

478

71

315

158

800

2.512

(t) en kg. equivalentes de car_ón

~: Cuadro construido en base a datos extra1dos de Anuarios Estad1sticos.
Los casilleros en blanco significan que no se han localizado cifras.
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CAPITULO II

~~ .P!~ COMERCIO

l. El instrumento preferenoial. Diferencias con otros sistemas

Los sistemas eoon6micos puestos en práctica a

través del tiempo han sido máltiples con resultados diversos~

No siempre un sistema que ha fructificado en un país o en una

reg16n, necesariamente depe resultar eficaz en otro con cara~

ter!sticas análogas, ya que siempre existen factores cuya in

cidencia final lo tornan distinto. Esta idea debe haber sido

advertida entre l10s expertos que trabajaron para materializar

el proyecto, quienes supieron orear el elemento de 'o11tica

Comeroial del cual se hab!a carecido hasta e~ presente en es

ta parte del Continente: el instrumento preferencial; es de

cir, el recurso indispensable que ofreciera garantías s61idas

a todas las naoiones intervinientes sobre la posibilidad de

concretar un esfuerzo común sin menoscabo en sus economías.

El instnunento preferencial a que se hace men

c16n es la Zona de Libre Oomercio, institución contemporánea

y quizá la 4nica que podr1a llevar a la realidad el planteo~

Se habla de sistema preferencial, porque jus

tamente otorga ciertas preferencias compatibles en un plano
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Hist6ricamente se ape16 a distintos sistemas,

entre los que se encuentran el convenio bi1ateral, zonas de

preferencia, acuerdos con cláusula de Naci6n má,s Favorecida,

unión aduanera y mercado comdn,

El convenio bilateral fu6 un acuerdo especial

entre dos naciones con el objeto principal de convenir sobre

el comercio de determinadas mercancías y su cancelac16n finaa

ciera. En muchos casos ni siquiera promovi6 el comercio ya

qu.e los precios fijados eran elevados, promoviendo produccio

nes que t una vez desaparecido el oonvenio quedaron como mar

ginales., No obstante ello, deb-e quedar perfectamente aclara

do que el acuerdo bipartito ha sido en cierto momento, y más

conoretamente durante la crisis mundial de 1930" un medio de

defensa del intercambio, y que en muohos casos logr6 la fina

lidad de evitar la tendencia depresiva de~ comercio mundial~

Pero analizado en el dominio de los conocimientos te6r1cos y

práotioos, no es eficaz cuando debe ser usado como un inst:ro.

m.ento de expanai6n vigoroso como neoesita .América Latina.

Los acuerdos con.IUláusula de Naci6n ~s Favor.!,

o1da: que fueron t!p'oos en el multileteralismo basado en el
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~A8imen del patr6n oro, aparecerían como un elemento eficaz a

primera vista, ya que indireotamente tenderían a uniformar el

precio al nivel mínimo comercializado, pero no resiste el me-

nor análisis cuando se enfrenta con problemas de convert1b1l!

dad Y esoasez de divisas., De manera, pues, que para los paí-

ses insufioientemente desarrollados este benefioio no es as1-

milado a la luz de sus problemas de medios de pagos interna-

cionales y se torna inoperante, si no se conciertan acuerdos

parciales entre paises.

La uni6n aduanera, a~ eliminar las fronteras 8.2,

merciales establece un notable avanoe en lo que se refiere a

las restricoiones de intercambio y a la politioa tarifaria can

respeo:to a los países de fuera de la uní én, La dinámioa de la

misma consiste en que elinnnan o rebajan los aranceles entre

si y adoptan una polítioa de unidad con respecto a los otros

pa1ses~ Para el caso latinoamericano esto no es posib1e, en

virtud de que al hacerlo, los países integrantes no soporta-

rían el impacto de la eliminaci6n de las barreras aduaneras

principa1mente por la relaci6n de la elastic1dad-ingreso de

la demanda y la situaci6n de la balanza de pagos. (1)

(l)La elasticidad-ingreso es una relaci6ii que indica qué va
riaoi6n de demanda se produce, a una var1ac16n dada del in
greso. ~s claf'amente expresado, si el ingreso aumenta, en
qu6 porcentaje ese aumento se traduce en mayores demandas
de produo*os. Est4 probado que en los palees no desarro-//



- 19 -

Por último, el Mercado Comán, meta inmediata

en materia de Politica Econ6mica hacia el cual convergen los

países con el fin de lograr un nivel eoon6mico que penni ta .!

levar el standard de vida de la poblaci6n•.

El Mercado Comdn supone libre transferibilidad

de mercaderías, personas y capitales entre las naoiones inte-

resadas; es decir, concibe un acuerdo general para poder lle-

gar a unificar :Las pol.ítioas internas, aí.n el. cual no podría

funcionar el sistema.. Anal1cense, simplemente, las derivaci.2.

nes que se operarían si el rendimiento de un capital inverti-

do fuera sensiblemente superior en ~ pa!s que en otro, ambos

integrantes del sistema, o si los beneficios sociales impera~

tes en un pa~s fuesen tan diferentes que moviesen a 1.os trab!,.

jedares especializados a emigrar, sobre todo cuando cerca de

la frontera y su zona de influencia se constituyen áreas ho~

g6neaa de prodllllo16n, de idiomas, de costumbres.,

En la Zona de Libre Comercio de ninguna manera

se elimi.an las fronteras econ6mdcas, ni se pe~ite la libre

l/Uados, un incremento deJ. ingreso trae aparejado un inc1'e
Diento id6ntico o mayor de productos manufacturados y como el
país no los produce, se traducen en definitiva en 1mportac10
nas., De man~ra que en el caso aludido tal vez algunos paises,
como consecuencia de tener que unificar las tarifas frente a
terceroa, resulta que deben rebajarlas. Ese aumento de ingre
so originaría pues mayores importaciones que empeorar1a la ª
tuaci6n de la balanza de pagos, al ser fuertemente defioita
ria la balanza comercial.
El coeficiente de elastiéidad de la demanda, liara artículos//
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circulac16n de p er-sonaa, capitales o bienes. Además, La a de,!

gravaoiones no son totales sino progresivas, mi entras que en

el Mercado Comdn existe, te~ricament" un juego de libre com-

petencia regulándose ~n1camente las producoiones por la ley de

la oferta y la demanda ya que se elimina toda clase de barre-

ras aduaneras. .AdamAs, supone una plena ident1f1cao16n de los

fines políticos, econ6micos, monetarios, fisca1es y de otro

tipo, que necesariamente no debe verificarse en una Zona de L!

bre Comercio. La unif1oaci6n de la pol:!tica aduanera frente a

terceros países, marca otra notable diferenoiaci6n entre los

dos sistemas_.

Pese a las consideraoiones, el plazo de dooe a-

ñca para el perfeccionamiento de la Hona -t'ijado en el Tratado

de Montevideo- tiene imp~!citos 108 pr6p6sitos apuntados de

buscar la un~fo2!f:lidad de medidas que en forma progresiva t1,!1

dan en el futuro a la igualaci6n de políticas econ6micas.

Segd.n se apreoia, cualquier otro sistema utili-

zado hasta el presente, car-ece de la elasticidad, progresivi-

dad Y ooopezacaén econóndca que posee la Zona. Ade~s ningu-

no contemplaba situaciones de desventaja para determinados

paises, cosa que la Zo~a lo hace.

l/manufacturados en la Argentina, para el periodo 1946-55,
era el 1,37 (CEPAL, Desarrollo Ea.. de la J.rg." pag., 25)
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El inst~ento preferencia1 que se pone en pra~

tima es una oonjunc1'0,on ingeniosa de .. elementos_o En efecto, u1A

liza la tarifa aduanera ya que la disminuye para las partes

contratantes, pero oada uno mantiene independencia con respe~

to a teroeros. No se refiere a todos los 1ñenes sino a lo es~

c1a1 del intercambio, y no se hace efeotivo 1nmedia*amente s!

no en el t'rmino de doce años como máximo.

2. J.n'lisis e Interpretac16n de la Experiencia Lat1noamerica:l8

A) Los Orsanos de ~as Partes Contratantes

Las Partes Contratantes, para llevar a la prá~

tios la Zona de Libre Comercio, 1nsti~en la ASQ81ac1~n Lat!

noamericana de Libre Comercio (ALALO) COD dos 6rganos prinoi

pales que son, la Conferenoia de laa Partes Contratantes y el

Com1t6 Ejecutivo Pennanente, con sede en Montevideo.

La Conferenoia es el :tSrgano máximo de la Aso

oiaci6n. Lo 1nteBran todos ~os representantes adheridos y StlS

decisiones 8610 tienen vat1dez oon,la aprobaci6n de las dos

teroeras partes de sus miembros. Tiene una funci6n direotriz

y deliberativa., Debe reunirse una vez al año, en sesi6n or

dinaria, en el lugar y fecha acordados en La ses16n anterior;

y podrá celebrar sesiones extraordinarias cuando haya razones

que lo justifiquen_:
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El ComitA Ejecutivo Permanente tiene a su ca!,

go la tarea material. de la conducci6n de la .A.sociao16n. Eh-

tre sus funciones se cuentan la de

- oonvocar ~a Conferencia
- representar a la Asociaci'n
- realizar estudios ,y solicitar asesGTam1ento t6cnico
- tomar las decisiones que le fueron delegadas y eje-

outa,r 10 encomendado

Son representantes del OamitA todo. los miem-

broa adheridos." Este :(ultimo organismo se desempefla COJlO. un

ejecutivo, mienrt,ras que la Conferenoia se asemeja a un ,6:rga-

no legislat1vo.
j

El Comité tendrá un Secretario Ejecutivo que.

elegido para un periodo de tres afios, participar'a en el pi_e

nario del Comité sin dereotJ,o +-oto., El Seoretario Ejecutivo

será el Seoretario General de la Oonferencia y tendrá -entre

otras- 1as ai~ientes fUnCiOnes!(l)

- Proponer al Comit' el programa de trabajos;
- Preparar el anteproyeoto de presupuesto anual de ga.!

tos;
- Formular al Comité suaestiones oonducentes a la me

jo:r marcha de la Asooiac1',onj
., Preparar el proyecto de informe anual de las aotivi

dades de la Asociación,
Partioipar en las Sesiones del Comit& sin derecho a
voto;

- Desempefiar el cªrgo de Secretario General de. la Con
ferencia y or~1zar su trabajo;

(l)Art. 15 dei-Re&lamento del Comité Ejeoutivo Permanente de
- ·~·la luLo",_ (Aprobs:do por J.a Resoluci6n N~ 1.9 deJ. ll-X-61)



- Oontratar, admitir y remover al personal t' ecní.ce y
administrativo y a oonsultores :para asuntos especifi
002, de acuerdo con lo dispuesto por este Reglamento

'y el Reglamento Org4nico de la Seoretaria;
- Organizar, dirigir y vigilar eltuncionami:ento de la

Secretar1a;
-Mantener oontactos de trabajo con otros organismos

técnicos internacionales al nivel de Secretar,'ia;
... .Reunir las informaciones neoesarias para el desarro

110 de 1as labores de la secretaría;
- Autenúicar cuando fuere necesario 1.06 documentos ema.

nados del Comit,.6, y
~ Ejercer las demás funciones que le confieren los Or

ganos de la Asooiaci6n y el Reglamento Orgánico de la
Secretaria.,

Es de destacar la importancia y üerarqu1a que

el Tratado da a este funoionario, similar al cargo que dese!!

peña U Thant en la U.N. ~ indudable que no podría ser de

otra manera para que ningdn factor pudiera obstaculizarlo, y

en el desempefio de sus funclones -expresa el art". 42- ni Al

ni el personal a su oargo so11c1tarán ni recibirán 1nst~c-

oionea de ningdn gobierno ni entidadea~

El Comi t,é Ejecutivo Permanente debe funcionar

en forma continuada en Montevideo y estta representado por

todos los paises a raz~n de un delegado por cada Parte Con-

tratante. Tiene a su cargo tomar las decisiones y ejeoutar

las tareas que le sean enoomendadas por 1.a Confereneia; re-

presentar a la ALALD; realizar estudios. sugerir providen-

caas Y preparar el. programa anu.al de trabajos y el. preaupue§.

to de la Organiz~oi6tu· Est4 f'aoultado para so11~itar el as,!!.
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soramiento técnico de la OEPAL y el C~ES y podrá establecer

-comisiones Comisiones Consultivas integradas por representa!!.

tes de los diversos sectores de las actividades econ6micas

de cada una de las Pa~eH.

El art•. 47 expresa que loa representantes de

las Partes, as! como los funcionarios y asesores 1nternac1on~

les de la Asooiaoi6n gozarán en ~a Zona de las 1nmunida~es y

privilegios diplomátioos y demás, neoesarios para el ejercicio

de sus funciones.

» El Programa de L1beraei6n de1 Intercambio

La Zona se perfeccionará en un período no supe

rior a doce afios y tiene por ·objeto eliminar gradualmente, pa

ra 1.0 esencial de su comercio reoiproco, los gravámenes y res

triooiones de todo orden que incidan sobre la importaci6n de

productos originarios de oualquier Parte Contratante.,

El objetivo final será aloanzado por medio de

negooiaciones peri6dieas de las cuales resultan estos elemen

tos:

a) listas nac1ona~es

Cada nac16n interviniente oonfecoiona -voluntariamente

una lista de produotos de los cuales se oompromete a ir redu

oiendo ·~os gravámens que pesan sobre ellos, a raz'on de un ~'

anual, a favor de las otras Partes Contratantes_o
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Se trata por su intermedio de canalizar e incluir ar

tículos que no formaban parte del comercio habitual; por ~

qu! vendrá la expansi6n de los mercados~

Sintéticam.ente. en esta lista debe1noluirse los pro

ductos q.e un pa:[s se oom.promete a rebajar -anualmente 81'-

a todos los demás, sin .ue los otros deban hacer lo mismo

con esos produotos~ De a~1 el nombre de lista nacional~

Por ejemplo, Chile inoluye en la lista nacional las res1-

na. plásticas, de manera que cada afio rebaja el arancel

'l ue antes pesaba sobre ellos, a raz6n de 8" anual. Pero

puede ocurrir que a las restantes Partes Contratantes no les

interese rebajar ese producto y por tal raz6n solam.ente f1-

gura en la lista nacional de Chile. Ctlando un produoto in-

teresa rebajarlo a todas las Partes, se 1.0 insoribe en la

lista comdn,

b)~ista comdn

Las Partes Oontratantes incluirán en eJ.la los pro duo-

tos q.e por decisi6n oolectiva se comprometen a eliminar t~

talmente de gravámenes a.L término de los doce aflos. . La can.

tidad de articulos inclui.dos deben responder a1 silu1Eente

criterio

- durante ~ primer trienio el 25" del vaJ.or gJ.obal del
comercio entre las 'artes

- durante el segundo trienio, el. 50% del val.or g:Loba~

- durante el tercer trienio, el 75%
durante el cuarto trienio, lo esencial. de ese ocmerciD
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La inclus16n de produotos en la lista comán es defin1t!

va y las concesiones sobre ellos son irrevooables. Para los

productos que a610 figuran en las listas nacional.es, el ret!

ro de las conoesiones s610 podrá ser admiñido en negociaoio

nes entre Laa Partes y mediante adecuada compensaciln., .Am

bas fijan como objetivo, expaniir y diversificar el. interca!!

bio; como as! tambi,~n, promover la progresiva oompleD.entaai6n

de las econo~is de los P8:1.ses del Ares.

Cualquier desventaja acentuada y persistente o proble

mas derivados de tales concesiones serán corregidos de con

formidad entre las Partes. Esto es muy importante porque da

la pauta de que el pro b:Lema es el benefici o recipro 00 y no el

individual a oosta de otro.

e) la progresividad del plan

Posibilitará la adaptac16n de las eoonomías y sus res

pectivas politicas a la nueva estruotura, ouya modelaci6n PIP

latina permdtir~ SQ eficaz funcionamientow

El término de doce año a es un p1.azo elocuente de las e

normes facilidades que se otorgan las Partes con e~ fin de

que logren alcanzar los objetivos prefijados con mínimas mo

difioaoiones progresivas, con ligEras alteracioBes percepti

bles que den tiempo suficiente a las transformaciones econ6

micas estruc~rales que sean necesarias ~
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Un caso práctico seria, ,por ejemplo, Argentina y Brasil

cuyas economías están at~avesando el periodo de transic16n

que media entre la proauooi6n industrial de bienes

de consumo, y la p~oducc16n industrial de bienes durables de

consumo y de capital~

Ade~s tratándose de industrias básicas, .- éstos tendrán

el tiempo sufioiente de encarar planes de producoi6n más am

biciosos, y sobre todo, hacer estudios sobre raciona11zaci6n

y disminuciones de costos ante perspectivas de expansi6n de

mercados.

d) la flexibilidad de las listas

Es un aspecto muy interesante del sistema, el hecho de

que cada país confecoione libremente la lista nacional, y par

acuerdo también voluntario participa -al igual que los de~B

en la inclusi6n de productos en la lista común.

Un ejemplo aclarará el sentido. Todoa loe pa'ises ela

boran cada uno su propia lista naoional. Argentina incluye

en ella todos los produc"tos de 1mportaci~n q ue se compzume

te a ir rebajando anualmente el 8% del gravamen que sobre él

pesa, incluye entre otras cosas -sup6ngase- "cobre electrol!ti

co ", De manera que puede ocurrir que en Chile, que hasta el

presente se producía pero no era proveedor, se piense en di~

minuir costos y adoptar técnicas más modernas con miras a que
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en el cuarto año, la disminuci6n del gravamen --que será del

32%- le permita competir con el proveniente de otro país de

fuera del Area.

Otro caso podr1a ser de que en el país se estuviera en

pleno período de puesta en marcha de plantas produotoras de

pastas para papel, con el fin de que en un plazo de cinco ~

fios se proyeotase sUstituir su 1mportaci6n~ Argentina para

permitir superar el periodo ~nbrionario de esa industria T!

cién en el tercer o CUarto año incluye la pasta'para papel

en la lista nacional. Con ello se ha logrado:

- proteger a una industria naciente
- colocarla en relaci6n de competencia cuando

esté definitivamente arraigada

Esto lilt1mo es muy saludable para la economfa, en virtud del

1ncent1vo que crea a la industria} con el fin de disminuir

permanentemente los costos y asimilar técnicas más perfecci~

nadas.

O) !q1ansi6n del Intercambio y Oomplamentao16n ~co

A fin de asegurar la expansa én y divers1fica-

ci6n del comercio recíproco, las Partes proourarán:

1) otorgarse concesiones respetando el principio de re
ciprocidad -por lo menos- de un tratamiento tan fav.2,
reble como el que existía antes de este acuerdo

2) incorporar a las listas nacionales e1 mayor ndmero
posible de productos que ya sean objeto de comercio
entre las Partes Oontratantes
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3)asegurar a esas listas un nl1mero creciem.te de J)J;Q(luc1Ds
-que aún no forman parte del comercio recíproco \1)

Referente a la produ.coi6n industrial ae inten-

tará aI~onizar los tratamientos aplicables a capitales, bienes

y servicios procedentes de fuera de1 Area, mientxas que la ia
terna tendr' por objeto intensificar la integraci6n y comple-

mentac16n mediante:

1) la realizaoi6n de esfuerzos en 1.0 relatiyo a coordina
oi6n de las respectivas polítioas de indt.lLstriallza~
por medio de entendimientos

2) acuerdos de complementaci6n por seotores iñdustriales,
~. que inoluyen uniformidad en el tratamiento a aplicar

en ouanto a materias primas y partes coml>lementarias

Ya se han conoretado acu.erdos de c:omplementa-

ci6n. Uno de ellos es referente a máquinas elec~ir6nicas en-

tre Argentina, Brasil. Chile y Uroguay-. Otro acuerdo es re.!

pecto de v'alvulas electr6nioas. Asimismo se hall estableci-

do contaotos entre empresarios de la industria automotriz de

Brasil y Méjico. Y ya están en gestaci6n varios proyectos

tendientes a lograr acuerdos, tal como el espíritu del frat~

do lo establece..

D) Principio de Reciprocidad

Este principio es básico y esencial en el Tr~

(l)El comercio entre sl de toda la Zona, repr.esenta apenas
el 10% del comercio exterior total de1 conjunto de ellos~
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tada., De acuerdo con sus t~rminos ningún Miembro puede aspirar

Q obtener mayores beneficios que los que efectivamente otorga;

si las aspiraciones no llegaran a oumplirse se prev'n los me

dios de correcci6n necesarios para lograr el debido eq.111brio

de oonveniencias. En esta forma, las negocia~iones anuales de

reducci6n de gravámenes deberán realizarse sobre la base de c;p.e,

para obtener ventajas en favor de la colocación de sus produc

tos en los demás paises de la Zona, cada uno de sus miembros ~'

be~ tambl~n otorgar franquicias equivalentes.

El principio de ra reciprocidad no se refiere a

la equivalencia de las ventajas mutuamente acordadas, sino a s¡

efecto posterior en el oomercio de los productos favorecidos,

esto es, a la materializao16n de las perspectivas de coloca~

en los otros mercados que los negociadores tuvieron en vista al

oonvenir cada conces16n. Es por ello que el arta 13 del Trat~

do relaciona la reciprocidad con las expeotativas de aumento de

las corrientes de comercio entre cada país y el conjunto de la

Zona, respecto de los productos que figuren en el. programa de

1iberac16n y los que se incorporen posteriormente.

Si tales expectativas no fueren satisfechas, el

pals afectado podrá pedir que en las negociaciones posteriores

se le den ventajas adecuadas para restabl.ecer la reciprocidad,. _
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E) Cláusula de Nací6n más Favorecida

Rige para todos los paises que integran este!

cuerdo. Significa que cualquier beneficio acordado a a acor

darse a cualquier país -de dentro o fuera del Area- o con re~

peoto a determinado pro dueto seráL automáticament e acof'dado a

las demás Partes Contratantes.

Hay una sola excepoi6n a este principio; aque

llas ventajas que se acuerdan en virtud de convenio entre Pa~

tes Contratantes a efectos de favorecer el tráfico fronterizo.

Los capitales procedentes de la Zona gozarán en

el terri~orio de cada Parte Contratante de tratamiento no me

nos favorable que aqu~l que se concede a ~os provenientes de

cualquier otro país.

F) Cláusula s de Salvagu.ardia

A fin de evitar ~lituaolones que amenacen cau-

sar perjuicios graves a actividades productivas de signific~

tiva importancia de una economia, laa Partes podrán autori

zar a imponer -con oarácter transitorio- restricciones en fo~

ma no discriminatoria Y m.empre que las mismas no ocasionen

una reducc16n del consumo habitua1 del país importador~

Esto significa una eXQepci6n a los principios
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generales del Tratado y podrá llevarse a cabo, cuando una

Parte Contratante sufre un imIlacto en una de sus activid¡:),,""

des pro dudtivas esenciales..., En conaecuenct.a I se le autor,!.

za a levantar restricciones, pero con las limitaciones ex

presadas más arñba"

Tambi~n se autoriza a adoptar medidas con el

fin de subsanar desequilibrios del balance de pagos, con 1!

mitaciones similares a las anteriores~

n espí:t'1 tu de estas di sposicionea aoentt1a

la idea de oooperaci6n, tendiente a lograr el dispositivo ~

fioaz que condioione el beneficio reciproco, derivado pre

cisalllente, de la antüaci.6n de medidas oonducentes al perju!.

cio material.

Se tiene previsto tambi6n contemplar el oaao

de que tales medidas transi"torias se prolonguen más de un !!.

ño , en cuyo caso el Comit~ propond..t.á, a la Conferenoia la :izB.

ciaci6n inmediata de negociaciones con el fin de procurarla

eliminaci6n de tales restricciones.

G) Algunas Disposiciones Es~eciales

Dada la característica de países agropecua

rios que tienen la mayor pafte de los integrantes de la Zo-

na, se ha procedido a incorporar una cláusula que tiene por
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finalidad buscar un desarrollo arm6nico de las producciones

habituales y el co~1emento eficaz para un mejor aproveoha

miento de los recursos naturales.

En cuanto a los países de menor desarrollo e

con6mico relativo, se'propician medidas tendientes a facili

tar el crecimiento de tales econonr'Las , por vía de ventajas

no extensivas a las dtras Partes o bien mediante e~ apoyo té,2

n1co o finanoiero~

De acuerdo con eses lineam1en'toa se ha celebr.!,

do por separado, un Protocolo Adicional al Tratado, en virtud

del cual las Partes convienen en declarar que Bolivia y Para

guay se encuentran actualmente en situación de invocar a su

favor, los tratamientos espec1a1es previstos para países de

menor desarrollo econ6mico relativo.

El paso dado viene a poner en práctioa los re

sortes dinámicos del Tratado y el amplio esp1ritu de oompren

si6n que impera, a trav6s de la interpretación cabal de los

altos fines persegu1dos~

H) Cláusulas Diversas

Tienen por fimalidad delimitar la actitud de

los paises con miras a lograr el ~erfecto entendimiento den

tro del Tratado, base fundamental y condioi6n "sine qua non"
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'para llevar a feliz t€!rmino las negociaciones. Por tal raz6n

estas cláusulas encuadran e identifican las situaoiones que

pudieran p~aentarse ·~ratando de ajustarlas y controlarlas.

Llama pues la atenci6n que entre tales cláusulas se halla:-:.i..n

e luido el ar-t, 54 que reza: "Las Partes Contratantes empeña

rán sua máximos esfuerzos en orientar sus po11tic§s hacia la

creaci6n de conddcf ones favorables al establecimiento de un

meroado comn latinoamerioano•.•.• tt_

El Tratado de Montevideo lleva en su seno el

fruto de una anhelante concepci6n, el Mercado Comdnj que será

realidad una vez cortado el cord6n umbilidal que durante tan

to tiempo le d.itS vi da inte.ena: la Zona de Libre Comercio_, E,!.

ta important1sima disposici6n debi6 ser incluida bajo un acá

pite especial ya que es fundamento mismo del Aouerdo.

I) Cláusulas finales

Por una de ellas se manifiesta que el Tratado

quedará abierto a la adhesi6n de los demás Estados Latinoame

ricanos, entrando en vigor para éstos treinta d',1as despu.6s

del dep6sito del respectivo InstIUmento de Adhesión.

Al t~rmino de los doce añoa de la entrada en V!.

gOl' del Tratado, las Partes examinarán los resultados& Se re-

comienda la iniciaci6n de negociaciones con el fin de perfecci~
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narlo o mejor aún adaptarlo a una nueva etapa de 1ntegraci6n

eeonémí.ca ..

Contiene también un articulado referente a la

forma en que deben proceder los países en caso de desear de~

ligarse del Acuerdos También se declara que la du.rac16n del

Tratado es ilimitada.

J) Protocolos -..Adioionales

El primero de ellos se refiere a normas y p~

oedimientos para las negociaciones, cont4ndose entre tales,

La forma de calcular las medias ponderadas con el fin de es

tablecer la reducción del 8% anual en que se desgravarán los

productos que integran ~aa listas nacionales; el intercambio

de informaoiones; el proceso de negooiaciones de las listas,

etc. Las disposiciones salientes de ese protooolo se sefla

len a ocntnnuací.én, Las Part'es deberán proporcionarse info~

maoiones estadisticas sobre importaciones y e~ortaciones en

d61ares y cantidades, por países de procedencia y de destino;

sobre reg1menes de subsidios directos o indirectos a la pro

ducci6n o e~ortaciones; sobre legis~aci6n, práctica y regl~

mentao1ones camb1ariasR

Para la negociac16n de las listas nacionaies

se seguirá este procedimiento; !rddoa los años, el dia 30 de
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junio, las Partes se proporcionarán reciprocamente la n6mlna

de los productos para los cuales solicitan concesiones" An

tes del 15 de agosto la n6mina preliminar de articulos sobre

los cuales están dispuestos a ofrecer concesiones$ El 1P de

setiempre iniciarán la negociaoión de las concesiones que c~

da una efectuará a las demás; y el l~ de noviembre se dará a

publicidad simultáneamente 1.a n'omina de dicha lista la que

entrará en vigor el l' de enero del año siguien~e~

En cuanto a la negociaci6n de la lista común,

durante e~ tercero, sexto y noveno a:ño, antes del 30 de jWlio

las Partes intercambiarán la n6mina de productos que seseen

negociar., El d~1a 36 de noviembre debe estar total.mente ne

go cí a da la 11 sta COImÚl.

Otro Protocolo se refiere a la oonst1tu.ci6n de

un Comité Provisional y las funciones que se le aaí.gnan, Un

tercero habla de la psrtic1paci6n que tendr·'an en las Sesio

nes del Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC miembros de

la CEPAL y el CIES~ Los restantes Protocolos versan sobre ~

praventa de petr61eo y sus derivados y sobre el fratamiento ~

pecial a favor de Bolivia y Paraguay.

K) Resoluciones

La primera se refiere a la necesidad de convo-
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car a reuniones de expertos de Bancos Centrales con el objeto

de continuar los estudios sobre créditos y pagos que faciliten

la financiac16n de las transacciones 1ntrazonales.

Por la se~tnda se concedia un plazo de cuatro

meses a1 gobierno de Bolivia para que suscribiera el Tratado

en calidad de Estado signatario. Se recuerda que tales reso

luciones llevan la misma fecha de la fima del Tratado, o sea

~8 de febrero de 1960 y que en tal oportunidad fueron signat~

rios: Ar~entina, Brasil, Chile, Méjico, Para~~ay, Per6. y U~l

guay~
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C,APITU:W II!

POSIBILIDADES E! ~ ~

l. Comercio Exterior'

El oomercio dentro del Ares Latinoamericana,

6610 representa un 10% del volumen del intercambio total que

generan tales nací.ones, Estos tr...1urismos resultan más sigtli

ficativos si se t:Lene en cuenta que aolamaste siete paises

concentran del 80 al 85% de ese movimiento, Argentina, Brasil,

Chile, M6jico, Pert~, Urugu as" y Venezuela*

Los países de maj"or imllortancia en las e.i';.portg,

ciones son., Argentina, Brasil, Chile, Méjico, !"ero y Venezue

la.

Referente a las importaciones, Brasil, Argentl

na, Uruguay, Venezuela ¡/ Peru son los qu e absorben el mayor

volumen.

La direcci6n y origen del comercio latinoamerl

cano, como as! también su relaci6n porcentual, están indica

dos en los cuadros que se exponen seguidamente:
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CUADBO N9 2 - Direcci6n del movimiento comercial de Am. Latine
Porcentaje que del total Porcentaje que del tomal
de las exportaciones de P A I S de las importaciones de
cada país se dirigen al cada país provienen del

Area Latinoamericana Area Latinoamerioana

15 ARGENTINA 23
10 l30rJIVIA 18

7 BRASIL 18
2 COLOMBIA 5
9 CHILE 12

lO ECUADOn 4
26 PARAGUAY 23
12 PERO 8

4 URUGUAY 60
9 VENEZUELA 2
4 I{EJICO,· 1

Fuente: N. U. Direction of Interna'b1onal Tra.de
Boletín Bcon, de Aro. Let. - SupleI!lento Estadístico.
Año de l"elaci6n: 1959-'

To~al de importaciones de
~n~rica Latina. Afio 1959

CUADBO Ni 3 - Distribuci6n del comeroio por zonas geográfioas

Total de exportaciones de
América Latina~ Afio 1959

F.O. B..
Con destino a millones ~

de dls.

E. E. U. U.
Aro. Latina
Italia
Países Bajos
G. Bretaña
Alemania Oee.
:EnropEl 0001 do
EUropa 01'1 errt,
Otros paises .

3.525 38,-
.688 7,5
203 2,2
365 4,
696 7,5
510 5,5

2.680 29,
213 2,3

..:..JU~
9-,253 tLOO.,-

E. E. U. U.
Aro. Latina
Bélg-Luxemburgc
Francia
Italia
G. Bretaña
Alemania Occid.
Europa Occ1den.
Otros países

4.039

.877
183
181
254
432
586

2.528
·499

9.579

42,2

9,2
1,.9
1,9
2,7
4,5
6,1

26,4
--2.d
1.00.-

~: Naci"Ones Unidas - Direction of International Trade
Boletín Econ6mico de Am'erioa Latina· - Suplemento E~
tad!stico~ Volumen VI, noviembre de 1961~

A continuac16n. se hará referencia al. comercio

exterior de cada uno de los pai~es integrantes de la Zona con
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anterioridad a la puesta en vigor del Tratado de Montevideo,

a fin de estimar en sus justas dimensiones el volumen del in~

tercambio y su composici6n.,

Cuadro' Ni> 4
A-R G E N T I N A

Prinoipales ExRortaoion~ (en millones de dólares)

1957 ~958 1959 1 60
dls

TO~ALES 21i m ~ ~~

animales vivos 10 8 11 21 2
carnea 256 295 259 219 20
cueros 59 59 69 70 7
lanas 117 99 120 145 13
pro dueto s lácteos, huevos, 25 18 42 47 4
cereales y lino 267 267 292 324 . 30
harina y subprod.del trigo 8 16 22 18 2
otros productos #agríc,?las 126 1.52 130 166 16
otros roductos 106 79 6 6

Principales Importaciones (en millones de dólares)

1957 1958 1959 1960
TO~ALES 1.310 ~ 99J l. 249·

sustancias alimenticias 68 eO 33 36
textiles y sus manufact~ 48 36 39 38
pro duetos quím..y farmao.. 95 75 72 62
pap el y cart,,~,n 35 34 25 30
maderas 100 94 55 46
hierros y sus artefaotos 162 2~6 194 204
maquinarias 309 295 259 533
metales y sus artefactos 79 57 50 59
combustibles y Lubr-í,c, 317 251 211 156
caucho y sus manuract, 27 24 21 42
otros roduotos 70 70 4 4

~: Seoretaría de Hacienda de la Nac16n. "Bolet1n mensual
de Estadistica
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9!.a tiro ,NP 5

BRASIL

Principales Erportaciones (~~m111ones de 461éres)

1957 1958 1959 1960 Ir!

-dla %
TOTALES 1.391 1.243 ~ 1.26~ !Q2.

café
- 845 688 733 713 56

cacao 91 117 91 98 8
algod6n 44 25 35 46 4
azñca.r 46 57 42 57 5
mineral de hierro 48 60 43 52 4
madeara de pino 64 50 38 42 3
cera carnauba 19 18 16 18 1
manganeso 37 16 26 29 2
otros pro ducto.s 197 212 258 214 1%

Principales ImE0rtaciones (en millones de ~~ares)

1957 1958 1959 1960

TOTALES 1.489 ~ 1.374 1.462

maquinarias
-,

330 316 316 321
pro~químicos y fa rmacéuu •. 144 1.31 117 139
gasolina y otros derivados 143 141 123 131
petr61eo crudo 117 133 122 :112
trigo 104 111 131 142
veh:f.ce, partes y acceeoz-í.o a 191 201 184 198
bacalao 20 8 8 12
cobre 22 1.5 14 21
oelulosa 24 16 15 12
papel para diario 35 26 25 29
chapa s y lám.. de hierao y aoero 40 18 29 41
manufaoturaa 125 104 146 122
otros pro duotos 194 133 J.44 182

~: Servico de Estadística Econ6mica e Finance1ra~ Mini!
ter10 da Fazenda.
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Cuadro NP 6

e H 1 L E

Principales Exporta ciones.. (en millones de d6'lareJ!)

1958 1959 1960
Ola %

TOTALES ~ lli 490 iQQ.
'"

231 321 341 70oobre
nitrato de sodio 39 3~ 25 5
hierro 24 29 35 7
lana 8 5 5 1.
lentejas 4 5 5 1
yodo 3 2 2 0,4
frutae 3 2 3 0,6
otros productos 76 98 74 15

Principales Importaciones (en mi110nes de d61ares)

r---e-

1958 1959 1960

TOTALES 414 ill m
maquinarias y motores 100 86 95
petr61eo 17 42 34
automotores y traotorea 25 23 54

. material ferroviario 14 8 9
té 10 7 6
produotos qu1micos 11 15 14
hierro y acero 1~ 12 1.2
azúcar 17 9 10
aceites lubricantes 6 5 3
aceites comestibles 7 6 2
cauoho y derivados 3 3 5
algod6n :1.1 8 23
otros pro duetos 182 188 232

~~ FIAT" Síntesis Econ6miaa y Financiera. Buenos
Aires, 1961._.
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Cuadro Ni 7

e o L o lJI· B 1 A

:Principales Exportaciones (en millones de d6lares)

1957 1958 1959 1960
dls.

TOTALES 511 i§Q ID ili !QQ.
café 389 354 363 333 72
petr61eo 76 66 73 80 17
bananas 22 8 13 1J 3
fuel 011 5 10 9 9 2
tabaco 3 2 2 2
otros pro d." 26 20 14 27 6

Principales ~ortaciones (en millones de d'olares)

1957 1958 1959 1960

~TALES 481 iQQ ill 518

Bj con sumo no durab 27 21 2i 41
Boonsumo durables 6 7 11 19
e mbustibles 25 14 15::, 17
~p. metálicas 30 2 5 53 68t; p/construco16n 26 9 14 11

uipos agrícolas 12 lr:: 26 37....
T\,- uiDO¡;; industn" 142 145 150 173
-:\ uí.po s p/tr(~nsp~. 36 1Q 41 77J.,J

O ros productos 177 125 84 75

.Etente
:

I

I

I

I
I
I
I
1

Colombia, Boletines Mensu.ales de Estadísti
ca~ e International Financial Statistics.-
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Cuadro N9 8

ECUADOR

Pri~iDales Exportaciones (en millones de d6lares)

1957 1958 1959 1960
dls i?J

TOTALES 98 ~ 2.€ lli ~
bananas 34 35 44 46 45
caf~ 29 26 17 22 21
cacao 18 20 22 21 20
arroz 4 J 2 3 3
balsa 2 1 1 1 1
otros l1X'O,duct., 11 10 10 11 10

Principales Im;portacione~ (en millones de d61ares)

1957 1958 1959 1960

TOTALES

pro~' aliment~, bebidas, tabaco
maq, instrumentos yveh1culoa
productos ~uim1oos

minerales, vidrio y cerámica
metales y sus manufacturas
productos p/ca1efa~, lubr1cant.
aceites, grasas y ceras
caucho y sus manufacturas
maderas y papel
hilos y tejidos textiles
otros pro duetos

Fuente: Banco Central del Ecuador.-,

.ª-ª
7

27
11
1.4-

2
6
4
3
3
8
.3

za
8

34
13
1.1

2
5
2
3
3
7
4

.2i
8

29'
12

9
4
4
2
3
4
6

13

iQ.g

7
36
15

4
12

J
2
4
5
7
7
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Cuadro Ni» 9

~a E J I e o

Prillcip~les ExpoJ.:'t@ciones (en mi.l1ones de d61ares)

ID·
~98

150
62
24
24
30
29

206

zinc

TOTALES
algod6n ny, r:aIl1~

plomo
café: en grano

azuf'z'e
cobre
petr61eo
otros :pl'"loduc.tos

1960 l
1-- ---...._l_9_5_9 cU_s_....,~

Ll§. ~!
157 21
145 26
71 10
29 4
28 4- I
25 4 I
19 3 j

264 34 i

Principales Imuort~ciones (en millones de d61~res)

r~·'-, 1959 1960

TOTALES 1*~O6 k1M
m~teri.l de transporte 104 1.68
máquinas .J ~:paratos 120 14·4
p.rtes y repuestos p/maquil1(i!ri~s 110 112
r-epueato e Y partes p!trasporte 56 68

elementos y compuestos qufmicos 56 64
ID2qu1nari&1s 64 62
papel, cari;'on ¡l manufactu.r~s 29 29
m.~quin~s y material eléc·~r1co 24 28
combustlbles y lubricantes 28 28
cilucho 16 22
otros ::lrt1 culo s 399 461

Fuente; .Ban.oo Nacional de Comercto Exterior S.A. y ~u~rio---·r ¿te Comercio E,:-cterior
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PARAGUAY

Pr~nciDa~es Exportaciones (en millones de d61ares)

1957 1958 1959 1 60
dls lO

TOTALES

maderas
extracto d.e quebracho
fibras de algod6n
productos de la carne
yerba mate
azt1cal'"
cueros vacunos
oleaginosas
tabaco
aceites esenciales
otros pro duetos

.Jb..§. JiJ:. .JLl 26. 9 ¿&Q

9,3 9,7 4,- 5,- 19
4,5 3,4 4,5 3,- lZ
4,4 3,7 2,- O~3 ~
3,7 8,1 9,6 7t~ 26
0,7 1,2 1,6 2,4 9

- 0,5 1,-
1,6 1,9 3,5 2,2 8
2,2 1,5 1,6 1,5 5
0,9 0,7 0,6 1,5 5
1,3 0,7 0,9 1,- 4
4,2 2,7 1,9 2,9 11

Princiuales Importaciones len millones de d61ares)

------
1957 1958 1959 ~960

TOTALES 27,3 ~ 26,2 .Jb.i

I

trigo 4,5 4,- 4,3 4,3
otras sustancias alimenticias 3,6 1,9 1,8 1,8
maquinarias y motores 1,8 5,4 3,7 5,4
textiles y manufacturas 3,4 3,8 2,1 2,4
combustibles y lubricantes 2,4 3,- 2,9 3,4
elementos de transporte 3,3 3,6 3,- 6,-
hierro 1,6 3,2 1,7 1,9
implementos agrícolas 0,7 0,6 0,5 0,5
papel, cart6n y derivados 0,7 0,6 0,6 0,7
productos químicos y farmácéut. 1.,6 1,5 1,2 1,3
metales ordinarios 1,- 1,4 1,- 1,2
otros productos 2,7 3,- 3,1 3,6

~: Banco Central del Paragu.ay" Boletines mensuales de
Estadística..
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Ouadro Ni 11

PERU

Principales ~o~tuciones (en mi110nes de d6lares)

1958 1959 ~960
dls

TOTALES 286 ~ 430 ~

algod6n 76 70 73 J.7
azdcar 35 36 48 11
plomo 24 2 1 21 5
cobre 22 25 95 22
petr61eo 17 16 18 4
p1.ata 19 20 24 5
zinc 11 14 17 4
pescado 19 44 52 12
otros productos 63 65 82 20

Principales Importaciones (en millones de d61ares)

1958 1959 1960

roTALES JJ2. m. Jll
.....-

aliment" bebidas y tabaco 57 49 52Pz-od,

maquinarias, aparátos y vehiculos 126 96 140
metales comunes y manufacturas 36 30 41
productos químicos 34 40 43

-\' manufa cturas diversas 20 15 18
papel 7 7 9
textiles 12 12 16
minerales no "~al!feros 6 4 5
otros productos 37 40 48--
~: Banco Central de Reserva de Perú.
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Cuadro NP 12

URUGUAY

Principales Exportaciones (en millones de d61ares)

1957 1958 1959 1960
dls. %

---

TOTALES ill !2.2. si 129 J:.QQ

lana 43 63 34 45 35
lana 1ndustrializ~ 24 21 23 26 20
carne 27 14 18 30 23
oueros 10 9 10 15 l~

aceite de lino 5 4 4 5 4
trigo 7 14 3 - -
otros productos 12 30 5 8 7

PrinciKoles Im~ortaciones (en millones de d6¡ares)

1957 1958 1959 1960

TOTALES ~ 134 214 lli
hier~o y derivados 8 6 8 9
combustibles y lubricantes 16 28 76 58
hojalata 3 1 2 2
maquinarias 26 11 15 17
tabaco 5 2 9 4
algodón 5 9 9 7
azúcar. 13 4 6 5
papel 8 6 5 4
productos farmac~uticos 6 3 4 4
comestibles 16 7 9 11
vehículos 27 7 7 22
materiales de construcci6n 18 7 7 11
n~teriales eléctricos 3 4 4 3
-café 3 2 1 1
otros p ro duc'to a 69 37 .52 86

~: Banco Central de la Rep. Orient.. del Uruguay ..
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Los cuadros anteriores indican grandes posibi

lidades' al comercio intrazonal de .los paises que integran la

Zona de Libre Comercio Latinoamerioana y al resto que man~i!!

te conformidad de adherirse.

Un an'alisis más profundo ha revelado que el

crecimiento del interoambio latinoamericano es inferior a su

propia ezpansi6m demográfioa y al ingreso bruto, tomados en

conjunto_, Luego de tales conclusiones, se participa del con_

cepto de que sin necesidad de nuevas estructuras, el volumen

indica do po dría llevar8e a cifras más el. eva das. Resultados

muchoJnás optimistas se esperan lograar a~ suponer que la ?4na

-tal oomo .ae tiene previsto- permitirá .comeroiar productos t~

dielona1es en mayor cantidad, hará posibles transacciones de

manufacturas simples hoy no muy evolucionadas y sobre todo, ~

pana10nará la producoi6n de materias primas intermedias, pro

ductos 1ndlJ.striales de mayor complejidad t·6on1ca y favorecerá

la complementaci6n industrial, sobre la base de la mayor aqi~

tud de los mercados y el ma~r poder de compra obtenido como

conseouencia del intercambio reciproco que se acrec1enta~ Si

se lograra quebrar la estructura actual de las Partes Contra

tantes, o sea que las mutuas posibilidades que se concedieran

a trav'es del instrumento preferencial canalizaran hacia pro

ducciones industriales cada día más competitivas y balancea~l

en el cuadro de sus economías de manera da diversifioar la PI!?



- 50 -

ducci6n abandonando la característioa de países productores

de materias primas, las posibilidades se irían acrecentando.

Phropa Occidental está fuertemente industria

lizada y su comercio recíproco es elevado y creciente, lo qJle

indica que la industrializaci6n en forma conjunta no dismi~

ye, s1nopor el oontrario, mantiene o aumenta el volumen de

intercambio. Ello es válido tambi'n para Lat1noam~rica y se

explica por cuanto a medida que los países menos desarrolla~

dos vayan sustituyendo manufacturas que importaban, los paí

ses de lDayor desarrollo industrial relativo irán produciendo

otras manufaoturas de mayor complejidad, que aqu6110s podrán

adquirir con el produ.cto del ahorro de .d:tvisas de esassu.st1:.

tuuiones. No debe temerse PVes al desarrollo conjunto. ni

creer que tal situaci6n perjudicará a las actuales empresas;

la demanda futura será sostenida, por cuanto la poblaci6n de

Am~rica Latina está creciendo a un promedio de 2,5% anual, y

por el momento no existen perspectivas de que esa tasa dismi

nuya sensiblemente. Los estudios socio16gicos revelan que ~

1950 a 1959 la poblaci6n aument6 en 42 millones de habitantes,

siendo sus causas detenminantes el descenso de la mortalidad

y la alta tasa de nata11daIL

Las estadísticas señalan tambi~n que Latinoa~

rica se abastece de productosmanufaoturados o bienes interm~
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dios proventéntes de plantas ubicadas en los respectivos ter~

torios nacionales, pues el comercio entre si es casi nul,c , y

tales cifras son:

el 9% de la maquinaria
el 5% de automotores
el !9% del acero que consume
el 75~ de pr.QQuctoa qufmí coa

(cifras de 1959) llJ

La CEPAL ha puesto el acento, hace varios años,

en el concepto de tratar de formar un mercado regional en Am!
rica Latina~ Máltiples son las razones, dado que máltiples

son los pxoblemas que la afectan, como falta de suficientes

capitales domésticos y externos gue permitieran mantener el

nivel de vida actual; composici6n demográfica y su defi-

ciente distribuci6n; relativa rigidez de la ofErta de. bienes;

deterioro en los términos d~ intercambio~ Este ~ltimo es de

significativa importanoia y el gráfico siguiente dará una idea

más precisa:

(l)~¡~;e: Plácido García Reynoso. El Trimestre Econ6mico~
Fondo de Cultura Econ6lldca~ Méjico, abril-junio
de 1960_.
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AMERI CA ill!!!!

Precios ~ las exportaciones ~ importaciones

l relaciones ~ intercambio

(en forma de números índices)

índices

110

160

90

<:»

Precios de exportaciones

Precios de importaciones

Relaci6n de intercambio

~: International Finabcial Stat1atics del F.M.I.

añOs
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2.- Fuente de ~ter1as Primas

Los países americanos poseen en sus teri~o

rios las materias primas funddJnentales para 1j.n desarrollo de

primer orden: carbón, hierro, petr61eo, cobre, zinc, plomo,

estaflo~ azufre, arcillas, calizas, sales, etc~

La producci6n de aCBras, cemento, celulosa,

petroqu!mica y otros productos intermedios se torna totalmen

te factible al amparo de la Zona) complementada por la lusyor

amplitud de los mercados y la creciente demanda que exigirá

el paulatino desarrollo.

En la actualtdad son paises exportadores de

hierro, Brasil, Pexú y Venezuela. Respecto del petr61eo fi

garan por su i~portancia, Colombia, M~jico y Venezuela~

~al menci6n no debe ser considera&~ como abs2

luta y excluyente~ En efecto, ello no significa que aB el

mismo producto no deban ser al lusmo tiempo importadores~ El

carb6n extraído de R10 Turbio es apto 'para el consQmo indus

trlal si se lo mezcla en proporciones adecuadas con el de IJIQ...

cedencia extranj era... Es decir, que-Ta complementao16n es en

algunos casos, imprescindible para llevar adelante prooesos

industriales, a pesar de que los paIses realicen el máximo de

esfuerzo de explotaci6n~

En lo referente a productos alimenticios se a~

vierte que no existen problemas de abastecimiento y en e+ fu~

turo 1 el mejor nivel de vida que se espera alcanzar, tampoco

ocasionará dif1cultade};;'1"

El comercio actuaL entre la.s naciones lat1no-
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americanas, referente a producciones primarias provenientes

del agro, alc8nza a 468 millones de d61ares, de los cuales

300 millones corresponden a once productos. Naciones Uni

das asegura que si Am~rica La"tina recobra su. ritmo de crecl

miento -qll.e caradteriz6 el' producto bzusc anual durante el

periodo 1945/55- a la tasa d.el 2,7% anual, estos once pro

ductos deberán representar más de mil millones hacia 1975~

La progresividad del Tratado, las cláusulas de salVaguardia,

y lo que es más importante, el espíritu de comprensi6n y s~

lidaridad que gobierna a las ~artes Contratantes, permiten

supon~r que ello habrá de cwnplirse sin retroceder en la p~

ducci6n que actuakmenn e se :pro~tege. A medida que~'la tecni":

ficac16n y la productividad de la ~ierra progresen~1a mano

d~obra se torne m'as eficiente, se entiende que los costos sE:.

frirán un vuelco tal, que harán competitivas pro duccionea que

hoy deben ser protegidas~

Sin ser tan optimistas como Naciones Unidas,

pero razonando con pxoyecciones más modestas se supone que el

trigo que tanto abunda en el mundo -Estados Unidos gasta an~

mente unos quinientos millones de d61ares para conservar sus

excedentes- pasará a ser un producto de intercambio intrazo

nal {ue logrará eludir los temores de la ley 480 norlieameri

cana~l~ Así como se expone el caso especifico del trigo, ex~
ten decenas de pro ducciones que ser1an beneficiadas.

Simplemente se desea destacar que en las aotu~

les circunstancias, si la Zona decidiera adquirir en el resto

(l)según dicha ley, Estados Unidos venderá productos agríco~
las excedentes a países amigos, pudiendo el comprador ab.Q.
narlos en moneda local.
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del mundo únicamente lo que no se produce dentro de ella,

se considera que el incremento del intercam~io sería de 7n.ag

nitud, que las fuentes de materias primas o intenuedias y

los productos básicos se ve:-ían fuertemente impulsados, po

niendo de man.ifiesto un hecho auspiciaso: América Latina es

oapaz de abastecerse en un 75% en ese appecto~ Desde luego,

un mejoramiento en las situaciones de intercambio que vayan

perminiendo a los paises incorporar a '&R. balanzas comeroia

les productos tradicionales o nuevos, tan 6610 en un porcen

taje mayor del volumen corriente, se cree que dará un impulID

poderoso a t~les fuentes de aprovisionamiento~

3~- Integraciones Econ6micas

Los hechos referidos al principio de este tr~

bajo, mostraron la evoluci6mque se oper6 en materia econ6m~

ca y de política Lrrt ez-nacd ona.L, Una consecuencí.a derivada de

los mismos son los acuerdos estatales tendientes a lograr la

integraci6n económica.

En Europa se halla la Comunidad Econ6mica del

Carb6n y del Acero, verdadero pool oomercial, en virtud del

cual los mayores productores de carb6n y acero han unido sus

ponticas de producciones y de precioa~ En ese mismo contin~

t e s e ij.a f arma do el r~ercado Común cuyo a int egrant es s on: Al..!

mania, Bélgioa, Francia, HolaJ;lda, Italia y Luxemburgo; y la

AS8ciaci6n Europea de Libre Comercio entre Austria, Dinamar

ca, Inglaterra, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza~

En Centroamérica, Costa Rioa, El Salvador, ~a

temala, Honduras,y Nicaragua han orista1izado sus objetivos

dando vida a la Zona Centroamericana de Libre Comeroio.
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Los paises de DJropa Oriental, tambi6n han fo~

do su mercado regiona1~

La realidad mundial, los movimientos de iota

graci6n concretados o proyectados en otros continentes y el

problema inmediato de la capacidad ociosa de nuestras fuen

tes productivas, han dado mayor impulso en los últimos años

a ese viejo anhelo de ir creando gradualmente la Comunidad

Econ6mica Latinoamericana.

La craci6n del Mercado Comdn EUropeo ratifica

las bondades de la Zona Latinoalnericana, ya que de aquél se

derivan prob1emas y obstáoulos que perjudican a Am~rica; t~

les efectos desfavorables se refieren: a las trabas que im

ponen a la importaci61l de productos agrícolas, materias pr!

mas sintéticas, etB. Constituye pues, la Zona, un instru

mento ef í caz y activo contra esta .desalentadora perspectiva...

Hace tiempo el gobierno argentino envió una embajada a los

paises integrantes del Mercado Común~l) con el objeto de in'

tentar -a través del lenguaje de la diplomacia econ6mica

notificarlos de los crecientes inconvenientes que traerían

aparejadas tales trabas a los paises fuertemente exportado

res de productos del agro, y la amenaza que se cierne sobre

la balanza comeroial de los paIses americanos~

Aunque la revisi6n parcial de tales medidas

(del Mercado Común Europeo) ha atenuado las consecuencias,

Amé~ica no puede ni debe esperar que su futuro comercial d~

penda de la buena voluntad de estadistas que, por obra de

las circunstancias, se encuent~n a cargo de la respQusabili

(l~En el m~nto actual nu.estro pa f s mantiene una Embajada
permanente•.
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dad administrativa d,e sus respectivos J?a!ses. Resulta conve

niente no olvidar que en ~uropa también influye- el factor po

lítico y qu.e tales hombres de gobierl1o pueden ser reemplaza

dos po:f' otros que no concuerden con esa manera de pensar. Y

tambi6n es necesario considerar que la ~poca de relativa pr~~

})sridad que acusa huropa puede ser reversi-ble, con lo que i!l

dU.d.ablemente 81!81arán n euant o recurso dispongan.

El esfuerzo de tecnifica oí, 6n agl"aria que está

hac í sn do Europa dará sus f.:rutos: como se viene observando ~s

da hace un tio::J:q?O;. pa!,e€s tradi caona.Imerrt e importa dores de

granos finos ai)arecen en el mer-cado internacional compitien....

do con países tradicionalmente exportadores~ Es imprescindi

ble lJues, que 108 lattnoamericanos insis..ll.lan en industrializa,;:

se como medio para asegurar un ingreso real creciente, cornea

zendo por abrir los corapar-tdmí errto s estancos Ele sus propias

econom1as, para extender 10s limites del mercado_

El !,ierca do Coml1n EurOl)eO an.enaza.. con z-eví,v1r

la conocida figllrs. del "pez grande"; es decir, constituye un.

serio peligro para el comercio de~productos agropecuarios

american.os y ia:arJ,bi6n no agz-cp ecuaz-í.o e, En Estados Unidos lo s

industriales tradicionalmente exportadores a Europa vienen ~

nifestando serias preocupaciones al respecto; Inglaterra no

oculta sus prop6sitos de pasar a integrar el Mercado Com~n,

porque admierte que perll~neciendo al margen, los perjuicios

que se derivan pueden llegar a ser insospechados~

De manera que el d.eseo latinoamericano de fo!:,

J~r un mercado común, no tiene fundamentos equivooados ni e~

presión de deseos no avalados por la realidad mundial~

IJOS accrrt ecím í entos internacionales siempre
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han perjudioado seriamente a Latinoam6rioa. FJ.. capital extra!!

jera doctrinariamente bienvenido para complememtar la acumula

ci6n de capitales nacionales en beneficio del desarrollo econ~

mico, no es en toda su magnitud tan veneficioso como aparece

en teoría. En épooas de crisis el pago de intereaes y de ano!:

tizaci6n ha representado una erogaoi6n fija de gran importan

cia en cifras. De ah:! que no sea el miedo a la donu1nac16n P.2

11tica sino a las di~icultades que ocasiona, la reticencia hA

o1a él. En cuanto al oapital que se radioa, el problema dis

minuye pero no se elimina, ya que las remesas de utilidades

en épocas no propicias para la balanza de pagos suele aumen

tar las dificultades~ Es claro que queda el recurso de la

prohibici6n de remesar, pero ella ya indicaría un giro de ~n

to oohenta grados en la po11tica econ6m1ca referente a las r~

dicao1ones. Es válido tamb1-~n para una considerac16n integral

del problema, las fugas de capital propiamente dicho_o

Elproblem.a latinoamericano no puede ser re

suelto con rece~as europeas o estadounidenses, ya que no se

dan las mismas caracteristicas. Se acepta pues 1a distinci6n

de Baúl Prebisoh al separar un cuerpo de teorías adaptadas a

sus problemas, y que denomina "teoría de la econom1' perifé~
can.

Teichert (1) expresa~ "El rasgo principal de la

teoria de la periferia es su. dinamismo. Se basa en las rel!,

cacnea mutuas entre las problemas 1;&on1008, el ahorl'O, las

inversiones y la formaci6n de capitales, y destanan los fac

tores institucionales implicados en el proceso de1 desarro

llo eccnémí.cc ",

(J.)
Pedro O.M. Teichert; Revoluci6n Econ6mi ca e Industrializa
cí én en Am'erica Latina. Pag. 370_. -
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El ejemplo de las otras regiones, su desenvo!

vimiento y la singular conveniencia del.planteo al 1mitarloS,

determinan un imperativo para los americanos, la po11t1oa de

integraci~n econ6mdca~ SUrealizaoi6n debe ser encarada con

una preocupaci6n polit1oa-econ6mica de largo aloance~

4_.- La Eoonomía Internacional

En el campo internacional los heohos vienen

sefialando una pronunciada tendencia a lograr la oolabora

ci6n y oomplementadi.6n entre países, con el objeto de co

rregir sus defici encí.as pro duct1vas.

Europa sa116 de la áltima guerra mundial ~

pobrecida y deshecha, y necesariamente se le brind6 ayuda

de toda 1ndole con el objeto de coadyuvar a la re(Ü)nstrue

ci6n~ Maquinarias modernas, nuevos sistemas de trabajo, ~

delantos teono16gicos asimilados y crecientes oapitales,

fueron puestos en arm6n1ca y ardorosa ~ucha en pos de ta

les fines~ Pero ~uropa tenia mercados amplios y seguros,

mentalidad industrial y demanda para la absorci6n de sus

produoeiones~ Am6rica carece de todo ello, son oasi to

dos países monocultores y sus econom1as están íntimamente

ligadas a los sucesos mundiales, vale decir, son altamen

te vulnerables.

El. volumen de las importaoion~es de los Es

tados Unidos es tan pequeño -escasa relac16n entre las 1m
portaciones y su ~roducto Bruto Total- que práoticamente

puede prescindir de ellas por espacio de mucho tiempo~ s:1n
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que en nada altere su propia fisonomía. En cambio, por

rara,ooinc1dencia, ese pequeño porcentaje de importaoiE.

nes está integrado en parte por productos provenientes

de paises latinoamerioanos, a los cuales qualquier ano~

malidad les ocasiona profundas perturbaciones en sus e

ccnoafas , por representar un gran poroentaje en el in

greso naca ona.L

Este problema, unido a los exoedentes a

gríoolas norteamericanos y la oonooida ley Pdblioa 480~~),
inf~uyen decididamente para que los preoios internacio-

nales de tales productos disminuyan~

En 1950, la guerra de Corea determ1n6 un

aumento en la demanda de.materias primas, trigo, maíz,

oa:r6:, lanas, cobre, etc." y como consecuencia una mejo-

roEsta ley tiene como finalidad primordial vender exc.!
dentes agf1co1as de EEUU a países amigos quienes po
dr~n pagarlos en moneda local. A su vez EEUU utili
zará ese dinero para diversos'usos, entre ellos la
oompra de materiales estratégicos. Del texto de di
cha ley se han extra1do algunas menciones especificas
referentes a su finalidad, cual es:"aumentar el consu
mo de pro duetos agricolas de los EU" en paises extran=
j eros , facilitar la oonvertibi1idad de las divisas, fa
vorecer la estabilidad econ6mica de la agricultura es
tadounidense, utilizar hasta el máximo y de modo ef1=
~oaz los excedentes agrícolas para lograr los objetivos
de la po11tica exterior de los EU y además emplearlas
divisas extranjeras que los EU reciban como pago para
desarrollar el oomeroio internaoional, fomentar el~
greso econ6ndco, adquirir materias primas de carácter
estratégico, y robustecer de diversos otros modos la
politioa exterior de los EU. ti

Publio Law 480. 83 d. Congress - Chapter 469 - 2 d Ses
e í.on, Promulgada origina1mente ellO de julio de 1954
Fu.6 reformada en varias oportunidades., '
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ra en loa preoios, en algunos casos de gran importancia. p!

ro una vez finalizada la contienda tales precios descendie

ron a un nivel inferior al que tenían antes, lo que signif!

ca que los paises productores tu.vieron en defini t1va un qu!.

branto en sus ingresos.

Con ello se desea demostrar que los acontee!

mientos de esa índole de ninguna manera benefioian a tales

países, más a~n los perjudican, no 8610 por el resultado f!
nal deficitario en divisas, sino tambi~n porque al aoreoen

tarse la demanda en fOrmA..:¡anormal origina mayores pro ducoi.2.,

nes que, en el momento del descenso de preoios, al haber d~

saparecido los factores que los .leva~on, presionan por su

condioi6n de exoedentes.

Expresado en otros términos, en el momento

actuaJ., no cabe esperar que la estru.ctura eoon6mica mundial

pueda brindar beneficios al desarrollo latinoamericano, s1-

no que '&stos deberán busoar otras medidas oon el fin de ir

al enouentro de su propia expansi6n, cuyo camí no puede ser

la lOna de Libre Comercio y a posteriori, una suerte de Me~

cado Comdn. Para ratificar 10 dicho, he aquí un párrafo de

Ba111 Prebiso.~ ItLos ingresos de los empresarios y factores

produotivos hAn crecido en los centros, más que el awnento

de la pro ductividad; y en la periferia menos que el respe.2.

tivo aumento de l.a misma; y loa grandes centros industria

les no s610 retienen paré s1 el fruto de la aplioaoi6n de

las innovaciones t~cn1cas a su 1)rop1a economia, sino que e,!

t'an asimismo en posioi6n favorable pera aaptar una parte

del que surge en el progreso téonioo de la periferia~"
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5.,- Al~nos P~oblem.as Actuales de la Zona

No todo es favorable para el desenvo~v1

miento de la Zona.

En efecto, las investigaciones t60nicas

se han enfrentado con obstáculos de distinta magnitud que

en oierto sentido representan el pasivo para el eficaz .~

vanee de las negociaciones.

A oontinua.oi·6n se detallan sintéticamente

algunos problemas observados:

1. Socio16gicos

- alta tasa de creoimiento de la poblaci.6n y gran canti
dad de poblaci6n joven no activa,

- desigualdad en las cargas sociales y fisoales de los
paises_,

- elasticidad de la demanda de la producci6n primaria,

inferior a uno,

- malas comunicaciones; falta de medios de transporte;
fletes caros,

- elevados costos. Causas: mano de obra, energía, cargas
sociales, fiscales, maquinarias inadecuadas,

- equipos y maquinarias anticuadas

diferentes niveles de vida, de desarrollo, de ingresos,

- débil capacidad de absorci6n de mano de obra.
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- tasas de interés diversas,

- falta de f1nanciac16n a las exportaciones,

- falta de un mecanismo de pagos y créditos -esto últi
mo en forma parcial- instrumentado al servicio de la
integraci6n, ,

- falta de corresponaales bancarios directos,

- i~os'b11idad de compensaciones. No existe arbitraje
directo; debe recurrirse a Nueva York o utilizar el
d61ar.

I~ PoJ1t1ca Econ6mica

vigencia de po~icés nacionalistas y en consecuencia~
recelos y protecciondsmos,

- variado régimen cambiario,

- existencia de puertos o zonas francas,

- subsidios a la exportaci6n,

- posibilidad de dumping,

- existencia de tratamientos distintos al capital ex-
tranjeito •.

v. Técnicos

- escasa tecnología,

- falta de informaci6n estadística,

- posib1lidad de contrabando,

- problemas de tramitaciones y formalidades aduaneras,

- falta de una exacta detánici6n sobre origen de meroa
der!as, -

- falta de contacto entre los hombres de empresa~
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CAPITULO II

ARGENTINA X LA~ t2! ill.+J! COMERCIO

l. - La evoluoi6n de la economfa y sus oaracterísticas

Argentina fue, hasta 1914, la fuente produc

tora de materias primas agrícolas y proveedora de cereales,

carnes, lanaa,y eu eros_. El tgranero del mundo ", como enton

oes se le 11amara, vendía aquellos productos y obtenía en

cambio las manufacturas necesarias para su uso o consumo.

Todo era importado, desde los lápices y las gomas de borra~

las lamparillas incandescentes, los relojes, hasta los oa

miones, automóviles, arados y trilladoras. Solamente exis

tían a1gunas industrias que fincaban su apoyo en materias

primas agropeouarias a cuyo amparo surgieron luego las in

dustrias de bienes de consumo.

Pero la Primera Guerra :Mundial pu.ao un toque

de atenci6n, sobre todo en los estadistas y hombres de em

presa, cuando las manufaoturas comenzaron a escasear a cau

sa del oonflicto bélico. Se tuvo que improvisar -oon el fin

de austituirlas- oomenz'andose a producrr en precarias con

dicones técnicas, marcando as! el antecedente de las que

mlas tarde habrían de ser verdaderas industrias de transfo~

maci6n. Comsnz6 pues, por necesidad, una nueva etapa en la
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eoonomía argentina, que hacia 1930 había avanzado mucho OC~

pandorenglones de consumo muy importa.ntes., En caso de nu~

ve conflicto b.' elioo el .pa1s no se resentiría en tanta 1m-

portancia, al menos en ese aspecto.

y en ese afio, la crisis mundial, al impedir

la entrada de muchos productos, di6 un nuevo impulso a la

ya inc1»iente industria argentina que fuá extend1endo su

campo de acci6n al amparo de la tarifa aduanera. La Se-

gunda Guerra Mu.ndial vuelve a crear complejos problemas

de 8llastecimi ento, espeoialmente en las po cas industr:ia s

que trabajan con materias primas importadas y, si alguna

duda reataba referente a la conveniencia de que el país

no fuera agr1cola-ganadero, los años posteriores se enca~

garon de dis1parla~

Desde hace tiempo, cada día que transcurre,

los cereales, los cueros y las lanas pierden valor en el

mercado internacional, mientras que las maquinarias y e-

quipos de capital, las materias primas intermedias y los

(1)productos manufacturados cobran renovado valor.. Se d!

jo qu.e a esto se 10 denomina "deterioro en los términos

(1) Véase página 52, gráfico de Relaci6n de Precios de la
teroamb10.
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del interoambio". Desde 1930 a la fecha nuestro país ha

perdido por este concepto, alrededor de 6•. 200 millones de

d61ares. (2)

Los paises que están en similares condioio-

nas -entre ellos todos los latinoamericanos- se han perca-

tado de esta situao16n de inferioridad y han tratado en ~

no de obtener soluciones. Los Acuerdos Internacionales c~

roo el del Trigo, el del Azdcar y de otros, son indioes de

esta aspi:ti'aci6n•.

Bien poco vale en consecuencia, toda la ay!!

da que puedan brindar los paises más desarrollados frente

al e1evado volumen de divisas perdidos para siempre por tal

razón. El apoyo de los organismos financieros internacio-

nales y de l~s entidades bancarias, (Banco Interamericano,

Banoo Internacional de Reconstrucoi6n y Fomento, Corpora-

ci6n· Finanoiera Intemaciona1) no hacen más que contrib..úr

en una !nfima parte, a impedir que continúen perjud1cándo-

( : CEPJ; D sa ro Ec. de la Argent no Farte l. pag.
En ese estudio se consideran además los· 6.200 millones
de dls. de pérdida de ingreso, ~s los 6.000 millones de
dls. correspondientes a la disminuci6n de la masa de ca
pitales, que hacen un total de 12.200 millones y la com
para con la 6 importaciones de bi enes de cap1tal: 5.100
millones de dls. (periodo considerado 1930/34 a 1957)
oon lo que evidencia la importanoia de las cifras.
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tado de esta situao16n de inferioridad y han tratado en ~

no de obtener soluciones. Los Aouerdos Internacionales c~

mo el del Trigo, el del Azdcar y de otros, son indioes de

esta aspit-aci6n-.

Bien poco vale en consecuencia, ~oda la a~

da que puedan brindar los paises ~8 desarrollados frente

al. e~evado volumen de divisas perdidos para siempre por tal

razón. El apoyo de los organismos financieros internacio-

nales y de l~s entidades bancarias, (Banco Interamericano,

Banco Internacional de Reoonstrucoi6n y Fomento, Corpora-

ci6n-Finanoiera Interaac1onal) no hacen más que contribrlr

en una intima parte, a impedir que continúen perjudicándo-

( ) CEPL¡ L sa r. Ec. de la illrgent na Parte 1, pag.
En ese estudio se consideran además los· 6.200 millones
de dls. de p€!rdida de ingreso, lMS los 6.000 millones de
dls. correspondientes a la disminuci6n de la masa de ca
p1tales, que hacen un total de 12.200 millones y la coro
para con las importaciones de bienes de capital: 5.100
millones de dls. (período considerado 1930/34 a 1957)
con ~o que evidenoia la importanoia de las cifras.
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se en esa forma, en beneficio de los palses industrializados.

El sigu1ente cuadro muestra la situaoi6n de los ~iembros de

la JLALC en cuan~o a los conceptos~recedenteme~tevertidos;

Cuadro N9 13
Relaci6n ~ Precios ~ Intercambio

Iudice 1950 = 100

~950 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Argentina 100 101 79 93 76 76 68 69 68 76
Bolivia 100 135 118 215 107 114, J.19 118 J.15 123
Brasil 100 1.00 89 100 115 88 88 91 88 75

Colombia 100 87 90 93 107 98 91 96 77 72
Chile J.OO 109 115 124 107 119 ~30 105 92 98

PeIÚ 100 122 93 82 86 86 86 87 75 72
Uruguay 100 114 81 99 101 83 76 78 66 66

Venezuela 100 92 88 91 97 97 88 79 83 82
Méjico 100 102 1Q7 84 91 90 86 81 73 72._ .....

Fuente: Boletín Econ6mico de América Latina.- Suplemento Es
tadistico. De base 1955 = 100, fué convertido a
1950 = 100_.

El análisis de la estructura eBon6mica argent!

na permite poner en evidencia otras resultantes de importan

oia cuyo proceso arranca desde 1945~

La falta de sufioiente acumulaci6n de capital

determinó que el orecimiento econ6mico fuera lento; además el

crecimientoecon6mico es lento porque hay insuficiencia de c!!

pltal~ Este fen6meno de influencia recíproca confi@~ra parte

de la respuesta al interrogante de por qué. no se han llevado
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a cabo obras que hubieran ampliado la capacidad de produc

ci6n y con ello aumenta do el producto bruto.

Los sectores que acusan la evidencia de tal

escasez son: transportes, siderurgia, petroquimica, indus

trias de bienes de oapital y sobre todo energ!a~ La secue

la aparejada fue la mala distribuc16n del factor humano que

se desvi6 hacia sectores no productivos~

Otro faotor de importancia es la escasez de

los productos intermedios que ocasiona la excesiva dependea

cia del exterior. Todo ello detenmin6 que durante muchos ~

ños el produoto medio por habitante se estanoase, como se

ve en las cifras Que a continuaci6n se exponen~ Tan acen

tuado está ese proceso que al comparar el ingreso bruto por

habitante de los últimos años se advierte queel mismo está

por debajo de los inmediatos anteriores, debiéndose retroc~

der hasta 1945 para hallar un valor inferior al último rec~

11 i 1a o.o.,
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Cuadro Nf 14

ARGENTINA: INGRESO, ProDUCTO ! POBLACION

Ingreso Producto Ingreso Pro'dueto
Periodos bruto bruto bruto bru.to Poblaci6n

o (en mil], (en mill. p/habit., p/habit., (en miles
aflos de $ de $

(en mill.." $ de J.9:í» de habit)
de 1950) de 1950)

1900-04 11.074 10.756 2.308 2.242 4.797
1905-09 17;110 15:890 2.~997 2"78) 5;709
1910-1.4 21.· 209 19~986 2.'917 2~736 7.'271
1915-19 20"019 19:131 2.·391 2"285 8"372
1920-24 25.~J.45 25.'49J. 2.'670 2.'707 9."416
1925-29 35;181 33"184 3.·207 3.'025 10." 969
1.930-34 32."525 33.' 863 2'-626 2:734 12.~ 384
1935-39 40~356 39.~754 2;991. 2:946 13"493
1940-44 44.884 45.' 908 3.-065 3.'155 14:643
1945 48" 069 48."836 3.·125 3:173 15."390
1946 54.~ 626 53"197 3.- 490 3~'398 15'- 653
1947 62~OlO 59~114 3.·890 3:708 15.' 942
1948 64:758 62; 353 3:971 3.' 824 16.~ 306'
1949 62.' 257 61:544 3,,'720 3.~ 677 16;737
1950 62: 29J. 62."291 3."624 3.'624 17.'188
1951 64:642 64:222 3.' 665 3~642 17:635
1952 59.' 210 59.'986 3.·282 3:325 18.'040
1953 63.' 225 63: 225 3.·436 3;436 18.:398
1954 65'-5~O 66'-028 3.'494 3:522 18.748
1955 68.' 206 68;769 3.'569 3."598 19;110
1956 67;643 68;677 3"470 3.'523 19.' 492
~1957 69.:134 70.:749 3.:477 3.:558 19.' 882

Fu.ente: GEPAL. Desarrollo Ec. de la Arg.~ Tomo I, pag., 15•.

2. - El Cambio de su Estruotura

Las razones antes expuestas imponen un cam-

bio en la estructura-econ6mica nacional. Hasta que el pals

no tuvo problemas econ6micos de abasteoimiento -1930- las

importaciones se componían de materias primas, bienes de o~
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pital, b1aaes de consumo y combustibles.

Cada vez que surgía un problema transitorio

en la bal:a.nza de pagos se impedía la entrada de ¡articu.los de

consumo, cuyo ahorro de divisas restablecía el equilibrio.

Asimismo hasta esa fecha se exportaba el 24%

del prodQcto bruto, o sea que las exportaciones representa

ban un gran porcentaje del ingreso nacional. Existía enton

ces unQ gran dependencia del exterior; la economía 2rgenti

na era vulnerable por el lado de Las expoz-tací.onee, el) Con

el transcurso del tiempo el desarrollo ilnierno determinó que

las exportaciones s610 representar2n un 7% del producto b~

to, con lo que se P\1.60 fin a esa forma de vulner2bilidad,

complementado por una actitud comprimible en las 1mportsci~

nas.

Pero ocurri6 que se lleg6 Q importar matexias

primas, bienes de capital y combustibles en cantidades es

trictamente indispensables p2ra su desarrollo. De manera

que amb28 situaciones h~n eliminado un tipo de vulnerabili

dad, la del punto de vista de la demanda de nuestros produ,2

tos exportQbles y han creado una de otro carácter, en cuan

to al abastecimiento de bienes esenciales, sin los cuales

no puede seguir creciendo, o lo que es peor, se ve constre

fiido & restringir su actividad econ6mica.

(l)Se explica al donsiderar que cualquier desequilibfio co
mercial originado por desajustes en el mercado interna
cionQl, derivaria en un menor ingreso en los productOBes
n~cionales, y por ende, un receso en todo el ámbito en
que se desenvuelven.. Tales ingresos pues, tenían influe,g
cías considerables en lQS variaciones de la demanda in
terna.
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CEPAL dice, al considerar este aspecto: uEl

creoimiento eoon6mico ha disminuido notablemente la vulner~

bilidad exterior de la Argentina., Pero en otro sentido, el'

propio crecimiento ha aumentado esa vulnerabilidad del Lado

de las importaciones".,

A todo esto hay que agregar el denominado "e,!

trangulam1ento econ6mico" que en esencia signifioa la impo

sibilidad de comprimir más las importaciones, a la par que

tampoco es posible aumentar suficientemente laa exportaoio

nea,

En el fondo del estrangulamiento econ6m1co

se advierte el problema de insuficiente acumulación de cap!.

tal ya menc1onado~ Ello pudo haberse atenuado en los afios

siguientes a 1945, si la relativa abundancia de recursos iB

vertibles se hubiese canalizado hacia sectores que contrib~

yeran a ensanchar la capacidad productiva y a corregir las

deficiencias que de tiempo atrás se venian produciendo, en

lugar de dirigirse a fines improductivos, oomo en gran par

te se hizo.

A través del cuadro seguidamente insertado se

puede apreciar que el seotm-r producci6n y transporte de bi~

nes manifiesta un descenso en las cifras relativas no ob~

te considerarse dos fechas, una de las cuales corresponde al
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periodo bélico. Lo expresado tiene un hondo significado ec,2

n6mico en lo relativo al capital invertido, según se deduce

del conoepto moderno de inversi6n masiva de oapita1 para 10-

grar multip11caci6n de la produco16n, tecnificaci6n, produc-

tividad, etc., y que en cambio en este caso no se verifica.

Cuadro Ni 15

DISTRIBUCION DEL CAPITAL XDE LA POBLAOION

Considerando dos sectores de la Econo~~

(en porcentaje del .. total).

Pro ducci6n y a esto
Años o períodos transporte de ~a Total

de bienes econom1a
-11"1

I, Capital

1940-44 48,3 51,7 100
1955 42,7 57,3 100

II. Poblaci6n activa

1940-44 67,- 33. - 100
1955 62,1 37;9 100

~: CEPAL., Desarrollo Econ6mico de la Argentina.

La conclusi6n final es más grave aún. No s6-

lo se ha producido una distribuci6n irracional entre los se~

torea de producción y transporte, sino que dentro de estos

mismos sectores ha.,y deficiencias sintetizadas de esta mane-

ra: la mano de obra se desplaza del dampo sin que se la reem

place por el grado equivalente de mecanizaci6n a fin de que

se mantenga el producto bruto, y la industfia que de:beria
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absorber aquellos brazos s610 lo hace relativamente debido

a la insuficiencia de capitalizaoi6n. En cambio la cons-

trucc16n y loa ferrocarriles absorben una cantidad excesi-

va de mano de obra con la consiguiente baja de product1vi-

dad.

Todo lo expresado conduce a la idea de mod!

fioar sustancialmente la actual estructura, con miras SI 1.2,.

grar un orecimiento econ6mico regular e intenso. Tal cam-

bio de estructura 6610 podrá verificarse plenamente cuando,

a la par de un cambio interno, se den las condiciones 1n~

nacionales propioias al mismo.

La línea de sustituc16n de importaciones pu.!

de encararse en forma inmediata, con s610 tener la seguri-

dad de que el Tratado entre en vigencia.. Analicemos un e;L!m

pIo.

Argentina es importadora de Soda Solway. (1)

Las condiciones fundamentales para su fabricaci6n en nues-

( )S campo (epl ca ion es la industri qu mi Seo
emplea en la fabricaci6n de ray6n, papel, medicamentos
y co~roductos como el bicarbonato y soda cáustica. Su
esenoialidad radica en que resulta ser un produoto in
sustituible en la actividad industrial y especialmente
en la mencionada industria qufmí ca,
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tro pa:ís son propicias; s610 ae estudia la dimensi6n econ6mi

ca de la planta cuya capaoidad excedería las necesidades de

nuestro consumo. De manera que se hace imprescindible con-

tar con otros mercados a los cuales pueda llegar con vente-

jas de preoios, comparada con la prodedente de otras nacio-

nes,

Las industrias navieras, ferroviarias y auto~

trioes se verán favorecidas con la 1ntegraoi6n. Respecto de

la industria automotriz, toda duda que pueda surgir debido a

la competencia de Brasil y Méjico se ha de subsanar en base

a Acuerdos de Complementaci6n de determinada producci6n, ya

sea mediante el intercambio de partes fundamentales o pres-

cindiendo de la superposici6n.

La petroquimica, la qu1rni:ba pes'adra, las 1ndus-

trias electromecán±ca~ y sob~e todo la industria liviana en

general podrán abocarse a producciones en mayor escala.

El análisis de c6mo el estableoimiento de la

Zona habrá de favoreoer exteriormente el proceso de transfo~

maci6n de estructura antes menoionado, se verá seguidamente.

3~- Los Beneficios Directos

a) mercados más grandes

No se disoute en ei ámbito de la polítioa 00-
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mercial las ventajas de la amplitud de la demanda. Su máxi

ma justifieaci6n se encuentra. en ~l caso de la econonúa esto!

dounidense. En efecto, la existencia de un gran mercado dea

tro de las frDnteras nacionales permit16 una dimens16n más ~

con6mica de las empresas, fac111t6 la previsi6n de ~os acon

tecimientos fu:fntros, una mayor movilidad de los factores pr,9.

ductivos, una mejor localizaci6n y evit6 prob1emas monetario~

. Con la Zona de Libre Comeroio nos hallamos en

una situac16n bastante similar. Su efecto primario será ex

pandir los mercados y que, dada la s1tuao16n actual de cier

tos paises latinoamericanos, ello se torna imperioso pare c2P

tinuar el esfuerzo de crecimiento.

El incremento de la produooi6n industrial da

rá amplio margen a la especialización y al interoambio reci

proco, sobre todo en las nuevas actividades que habrán de d.,!

sarrollarse en materia de bienes de capital, automotores y ~

tros bienes durables de consumo y productos intermedios. El

progreso t~cnico-industrial exigirá abordar industrias cada

vez más complejas en que la d1mensi6n del mercado es factor

primordial de productividad. Referente a tipos de indus"trias

que aún no están localizadas en el espaoio eoon6m1co region&,

no existirán problemas.

Pero en cuanto a las actitudes fuertemente
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arraigadas de ciertos empresarios cuyas manufaoturas, gen~

ralmente destinadas a mercados nacionales, están protegidas

de la competencia extranjera por disposiciones gubernativas,

deberán ser encaradas con una pl1eooupsci6n t66nica distinta.

El cambio merece ser considerado en tres ni

veles: empresarial, naoional y regional. La coordinaci6n de

los esfuerzos de la iniciativa privada de los sectores eco

n6micos a través de-organismos especiales, debe ser una me

dida de rápida aplicaci6n en las estructuras nacionales. ~

lo as! se logrará captar los beneficios derivados de mayores

demandas. Estas aparecen en forma implícita al considerar

que el Tratado de Montevideo actaa1mente en vigor, signifi

ca requerimientos de consumo del orden de los ciento cincu~

te millones de habitantes.

b) atenuar la vulnerabilidad exterior

La creciente sustituci6n de importaciones de

~uera del Area compl~lentada con un aumento de exportaciones

y/o mejores preoios favorecerá sensiblemente esta situaci6n~

La complementaci6n industrial que se piensa concretar, dis~

nuirá los costos y tornará accesibles manufacturas que hoy

son inalcanzables a determinado nivel social.

Hace treinta años, el comercio interlatinoam~
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ricano no tenía necesidad de intensificarse. Cada pais exp~

taba a los centros industriales sus productos primarios con

cuyas divisas satisfac1a sus necesidades. Pero el cambio

que sobrevino modif1c6 el criterio y la industrializaci6n d~

sarrollada, no logr6 atenuar la v~lnerabilidad por factores

ha;externos a causa del arbitrario fraccionamiento en que veni-

do cumpliéndose este ~Qroceso.

Argentina está luchando vigorosamente en ~os

'ultimas años para modificar su estructura, ya sea por la

vía de la industrializaci6n, buscando mercados más amplios

para' iniciar nuevas producciones a escala industrial; abriea

do nuevas rutas comerciales ~ara romper la barrera de los

rál ~illones de d61ares en que se ha estancado su volumen de

exportaciones; tratando de reequipar sus empresas para poder

disminuir costos y sustituir importaciones; garantizando las

inversiones extranjeras; ?rindan4o franquicia de diversos t!

pos a industrias consideradas de excepcional, importancia pa

ra su desarrollo. Se cree que la Zona constituirá un incén-

tivo para respaldar estos esfuerzos.

e) eliminaci6n del estrangulamiento

Si en un lapso razona~~e, la Zona logra la el!

minaci6n del estrangulamiento de nuestra econom1a, puede coa
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siderarae que los fines propuestos habrán sido alcanzados en

su tota11da~ En efecto, la necesidad de corregir la estru~

tura econ6m1ca se vasa principalmente en tal soluci6n que sQ

lo se manifestará sustituyendo importaciones y aumentando e~

portaciones, ambas para permitir realizar con holgura otras

importaciones de ma~or importancia que aceleren el proceso

de desarrollo y asimismo aculliU+en divisas su~1cientes para

cancelar, en el momento preciso, las cuantiosas deudas inte~

nacionales.

El estrangulamiento de la econom1a .rgenti:na

es consecuencia de viejos errores de conducci6n eoon6mioa. (l~

Ser!ailusorio oreer que la Zona por si sola ~eria capaz de

corregirlo. Pero si se mantiene el proceso de explotaci6n

petrolífera, si se acentúa el vigor puesto en aumentar la c~

pac1d.ad energética del país y la producci6n o elaboraoi6n de

hierro y acero, si se aborda de una vez el problema de los

transportes, se da un mayor empuje al incipiente esfuerzo de

tecnificac16n agraria, y si no se olvida el concepto del re~

qu1pa miento industrial que en 10$ últimos años representa a!

rededor del 4·5% del volwnen de nuestro rubro importaciones,

la Xona pondrá al iil:cance del pefa la codiciada meta de anu-

lar el estrangulamiento antes citado. la clase ~abor1osa

viene sacrificándose cada vez más en procura, a sabiendas o

(1) El est'rangulamiento se mantiene del lado de las importa
ciones. Ver ~ág. 70/71.
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no, de ese objetivo, para aliviar su afligente situaci6n.,

Las cifras indioan que la pro ducci6n industrial ha aument!,

do sin cesar hasta 1962, pero esa acci6n benéfica se ha n~

tralizado en otros sectores de producci6n de b1 enes y tQm

bién en transportes_o La dinámioa del Tratado de Mont,eviOeo,

seguramente orientará con sentido ~s definido la actividad

econ6mica y con ello se aliviará, creemos, el estrQngula

mi.ento~ Es más, algunos años' de adecuado funcioDamien'to de

la Zona, vigorizar~ de t~l modo el potencial econ6mico, que

ni siquiera los frecuentes zigzagueas 'en la conducoi'on po

lítica, que caracteriza a nuestro pa1s, impedirán su oonti

nuidad.

4.- Los abetos Internos e Internacionales

El país padeoe, a menudo, del problema de

que sus costos internacionales son elevados lo que impide

oolocar los productos en mercados eatranjeros~ El heoh~

tiene profundas raices de toda índole. La inflaci6n que se

desarrol16 principalmente a partir de 1948 distorsionó los

costos internos, ya sea por cálc~oa excesivos de previsi6n

de los empresarios y/o por el corrtí.nuo aumento de las mate

rias primas y salarios. Asimismo el constante dienaje de

divisas por d~ficits en la Balanza de Pagos ocasion6 trabas
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a la importaci6n de maquinarias y equipos de producci6n, ~

lo que el mercado no as1mi16 las nuevas t~onicas en detr1~n

to de los costos unitarios, favoreoido por demandas siempre

crecientes acuciaBas tal vez, por temores de nuevas alzas o

pG:lr el dinero fácil que circulaba.

Lo importante del. caso es que la relativa r!,

cesi6n que se produjo a fines de 1959 en el mercado local,

1nduj o a los industriales a orientar sus miradas hacia otras

plazas con el objeto 'de colocar parte de su abundante prodt.:!.c

ci6n. Pero tropezaron con el inconveniente de que sus pro

ductos tenían un costo elevado. Ello oourri6 principalmen

te con respecto a bienes durables de consumo -en la variada

gama de artefactos para el hogar- y talribi6n con articulos

de la industria liviana•.

Es obvio señalar que este proceso s610 será

subsanado oon la acertada reposici6n de l.s maquinarias a~

cuadas, con una eficaz modificac16n en los sistemas de pro

ducci6n, llevando a las plantas los técnicos necesarios y

sobre todo, controlando científicamente los costos.

La estructura productiva de las empresas res

ponden a procesos más o menos definidos cuyos elementos pu~

den ser analizados y manejados con cierta relatividad. He

aquí el gráfico supuesto de tres empresas que oompiten en el
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mercado. :

Empresa ~

C¡t} 'MU

Empresa 2 Euwresa 3

Cl\1v

A~~~'r"r!'T7-Jt'1=--.'JI'C---
&~~~~~

CM = Costo lllarBinal (el de producir una unidad :más)

CMO = Costo medio unitario o Costo promedio. (costo·' total el!
vidido por el námero de unidades)

La primer empresa produce hasta la cantidad

B, momento en que se maximiza el beneficio, representaDo por

la superficie ABeD.

En cambio la segunda empresa no puede pzo du-

oír porque la curva de costos medios unitarios es igual al

precio, lo que significa que no obtendrá ganancias ya que

el costo promedio de cada unidad fabricada coiné1de con eJ.

preoio de venta.

En períodos inflacionarios el preoio tiende

a subir antes que los costos por cuya causa, empresas marg!

nales -del tipo 2- pueden.subsistir e inclusive obtener ga-

nancias considerables si su pol1tica de ventas es muy eficaz~

Pero cuando la estabilidad monetaria prepondera, el recio
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tieole al costo, por la competencia y demandas estables, r~

z6n ~or la cual empresas del tipo 2 comienzan a tener se

rios pro blemas de co.Lo caca én, Se estima que muchas empre

sas locales están as! afect~das (válido sobre todo para

los años 1959-1960).

Otro caso muy común que ha ocurrido es el

de que empresas del tipo 3 con ganancias reducidas aument~

ron el precio. Como consecuencia, empresas del tipo 1 el~

varon su precio de venta hasta igualar el preoio de la 3,

con lo que obtuvieron una "ganancia extraordinaria t
\ La

competencia en cambio, exige que empresas del tipo 3 dis~

nuyan sua costos por v1a de reposici6n de maquinarias, SU~

tituci6n de gastos, mayor dimensionamiento, racionaliza

oión o cualquier otro medio hasta colocarse en igualdad de

costos con la 1, y no procediendo de la otra forma en que

se distorsiona la realidad econ6mica.

Tal vez radique en estas causas las princi

pales dificultades de expo r-üacd én,

Analizando técnicamente el problema de loa

costos y relacionándolo con la estructura de nuestra plaza

se evidencia que, en general, las empresas actúan como

Itadaptador de cantidades". Esto ea, utilizando la termin.2,
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logia que emplea Schneider(l~ que el precio le viene dado

por el mercado, debiendo en conseouencia adaptar la oant!

dad producida a fi.n de obtener el máximo de benefioio po-

sible. El precio es pues, un parámetro de expectativa, y

la salida de productos un parámetro de acci6n (o fijaci6n);

ello sin perder de vista e 1 caso de que las empresas son

po11polistas o sea, no pueden influir con su actitud sobre

la variaci6n de ninguno de los dos elementos~ preoio y ca~

tidad.

:El. esquema de costos que elabora una ampre-

sa, la lleva a determinar teóricamente su funci6n conjetu-

ral salida-precio que en el caso comentado tiene esta f~r-

roa

precio

cantidades

Considerando que toda empresa hace sus cál-

culoa, se llega a determinar curvas "tales oomo del costo

medio total CMT, más conocida como costo promedio; del CO~

to medio variable CM~ del costo fijo CF y del costo total

CT, segÚn se observa a continuaci6n:

el) Schneider Erich. Teoría Econ6mica. Tomo I. Aguilar 1960
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cr

CM

La. forma que adquieren tales curvas no es

oaprichosa sino que responde a cíertos principios matemá

ticos, corroborados por la realidad. La curva del costo

marginal corta a las del costo medio variable (CMV) y 2 la

del costo medio total (C~) en su punto minimo. La dife

rencia entre el costo total y el costo medio variable re

presenta el costo medio fijo (CMF) que seria la parte ra-

yada r

e

Asimismo la determinaci6n de las curvas y

sus puntos mínimos se debe a: el costo medio total CMT es

19u.al a la tangente trigonométrica del ángulo C( formado

por el radio OE y el sentido positivo del eje de las abs

cisas. Su m1niroo se obtiene prolongando la recta con or1

gen O hasta el punto en que se hace tangente oon el costo

total. El punto m1nimo del costo medio variable CMV se
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obtiene trazando la tangente al costo tdal CT desde O·, ya

que el CMV es igual a la tangente del ángulo beta.

El punto mínimo del costo marginal CM está

dado por el punto de inflex16n del oosto tatal, o sea cua~

do la curva pasa de convexa a o6ncava, en su reoorrido más

pr6ximo al eje O·.

La expresi6n literaria de los dos últimos

párrafos se halla concretada en el. gráfico siguiente:

p

CT

O'

E lMT

o
1 ¡ ! e

CM CMT
m';nimo mútlmo

CMV
nti'ni.tno
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En lineamientos generales los gráficos y c~

ceptos contenfdos en este punto, t1eneen a la justif1caci6n

t~cnica de la pos1bilida d,,·del análisis científico del proc,!

so de producción. Estos elementos se const1~en en auxi

liares valiosos cuando se trata de analizar o comparar Que!.

tiones tales como, resultados de la actividad econ6mica su~

proporcionales al esfuerzo pro duct1vo; diferencias de pro du.2,.

tividad entre seotores econ6micos simil~res y dentro o no

de un mismo país o regi6n; beneficios derivados de la produ2,.

ci6n a escala como consecuencia de áreas de consumo más am

plias, etc.

Estas resultantes desempeftarán un papel de

suma importancia en los años venideros, cuando los empresa

rios se enfrenten a problemas derivados de su existencia en

un mercado que, de veintld6s millones de habitantes puede

orecer hasta transformarse en un espacio econ6mico que ele

ve la demanda inusitadamente, conforme al 1mpeEativo de que

no es ya suficiente sumar, sino multiplicar la producci6n~

5~- La Argentina Frente a la Zona

El esfuerzo mancomunado que surge del Acuer

do conduce a la conclusi6n terminante de que el· mismo no de
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be, bajo nin~~n concepto, perjudicar a los paises menos de

sarrollados., ltiás aún, el desenvolvimiento de estos 6.1timos

debe ser una meta para los ~aíses más desarrollados. A la

Argentina le cabe en este planteo una gran responsabilidad

en la ejecuci6n de esa política, por al hecho de que su es

tructura se complementa como ninguna otra con la economía

de los de~s paises y porque resulta ser el que marcha a la

vanb~ardia del proceso econ6mico y social americano~

En 1962, se pudo advertir que Argentina ha

marchado en los últimos tres años por el camino forzado del

"desarrollo a costa de todoB. En este tiiabajo no encaja su

análisis de efectividad~ Lo que ~1 se puede extraer es de

que tal suceso requiere un aprovisionamiento de materias

primas, productos semielaborados y también elaborados que

no admiten interferencias econ6micas o financieras; la ZaRa

podrá encargarse de llenar tales necesidades que bien pue

den llamarse materias primas mineras, como hierro, carb6n;

bienes intermedios y también bienes de capital. Y si el

desarrollo nacional lo admite, devolverá en forma de produ,2

tos a los otros paises, hasta tanto éstos no alcancen su

propio desarrollo, en cuyo momento existirán ya necesidades

de intercambuo de otros productos de un mayor nivel de in

dustrializaci6n paralelo al creciente bienestar~e se deOuca
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Argentina no puede apartarse del dominio de

los conceptos de cooperaci6n que los otros paises avanza

dos deben aplicar como condici6n suprema...

,,\.vu.dar a los menos desarrollados para que

logren el crecimiento de sus economías y la mejor distri

buci6n del ingreso son metas finales, pues el bienestar de

unos depende a largo plazo del resto y la organizaci6n ec~

n6mica actual sólo será imperecedera si tales postulados

de cooperaci6n se trasladan con estilo adecuado al marco

institucional de los países subdesarrollados, 9ara que pue

dan ser aplicados intensivamente confo~e la técnica y el

raciocinio aconsej en.

NuestDa naci6n, en su condici6n de líder l~

tinoamerioano, no habrá logrado jamás su objetivo, nm aún

cuando el poderío de su desarrollo iguale al de los países

más adelantados, si sus hermanas que hoy comparten el des

tino en la ALALC quedan en las condiciones de atraso socio

económico que en 1962, cuando resolvieron poner en práctica

el sistema de la Zona ..

Como ilustraci6n final de este capítulo ref~

rido a la Argentina, se exponen dos cuadros que denotan la

trayectoria del produC-lJo bruto nacional a través de los a

fios, su distribuci6n en sectores y la relaci6n porcentual~
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ARGENTINA

Cuadro NO 16

PRODUOTO BRUTO IN1rERNO POR GRANDES SECTORES ECONOl\iIICOS

(en %solJt-e el total, según el valor agregado por los factores)

Agr1cult .. Industrias
Co~stru~ Servicios TOTALaños ganad., y Mineria manufactu- ca on ea

pesca reras

1937 28,6 1,3 14,9 2,6 52,6 100
1943 21,8 1,5 21,4 3,0 52,3 lOO
1947 19,1 0,9 23,4 4,3 52,3 100
1952 16,6 1,1 22,3 5,8 54,2 ~oo

1953 21,8 1,0 19,8 5,0 52,4 100
1954 18,9 1,0 21,3 5,6 53,2 100
1955 17,8 1,2 23,6 5,0 52,4 100
1956 18,7 1,2 22,1 5,3 52,7 100
1957 19,2 1,1 21,4 5,4 52,9 100

Cuadro NO 17

PRODUCTO~ INTERNO E.Qlf GRANDES SECTORE~ ECOnOIiUCOS

(en millones de d61ares a precios de 1958)

Agric. Mi Indust. Cona Producto
ne - S~~ Total bruto pIAños ganado 1 - rnanufac tru.6

y pesca r a tureras cioñes c~os cápita
(en dl.s)

1937 1.743 70 1.4'2 440 3. 823 7.703 566
1943 1:832 103 1'-744 429 4."320 8~ 614 574
1947 1;989 102 2:589 547 5.",753 11." 227 697
1950 1,"736 107 2.602 823 6," 293 11: 831 679
1952 1;635 117 2.'471 687 6~ 216 11: 394 625
1954 2:085 127 2.'628 711 6: 648 12: 424 656
1955 2~lO3 132 2.· 868 144 6: 941 13~ 086 678
1956 2.064 138 2; 823 708 7:029 13~O63 664
1957 2.:099 144 2.~ 922 839 7.: 267 13.: 582 677

~:(de ambos cuadros) La industrializaci6n y el ahorro
de divisas en la Argemtjna. Oficina de Estudios pa
ra la colaboraci6n económica internacional. 
FIAT~ Buenos Aires, 1959
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CAPITULO !

AQ.Q!Ql! DEL~ INDUSTRIAL ~ LA BBPUBLICA ARGENTINA

l. Funci6n del Banco Industrial

Su existencia se ñust1fica dentro de la es

tructura econ6mica general, como la instituci6n espeoializ~

da para el cr~dito en el campo de la industria y la miner1~

que canaliza masas de dinero con el fin de aplicarlas a la

financiac16n de distintas etapas productivas de empresas

priva daa,

La planificaci6n econ6mica no es un concepto

válido solamente para las economias dirigidas, sino que ti~

na un campo de a~licaci6n tambi~n en estructuras econ6m1cas

desprovistas -por supuesto no en sentido absoluto- de la 1U

gerencia estatal~

Argentina tuvo en determinado momento-1945/

49- una existencia rela~ivamente abundan~e de recursos in

vertibles que se desviaron hacia sectores que no eran, pr~

cisamente, los más adecuados para awuentar la capacidad pr.2.

ductiva del país; si en ese momento, por diversas causas e

sa masa de capitales no se incorpor6 a industrias que son

bases fundamentales para el desarrollo econ6mico, menos a~n
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se logrará canalizarlas ~n 'oircunstancias presentes en que

la escasez de capitales es la tendencia dominante. Se ju!

t1fica pues, un organismo rector que de alguna manera o

riente y promueva con su acci6n, producciones imprescindi

bles para aumentar el nivel de vida de los habitantes~

El. Banco Industri¡¡l cumple en est $ aspecto,

la misi6n de plasmar, dentro de su esfera de acmi6n, la p~

litica Econ6mica trazada por el gobierno nacional en el

campo espeoifíco y dentro de lo que le corresponde en el

sistema bancario. Es a todas luces evidente que, tomada

la economia como un todo, es posible dividirla en sectore~

a los cua1es ee le asignarán recursos según los grados de

priormdad que merezcan de acuerdo con los objetivos que se

esperan lograr~ En el estado actual del desarrollo, nues-

tro pais necesita avanzar en determinadas producciones ,co

mo podr1an ser las relativas a lasindustri&s siderúrgica~

metalúrgicas, quimicas, mecánicas y el~ctricas. La prior!

dad en esas industrias-y el éxito de su desenvolvimiento

quedan reforzados con la existencia de la Zona de Libre C~

mercio LatinoameriíSana que aumerrtaz'á la demanda de tales

productos, por encontrarse la ma~or1a de los países que lo

integran, en un estado de evoluci6n industrial inferior al

nuestro.
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La meta ea en este caso el logro del aumea

to de la variedad y de la oantidad de la pro ducoi6n indu.:!

trial y paralelamente, el incremento de las posibilidades

ocupa 01 oneaea,

Los medios de que se disponen para arribar

·a esa meta son diversos, destacándose entre otros, dismi-

nuci6n de impuestos, facilidades de instalaci6n de empre-

asa mediante detenmnados contratos, dism1nuci6n de aran-

celes aduaneros ya sea a la importaci6n de materias pri-

mas que integl~an el proceso productivo o el aplicado al

artículo terminado en el momento de la exportación, vige~

ci~~aWback, concesión de créditss en general, etc.

El ú.ltimo elemento :pues, ubica al Banco lE.

dustrial como el organismo encargado de la asistencia fi-

nanciera pura el desarroll~ en la medida que lo estime la

decisi6n gubernativa por las políticas generale~ o lo de-

termine el Banco Central como administrador de tales pol!

tices.

Se le ha atribuído al Banco Industrial una

activa participaci6n en el desarrollo fabril, al punto de

que las funciones asumidas excedenF las tenidas en cual

quier otro momento anterior de su existencia. El descueu
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to de letras provenientes de la exportaci6n de ciertos

productos, el otorgamiento de avales para la importaci6n

de maquinarias, como as! también los cr'editos concedi

dos dentre de la línea asignada por el Eximbank, el Cre

dyt LY0x:-nais y el Banque de Paris et des Paya Bas,y el

Instituto Nacional de Cr~d1to para el Trabajo Italiano

en el Exterior (rOLE), todos ellos en general para la p~

queña y mediana industria, además de las restantes opel~

ciones clásicas, ponen de manifiesto cambios importantes

en la orientaci6n de esas funciones.

La Zona de Libre Comercio Latinoamericana,

al dar mayor impulso y horizontes al campo industrial y

minero, indirectamente exigirá al B. l. R. A. una mayor pa!.

ticipaci6n a trav?¡és de la funci6n crediticia y de sus

servicios.

2. Análisis Econ6mico y Financiero de los Problemas

El Tratado de Montevideo promoverá nuevas

producoiones a escala industrial y C?U respecto a las pla~

tas ya existentes, sus estructuras productivas deberán ad~

cuarse a la nueva situaci6n de mercado.

Los motivos sef~lados anteriormente, refe-
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rent~a la posici6n de las industrias frente a la export~

ci6n, inducirá a ~sta6 a modificar sus planteos product!

vos hasta colocarlas en condiciones de competencia.

Los estudios a realizar por parte del BlRA

de las presentaciones de las empresas, deben ser de I~YO

res alcances' que los actuales, a efectos de ,analizar otros

elementos de importancia~

La ayuda crediticia tendrá en cuenta la 1~

~ortancia de la industria en el pais, como p~fito de refe

rencia incuestionable para el desarrollo econ6roico nacio

nal~ VUelve aqui a replantearse el ya mencionado aspecto

de la prioridad en los planes de desarrollo, como meta de

Po~ica Econ6mdca.

Es necesario tener en cuenta que uno de los

factores de gravitaci6n en los costos de nuestra indus

tria, fue la falta de asimilaci6n de los adelantos tecno

l6gicos. Resulta pues concluyente que, poner el acento

en exigencias de este tipo por parte de las instituciones

crediticas, justifica ampliamente el sentido econ6m1co de

la ayuda bancaria.

a) importancia" de la industria en el pa1s

El esfuerzo que realiza la Naci6n a fin de
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modificar su estructura ecog6mica tradicional ha tra1do a-

parejado une prioridad en determinadas producciones 1ndus-

triales a las cuales el BIRA ~resta un fi~e apoye.

CEPAL seña16 oportunamente la necesidad de

imponer un criterio selectivo que d~ prelaci6n a todas a-

quellas sustituciones en que se cumplen dos requisitos

primordiales:

- que la diferencia de costo con las importaci~

nas sea la más baja

- que la economía de divisas sea la más alta(l)

~ El Banco Industrial -a trav~s de su p o1 i t l

ca- ha conjugado los diversos factores determinantes, ra-

z'on por la cual otorga un tratamiento preferenoial a in-

dustrias consideradas de expepcional importancia, que son

precisamente aquellas que en tér.m.1nos generales responden

a ese pensamiento econ6mico •.

Como en el estado actual del desarrollo in
dustrial de las distintas naciones partioipantes del Acu~

'do, se observa que con excepc16n de Argentina y Brasil,

las restantes se encuentran en una etapa d~ evoluci6n in-

? )CEF~ambitn ~ se~lado comoonclusion i te
concentrar los recursos invertivles en aquellas inver
siones qu-e contribuyan a elevar con más celeridad el
Producto Bruto.
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ferior a la alcanzada por estas 'ultimas, (1) el apoyo a las

industrias de excepcional importancia en nuestro país re~

ponderá al sentido de sustituir importaciones argentinas

y promover al mismo tiempo probables exportaciones a ,los

países del Area que tambi~n necesitan, en algunos casos en

forma imperiosa, de tales producciones, dada su estructu-

re econ6mica actual. Por tal motivo se justifica aún más

el apoyo por parte del Banco a esas actividades, propi-

ciando la orientaci6n del crédito tendientes a consolida!

las.

La Zona de Libre Comercio al ampliar la d~

manda, dará lugar a producciones que hasta este momento

resultaban marginales o antiecon6micas.. Además, cuando -.

tales activídqdes se localicen en zonas demográficas ale-

jedas del núcleo de concentraci6n del Gran Buenos Aire2,

se habrá logrado dar un impulso mucho mayor a la soluci6n

de este problema nacional.

El esfuerzo tendiente a favorecer la dis-

persi6n indust"rial iniciado hace más de qúince años, ca

reci6 de eficacia y el crecimiento desmedido y aceleradm

del Litoral trajo aparejado una serie de problemas que

(l)eon exeepei6ü de Chile en in~strias extraetivas y p~
rú y M~jico en textiles~
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permanecen vigentes y provocan perjuicios al país•.

La radícaci6n de nuevas industrias en lu-

gares distan"tes del Gran Buenos Aires consti tuya pues,

un medio eficiente para favorecer un paralelo desplaza

miento de los grupos humanos.(l),

Dentro de esta orientaci6n el Banco debe

prestar su concurso en forma preferencial, cuando del a

n'alisis de los estudios que realice, surja que la actl

vidad que solicita su ayuda tienda a afincar nuevas in-

dustrias o a integrar la producci6n ea establecimientos

básicos que signifiquen desarrollar econom!as regionales

dentro de los objetivos expuestos en los párrafos ante-

riores~

: ) tilles rr 110 de la inJu.stria a gentil: a partir d
1943 no surgi6 de planes orgánicos que fijaran suce
sivas ~ correctas etapas de crecimiento, que ponder~
ran el interés de la producci6n agrppecuaria, las
desventajas del comercio exterior, la distribución
geográfica de la poblaci6n, etc. A la postre, la e~
gansi6n f'abrd L se vi6 seriamente afectada po r la f.~
te de annonia que inexorablemente debe existir entre
el aumento del lJ.ltmel'O de ostablecimi ell"GOS :.l el de
los factores que concurren a su desenvolvimiento y
progreso: transportes, eUerg1a, equipos, n~te±ias

primas, etc1' lf (:Banco Industrial ReIJública Argemtina.,
Memoria año 1955, pag 13)
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Un país en condiciones de subdesarrollo,

normalmente se lanza G la susti tmct.ón de importaciones

encarando la producci6n local, en muchos casos, con~

teria prill~ importada, para ir reemplazándola luego con

la prod~cida en el país~

En el caso de la Zona de Libre Comeroio,

el concepto de lo nacional se ve superado en sus alo~n

ces, al.punto de que las adquisioiones ~ue se hacen dea

t z-o de ella deben ser consi deradas como propias del :Pa1s.,

Es por ello que las pro ducciones que toman corno base ~

terias primas producidas dentro del Arca y que impulsen

actividades fabriles que reúnan car'act ez-f s t í.caa de Lm....

portancia deben merecer también el apoyo del Banco, co

mo un intento de aliviar la presi6n ejercida en la Ba

lanza de Pagos desde el doble punto de vista de la sus

titucí6n del producto terminado y de La mat er-í,a prima

que gener6 tal procesoo

b) importancia de la industria en l~

El Tratado de Montevideo con&lcirá paul~

tinamente al desarrol~o de las industrias cuyas venta

jas econ6micas sean n~~ores~ Las condiciones naturales

prevalecerán en la localizaci6n preferentemente en la
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obtención de materias príroas y productos intermedios a

partir de ellas. Las características de las distintas

regiones americanas permiten suponer que de las lnate

rias pr11~s a explotarse, las provenientes de la mine

r!a tendrán un papel destacado, dada la funci6n funda

mental que deben cumplir en el proceso de industr1ali

zaca én,

El Banoo, a través de los estudios que

realice podrá brindar su apoyo, como instituoi6n de f~

mento y desarrollo, haciéndose presente donde la magn!

tud de la empresa. o las exigencias financieras hagan

necesarias su intervenci6n, conjugando la importancia

del afincamiento definitivo de determinada actividad

proyectada hacia el mercado latinoamericano.

Las industrias que se orienten hacia ese

m.ercado aprovechando las ventajas derivadas del Acuerdo,

deben gozar de particular considerªci6n. La magní tud de

la participaci5u del B.~R.A. debe ser distinta segán se

trate de industrias ya arraigadas en el país, en proce

so de asentamiento o totalmente nuevas~

De cualquier manera, es necesario prestar

preferente atenci6n aaquellas que deban encarar procesos

de reconversi6n de sus m~todos de pro duco.í ón; El AC'l1e1l-
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do no perjudicará a las industrias ya establecidas, pero

tal vez se imponga una amplia revisi6n de los métodos,e

quipos y técnicas, para adap~arlas a la nueva situaci6n

de mercado, so pena de relegarlas a la condici6n de mar

ginales., All1 debe hacerse present e la acc í én de la Ins

tituci6n en defensa y a~da del desenvolvimiento de ta

les actividades, cuando el cambio de o~ientaci6n trazad~

les impida superar por si solas las dificultades emergi

das.

La magnitud y relevancia de laactividad

fabril dentro de la Zona, deberá estar plenamente justi

ficada por análisis econ6micos efectuados por las empre

sas, uno de cuyos elementos fundamentales es el estudio

del mercado en que procuran competir.

Es corriente suponer que las exportacio

nes pueden acrecentarse indefinidamente; no obstante el

análisis del mercado de tales rubros trae un sinnúmero

de beneficios y evita sacrifioios inútiles. En efecto,

es preciso decidir qué tipo de productos es conveniente

aumentar, reducir o abandonar basándose en cuáles se a~

vierte tendencia creciente de la demanda con altos ingr~

sos y elasticidad en los precios.

El Banco debe evaluar las investigaciones
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y de tales conclusiones surgirá la magnitud del apoyo a

prestar.

e) costo· de nroducci6n y asimilaci6n tecno16g~

Este tema está estrechamente relacionado

con los dos anteriores por su importancia no s610 econ6mi

02, sino también social.

La d1sminuci6n de los costos, al permitir

la competencia en el mercado local y también en el intern~

oional, asegurará la estabilidad de las empresas como uni

dad productiva, al mismo tiempo que facilitará el consumo

a niveles sociales que antes no tenian acceso.

Una rápida luirada hacia el futUl"'O indica

que es preciso avanzar mucho en este campo dado el incues

tionable relegamiento actual y la necesidad de favorecer

la competencia internacional que la Zona vendrá a exigir

cada día en grado más alto.

La mayor inversi6n por hombre ocupado, def!

ne las estructuras productivas de los paises más evolucio

nados, etapa por la que Lnexc rabí.emenu e Argentina debe pa

sar. La falta de capjltales y su elevado costo han impedi

do hasta el presente que este objetivo sea cumplido con ~
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yor celeridad.

Las nuevas técnicas, al incorporarse al P~&

ceso productivo, facilitan la labor, liberan mano de obra

y capitales y contribuyen al mejor dimensionamiento econ6

mico de las empresas en su lucha contra la ley de loa ren

dimientos decrecient es.

Todo lo expuesto garantiza condiciones suf!

cientBs para que el Banco pueda pressar su apoyo, condici~

nado a que esas caracter1sticas genera·les corresponda a sf!g

tares encuadrados dentro de los planes de la política tra

zada.

3-. Política Financiera de Apoyo y Promoci6n Industrial

Lo reseñado en este capítulo acerca de la

funci6n que puede curnplir el Banco Industrial, no deja du

das de la vastedad de su esfera de acci6n y los mdltiples

aspectos en que puede hacer llegar su apoyo como Entidad

de promoci6n y desarrollo induatrial~

Sin embargo, cabe condicionar su actitud a

factores fundamentales que escapan a su dominío, como la,

lim.¡taci6n de su capital, que impide una política de crédl

to abundante y el Plan de Estabilizaci6n Econ6mica y/o
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acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que obliga"

a relacionar la masa de cr~ditos necesarios hasta hacer

los compatibles con un nivel adecuado de expansi6n~

Otro factor de suma importancia es la fal

ta de inversi6n en capital social básico -transportes,

energía, caminos- que'en muchos casos llega a modificar

planes productivos, distorsionando el mercado al hacer v~

riar la distr~buci6n espacial de oferentes, todo ello en

detrimento de los costos y la dimensi6n 6ptima de las em

presas~ En muchos casos tales efectos se traducen en la

imposibilidad de loca.lizar actividades e conémí.ca s,

Energia y transportes condicionan en cier

ta medida la ayuda a prestar por paz-t e del Banoo , la Que

irá variando conforme se modifiquen esas circunstancias

con repercusiones benéficas, posibilitando la expansi6n

industrial y participando en ella en la medida en que se

ha señalado.

Es preciso puntualizar también que hasta

el momento, los estudios realizados acerca de la Zona de

Libre Comercio no han sido agotados, dada la magnitud de

los análisis a efectuar y las imI)licancias futuras sobre

cada uno de los factores econ6micos. Se advierte saoas!,

una marcada insistencia en opiniones favorables al res-
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pecto,no obstante existir juicios contrarios que indican

posibles obstáculos ouando el Tratado se encuentre en pl!

no funcionamiento. Es eva dente que los mí emoe habrán de

dilucidarse cuando lleguen tales circunstancias, quedando.

mientras tanto la posibilidad de ccnüí.nuar. el an~lisis en

teor!a.

Este estudio-por supuesto-no ha agotado la

investigaci6n, no obstante 10 cual se han efectuado los

distintos análisis a nivel de la economfa y a nive1 d.e las

empresas, surgiendo de los mismos una opini6n favorable

«:tl Acuerdo, como se ha venido ex.presando a lo largo de sus

páginas~ Ello tiene validez hasta el momento, o sea miea

tras se manifieste la vigencia del Tratado tal como est~

proyecta do.

Es por esas razones que la participaci6n

del Banco Industrial podrá tener quizás otras caracterís

ticas distintas a las ser.t.aladas, a través de un "modus 0

J? eran di 11 que se Et]?lique de spu éa de evi dencia da con clari

dad la verdadera maaí.ón que le incu.mbe cumplir adaptada

a las circunstancias exigidas.

El Banco Industrial luego de casi veinte

años de participaci6n en el proceso industrial y minero
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del país, ha capitalizado esa experiencia, favorecido aún

ru'as por los continuos cambios en la direcci6n que gene-

ralmente le han im..Preso caracter:ísticas y modalidades di,!!

tintas a las sustentadas hasta ese momento.

Sin retroceder mucho en el tiempo, encon-

tramos que el 22 de octubre de 1957, fecha de singular i~

portancia para el sistema bancario nacional, por el cual

los dep6sitos vuelven a ser recibidos por los banco~ e11-

minándose as! las disposiciones relativas a la recepci6n

y mantenimiento de los dep6sitos por cuenta y orden del

Banco Central; (1) tambi~n se modifica la Carta Orgánica

del Banco Industrial. (2) En breves términos, basándose

en que el mismo no había oumplido con la necesaria ampli-

tu.d los fines de su cz-eac í.én, se lo estructura de manera

tal que financie inversiones industriales a plazos media-

nos y largos únicamente, "para haoerlos compatitlles con

las necesidades de capitalizaci6n de la industrma argenti

na". Es as! como se transfieren al Banco Nacd ón todas

las operaciones de corto plazo, con posibilidad de ofre-

cerlas en venta a otros bancos comerciales, de forma tal

que los fondos al11 inveirtidos "puedan ser empleados por

)E11oercctuuc enirtud del d crcto-l y 13~l25, de
Normalizaci6n del Sistema Bancario.

(2)Pcr decreto-ley 13~130.



- 106 -

el Banco Industrial en las operaciones específicas para

las que fue creado, esto es, los préstamos a plazos me

dianos y largos y especialmente los de reequipamiento i~

dustrial ti.

No habia transcurrido un año, cuando el

decreto-ley 13~130 que instaur6 aquél r~gimen fué derog~

do, y reemplazado por otra disposici6n legal que modifi

c6 lo relativo a tipo de pr~stamos y plazos; el Banco la
Oustrial de ah! en más, atendería en forma integral las

necesidades de la industria pudiendo actuar con préstamos

a corto, r.o.ediano y largo plazo.,

Permanecen vigentes las normas que regla

mentan el otorgamiento de préstamos, las cuales son des

tinadas a orientar la accí6n del Banco hacia la esfera

específica del crédito industrial, con el o.bjeto de prom.2,.

ver el desarrollo de esas actividades sobre bases racionsa:.:

les. La funci6n crediticia del B~nco -segán se desprende

del análisis de sus nmrmas generales- se ejerce mediante

una política selectiva, facilitando a la industria el cOU

curso financiero adecuado, en cada caso, a la índole de

las actividades y a los objetivos perseguidos por las oP,!

raciones planteadas; en consonancia con los prop6sitos

del programa de política econ6mica aprobado por el gobie~
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no nacional y con sujeci6n a los recursos disponibles.pa-

ra aplicar a tales fines.

4. Condioiones del Otorgamiento del Crédito

En cuanto El este tema. en sí, se a;justa a.

las disposiciones dictadas en materia de politica credit!

cía, por el Banco Central..y por el míamo B.I.R.A. Las s.Q.

licitudes de préstamos son consideradas cuando reúnen los

sib~ientes requisitos~

- Poseer capacidad administrativa, t~cnica, econ6mi
ca y financiera adecuada al apoyo crediticio solicitado;

- Producir articulos o prestar servicios a costos r~

zona~~es, de calidad ajustada a los requerimientos del
mercado;

- No presentar problemas de energía, mano de obra o
materias primas..

En el caso de que el solicitante no reúna

caalquiera de estos requ~sitos, el préstamo 6610 se le 2

torgará en el supuesto que con el mismo crédito se subs~

ne tal deficiencia o se arbitre alguna otra soluci6n.

Como se vé, encarar la accí6n del Banco

Industrial tBl:tdiente a coordinar su política con miras a

adecuarla a las condiciones exigidas por el funcionamieu

to de la Zona de Libre Comercio Latinoamericana, no es

dificil, sino que con tener en cuenta los aspectos seña-
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lados en este ca~')ítu.lo V se obtiene el efecto deseado ya

que la Entidad se está desempeñando con el mfnimo exigi-

blc para un organ.ismo de estL;;l na turaLeaa,

1m otz'a épo ca de su historia el B. 1. R. .A.

otorg6 créditos sin respetar las condiciones mínimas ex,!.

g i da e lJor un ente bancario, desconociendo o ignorando las

más elementales normas de política bancaz-í a, (1) Lo que

preponderante se desea destacar, es que el funcionamien-

to de este Errt e tan discutido, est~ sujetado a ciertas

premisas que lo hacen compatible, en t6rminos generales,

con una politica financiera racional, y que sus normas

2ueden ser consideradas como adecuadas, según el papel

que a este In.8tj~tu·~o se le asigna en el todo de la Econ.Q.

mía.

Continuando con el análisis de las Normas

Generales l)etX'a el o"torgami ento de créditos, éstas "toman

en conaí.dez-ao í ón la ~políttca s8é,uida :?or las empresas en

cuanto a distribuci6n de utilidades en efectivo, retiro

de fondos por los socios, realizaci6n de inversiones aj2

nas a lQ actividad indus~rial.

( )¿¡1 vez en s desea &0 reaia a dm tír e CiUO lasee
tivas le venfan dadas deséle un nivel .ná s elevado que
el del mí.amo ])irectorio.
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Se desea proourar que las empresas partic!

pen en medida adecuada con fondos propios en la realiza

ci6n da los planes que motivan sus solicitudes. As! por

ejemplo, ello ea válido y necesario para las empresas que

puedan emitir acciones y colocarlas en el mercado mob11i~

rio, con lo cual sustituyen o reducen la concurrenoia cr~

diticia del Banoo.

Con estos prinoipios se coincide con el~

cepto general de que en esta parte del Oontinente, y por

ende tambi~n en Argentina, el capital para inversiones e~

casea, raz6n por la oual se trata de utilizar todos los

recursos disponibles oon el fin de emplear tales capita

les allí donde verdaderamente no existe posibilidad de o~

temerlos de otra fuente. En forma análoga se expresa el

estatuto del Banco Interamericano de Desarrollo.

En las conversaciones previas a la presen

taoi6n de solicitudes de préstamos en el Banco Industrial,

destinadas a la compra de bienes de activo fijo en el ex

terior, se analiza la posibilidad de reemplazar el conc~

so crediticio del B.I.~A. por la financiaci6n del prove~

dor o de otras instituc~?nes financieras~ Esta dispoai

ci6n es de signi~icativa importancia, dado que en loa úl

timos tres años alrededor del 45% de todas las importaci~
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nes estuvo representado por maquinarias y equipos.

Con el fin de que se tenga una idea de la

forma, tendencia y concepto de la manera de operar del

Banoo Industrial, como as! tamb16n para formarse un crit!

rio de si esta instituci6n está o no proyectada para el

desempeño de mayores responsabilidades y objetivos como ~

xigirá la Zona de Libfe Comercio, se señalan aquí alg~os

aspectos salientes; el limite máximo de endeudamiento de

una empresa solicitante no podrá exceder, en, pr6stamos

ordinarios para activo fijo y evoluc16n, el 60% del capi

tal de las empresas estimado oontablemente, o de la tasa

o16n t6cn1ca integral o parcial, en cuyo caso no podrá e!

ceder el 100% del eapital estimado oontablemente. Unica

mente podr~n excederse tales tope. de en deudamí ento , ex

cepcionalmente y en casos debidamente justificado~que ~

gen neces2r10 un mayor aporte financiero y siempre que se

trate de planes relativos a Qotividades de exoepcional 1~

portano1a para la economia del país o de una determinada

regi6n.

Los pedidos de préstamos para inversiones

en activo fijo serán atendidos cuando se propongan:

- la realizaci6n de programas industriales ten

dientes a resolver problemas en cuyo solución radica el
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energía, combustivles y transportes;

- la sustituc16n efectiva de importaciones o re~

lizaci6n de exportaciones no habituales, ouyo ahorro o' ia
greso de divisas guarde una proporci6n relacionada con el

monto de los préstamos;

- el desarrollo de las economías regionales o l~

cales del interior del país;

- el aprovechamiento integral de la oapacidad de

produooión de los establecimientos, sobre todo mediante la

aplicaci6n de planes de racionalización;

- el mejoramiento de los procesos tecno16gicos.

La participaci6n del Banco se hace presente

adelnás en traslados, instalaci6n o ampliaoi6n de plantas

industriales, cuando conourran razones uécnico-eoon6micas

debidamente fundadas. Tratándose de traslados el apoyo 8.!

tará destinado fundamentalmente a favorecer la rad1caci6n

de industrias en el interior a efeotos de promover la des-

centralizaci6n industrial.

Resulta particularmente interesante desta-

car que el Banco s610 atiende, por vía de excepci6n, ped!

dos destinados a la compra de elementos usados, contándose

entre tal excepc16n, la adquisic16n de m2quinas o equipos

para zonas de escaso desarrollo eoon6mico, cuyo estado de
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uso aloance un grado de eficiencia capaz de satisfacer n!

cesidades looales, siempre que la producción a encararse

con su utilizaci6n no deba co~pe~1r con la realizada en ~

tras centros que cuenten oon equipos ,más racionales.

Uma de las disposiciones normativas que

configura un determinado criterio de t'cnica bancaria, es

el de las so11cit~des de préstamos que se vinculen a pla

nes que prevean la instalaci6n de nuevas industrias o a~

pliaci6n sustancial de las existentes y superen, en ese

orden, las sumas de tres y oinoo millones da pesos respe!

tivamente, deberán ser remitidas Q la Suggerenoia de Est~

dios Eoon6micos a fin de recabar informac16n relativa a

las oondiciones del mer-cado que imperan para la produco16n

que la empresa solicitante aborde. Igual informao16n S&

~ necesaria para considerar requerimientos por oualquier

monto relacionados con la atenoión -de'.laevol.uoión ini

cial de las actividades no consideradas de excepcional i!,

portano1a.

He aquí la lista de industrias oonsidera

das de exoepcional importancia; el orden de la lista no

implica prioridad:
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a) Metalurgia

Indust~ia siderúrgica

-producoi6n de arrabio

-producci6n de aceros comunes y especiales

-forja

Metalurgia no ferrosa

-pro duco í 6n de zinc

-producci6n de aluminio

-pro ducci6n de cobre
-pro ducc í én de estaño

-pro ducci6n de aleaciones especiales

b) Text~

Desfibrado y/o hiladura de fibras largas vegetales
na oional es.

Fabricaci6n de hilados para arpillera oon fibras n~
cionales, destinadas a .~ases textiles.

Fabricaci6n de hilados de goma de titulo superior a ~_

e) Mec4nicas y Eléctricas

Fabricación de locomotoras y vagones de ferrocarril y
su reacondioionamiento integral.

Fabrioaci6n de máquinas herramientas que representen
un positivo aporte tecno16gico para el país•

.waquinaria vial..,

Equipos para la explotaci6n petro11fera y minera.

'lliatrices y moldes, mediante equipos automáticos, des
tinados a las actividades incluidas en este grupo.

Aparatosde seguridad, medición y control para instala
ciones de gas en calderas.

Furgones y vagones j~sote.'rmos.

Aparatos e instrumentos de medic16n y control.
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d) Construcciones ~~

Equipamiento de máquinas para empresas que se dediquen
a obras viales o hidráulicas.

Impregnaci6n de maderas ..

l\1B deras conglomera das.

e) Alimenticias

Cámaras frigoríficas regionales.

Extracción, industrializaci6n y sistemas especiales
de transportes de la fauna ict1cola.

Transporte frigorífico a temperaturas controladas, de
pro duetos perecederos y semiperecederos.

Elaboraci6n de jugos naturales de frutas, pasteuriza
dos y/o concentrados no azucarados, de acuerdo a
normas de calidad internacionales, incluyendo otros
productos obtenfidos en la misma elaborac16n.

f)~

Celulosa (pastas químicas, mecánicas y aemíqufmí.ca s ),

Papel para diario.

Papeles esp eciales.

Cooperativas de electricidad..

Fabricaci6n de cristales especiales y 6pticos.

5~ Otro Aspecto de la Promoci6n para el Crecimiento

Resta aún por mencionar algo importante. El

Banco Industrial tiene autorizaci6n para participar como in
versionista en el capital de las empresas industriales y mi

narae "cuyas actividades revistan especial inter&s econ6mi-

00 para el país, Qnicamente en los casos en que se hubieran
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agotado las vías normales del crédito, ya sea por présta-

mos del propio Banco o de otras entidades financieras, y

siempre que no ofrezcan interés al,-capital privado, por

ser empresas o ramas industri¡¡¡les nuevas, por falta de re!!.

dimientos econ6micos inmediatos o por la magnitud de las

inversiones a realizar" (1)

El Binco en ningúnl caso podrá ~uscribir más

del 50% del capital de las empresas y se inclinar4 prefe-

rentemente por las acciones ordinarias, suscribiendo en i-

gualdad de condiciones con los accionistas privados. Con-

tin~an luego una serie de disposiciones tales como, poaib!

lidad de suscribir acciones preferidas en oaso de mayores

riesgos; no pagará primas de emisión, sino en dete~inados

casos, eto. Podrá convenir con los accionistas privados

+08 medios que aseguren su participaci6nen el Directorio

de la empresa: ,'?or lo menos en proporci6n equivla'1ente al v.2.

l~en de acciones suscriptas, as! como la designac16n de

los sindicos titular y suplente~ Las empresas que no coti

can en Bolsa, se comprometerán a efectuar todas las tramí-

tacionea necesarias con el fin de lograr esa cotizaci6n.

Una vez cumplidos los fines por los cuales

(l)Normas y Resoluciones respectivas. Banco Industrial de
la República Argent1na.
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el Banco partic1p6 en el oapital de la empresa, procederá

a volcar los valores en cartera hacia su mercado natural

en la oportunidad "que se considere propicia, de manera de

asegurar condiciones retributivas de la inversi6n. El

~nco POdr2 acordar el derecho de preferencia a los acci~

nistas privados para la adquisic16n de tales Qcciones pe

ro siempre en igualdad de condiciones frente a teroeroa.

A los fines de su venta o transferencia, la f1jaci6n del

valor base de las acciones se efectuará por los medios t~

nicos del Banco. independientemente de su ·cotizaci6n en el

mercado.

. Para decidir las inversiones, además del

resultado de los estudios t~cnioo-econ6micoa respectivos,

se ponderar~n. especialmente los antecedentes y solvencia

mor~l de los miembros del Directorio de las empresas y de

los accionistas fundadores, ouando se trate de sociedades

anónimas de reciente tundaci6n.

Cabe señalar que el Banco ha partioipado

en el oapital de una empresa petroquímica cuya operac16n

fu' concretada el 30 de setiembre de 1961 y en cuyo acue~

do se determinaron derechos y obligaciones firmes.

El Banco invirti6 la suma de J.OO millones

de pesos en acciones ordinarias de 5 votos; quedando la
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empresa obligada a destinar exclusivamente la referida ia

versi6n del Banco, as! como las de los acoionistas radic~

dos en el país, a efectuar adquisiciones y solventar gas

toa dentro del territorio nacional.

El B..l. R.. A. se reserv6 el derecho de sus

cribir en propo:rci6n a su tenencia de acciones, aún des

pu~s de integrado el total de la suma que aport6, en las

futuras emisiones de capitales que se lleven ~ cabo. El

Banco podrá vender a terceros es.e derecho de susoripoi6n

con la sola obl1gaci6n de ofrecerlo previamente durante

las primeras 48 horas del plazo fijado para su ejercioio,

a los accionistas de la sociedad en proporc16n a su tea~

cía, al precio de plaza o al que determine el B.I.R.A. Es_

ta Instituci6n se comprometi6 a mantener en su poder las

acciones que suscribi6 hasta el momento de la puesta en

mercha de las plantas industriales a instalar. Vencido

dicho t'rmino el Banco podrá vender sus acciones a terce

ros en cualquier momento con la sola obligaoión de ofre

cerlas previamente y durante treinta dias, a los acoioni~

tas de la sociedad en proporci6n Q su tenencia, en 19ua~~s

condiciones que a terceros~ EstQS son, en síntesis, algu

nas de las caracteristicas de dicha acuerdo.
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6. Su Pol!tica Bancaria y el Desarro~lo

La labor que desempeña el Banco Industrial

es sin duda de aloances tan vastos que impiden definirlo,.

ya s ea como un banco de corte comer-o 1al que atiende neo!,

sidades de la industria, un banco de fomento industrial,

o un banco de desarrollo económí.co , No encaja efica zmem-

te en ninguna de las tres denominaciones pero cubre aape,Q.

tos muy importantes en el cuadro econ6mico general. Debe

~nalizárBelo en su conjunto de igual manera como se hace

con cualquier operaci6n bancaria; 'sta no se comprende en

toda su sign1ficaci6n si se la aisla, es imprescindible

consi dera rIa como par-t e 1ntegrante de to do el comp1.ej o bl!!!

cario; o en otras palabras, debe tenerse presente la ca

racterística de fen6meno de masa que presenta La, economía

bancaria. Con el ~nco Industrial ocu.rre algo similar•. !

nalizado a trav6s de la estructura econ6~ica sectorial se

observa que cubre campos que no se superponen Q la de o

tras instituciones crediticias, ooncreta proyect88que ni~

guna otra podria llevar a cabo; presta ayuda en oondicio

n ea que otras no pueden hacerlo. Y finalmente, en el ám

bito internacional ha adquirido prestigio al punto tal

que instituciones crediticias o importantes proveedores,

facilitan cr~ditos si se cuenta con aval del Banco Indus-



- 119 -

trial.

En la s1ntesis siguiente se exponen las c~

racter!sticas generales de tres operaciones especiales de

finanoiaci6n mediante las ouales sendas instituciones cr~

diticias extranjeras han otorgado pr~stamos a industrias

radicadas en nuestro pa f a a través de la garantía del BlRA..

Línea de orédito otorgada por el Eximbank ;pana financi~

la i~ortsci6n de bienes de ca~ital~ Acuerdo original ce

lebrado en abril de 1959.

Beneficiarios: empresas industriales y mineras privadas,

principalmente las conceptuadas como de mediana y pequ~

ña l'Ja1gnitud,

Destino; financiar la adquisici6n en EEUU de maquinarias

y equipos y la asistencia técnica para el funcionamien

to de esos bienes.

R~gimen: la cancelaci6n de la deuda se hará en diez cuo

tas semestrales iguales, operándose el primer vencimien

to ellO de enero de 1963.

~: hasta el 100% del valor FOB -en d1.s- de las maqu!

narias y equipos a importar o el importe relativo a la

asistencia técnica antes mencionada.

Maximo por firma: hasta 500~OOO dólares; no obstante no

podrán las deudas superar el 100% de su oapital.

Interés: 9% anual.

Garantías: prenda fija en primer grado sobre las maquin.!2.

rías o equipos a importar o sobfe otros bienes de pXQp~

dad de las empresas solicitantes.,



- 120 -

Total de la l1neade crédito: 30 millones de d61ares.

Linea de crédito asignada~...E2.r el Credy~nna1s y el Ban
=

~ue de Paria et des Paya Bas. Acuerdo original celebrado

en 1958.,

Beneficiarios: empresas industriales y mí.neras privadas,

principalmente las conceptuadas oomo de mediana y peque

ña magnd.üu d,

Destino: financlQr la adquisici6n en Francia de maquina

rias y equipos, as! como el pago de la asistencia técni

ca de igual origen que se oontrate para su instalaci6n y

puestQ en funcionamiento~

R6gimen: las condiciones de pago serán:

- 5 6 lO~ al efectu2r la orden de compra
- 10% en la fecha da embarque
- ~ u 85% a cuatro o cinoo afioa de plazo

Los dos primeros pagos podrán ser efectuados con cargo a

la linea de cr&dito especial asignada por el Oredyt Lyoa

na í.a y el Banque de París et des Paya Bas al Banco Indu!!.

trial de la B.A., que permite la refinanc1aci6n de esos

~agos a dos y tres años de plazo respectivamente.

~: h2sta el lOO~ del valor FOB de la compra •.

Maximo por firma: el equivalente del monto del crédito,

sumado al de los saldos de las deudas existentes, no po

drá exoeder del 100% del capital de las empresas solici

tantes.

Intereses: 6,50% anuaL, En ccmbí,o los dos primercspagos

refinanciados lo serán a una tasa del 8,50% anual•.

Amortizac16n de 12 deuda: Los cr6ditos para financiar ha~
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ta el 85% del monto de las compras, serán amortizados

en ocho o diez cuotas semestrales4 El primer vencimiea

to será seis meses despu6s del embarque. Los pr&stamos

otorgados para refinanoiar hasta el 15~, serán de pago

íntegro al segundo o tercer año contados a partir de la

fecha de la arrden de pago.

G'~rantías: Prenda fija en primer grado sobre las maquin~

rias o equipos a importar o sobre otros bienes de pro

piedad de Las empresas.

Total de la linea de orédito: 10 millones de d61ares (e~

cluído el refinanciamiento del primer y segundo pago).

Linea de crédi to a'signada por el Instituto Nacional de

Crédito para el Trabajo Italiano en el Exterior (ICLE)~

Acuerdo concluido 'en 196i.

Beneficiarios:" artesanos y empresarios italianos, asi 0.2

mo los establecimientos fabriles y explotaciones mine

ras, especialmente los de pequeña y mediana magnituil, ~

yos asooiados o accionistas sean, total o parci~lmente .

ele la misma nacd onaLada d.

Destino: financiar inversiones en activo fijo, as! como

gastos de explotac16n cuando loa fondos solicitados tea

gan por finalidad atender necesidades de evo1uci6n ini

cial.

~: la garantía del EIRA se otorgará en liras por el

100% del préstamo obtenido del IOLE y abarcará capital,

intereses y comisiones.

l~ximo por firma: Oscilará entre $ 16e~OOO y $ 500~OOO
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por firma; no obstante no podrán las deudas más el pré~

tamo, superar el lOO~ del capital.

Intereses: 6% anual.

Plazos y amortizaci6n: los plazos no serán inferiores a

5 años pudiendo llegar a 7 años. El r~gimen de amorti

zac16n será semas-Gral, operáadose los vencimi errto s "el

30 de juniih y 31 de diciembre de cada año,

Garantías: reales en primer grado sobre los bienes a ad

quirir o que ya posean.

Total de la linea de crédito: mil millones de liras.

En lineamientos generales, la conolusi6n

de todos loa conceptos erguestos es que la econom1a na-

o1ona1 podrá apoyarse en el Banco Industrial como en un

serio puntal del desarrmllo industrial. Lo importante

reside en adecuarlo en forma dinámica a las necesidades.

Una Politica Eancaria eficaz puede potencial1za. los b~

neficios y conducir a un indirecto mejorandento econ6m!

co y so cia1.

7.. La 66dula ;ndustrial

La reforma de la Carta Orgánica del Banco

Industrial de octubre de 1957, disponfa que el Banco -en

procura de mayores recursos financieros- podría a9udir
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al mercado de capitales por interrnedio de la emisi6n de .2.

bligaci enes industriales ya sea en moneda na cd onaL o ex

tranjera.

Ese antecedente es la base sobre la cual d~

cansa nuestro pensamiento concordante con tales disposiciQ.

nes, sustentando el criterio de que as! se actds sobre dos

elementos de valor; uno es el de poder financiar o cofina~

ciar ~royectos industriales que requieren largo ti~mpo pa

ra tornarse rentables, 110 obstante la singular~impo.rtanoia

que reviste para el crecimiento o el bienestar; y otfo el

de deaterr~r el concepto del m~todo inflacionario para el

pretendido desarrüllo, conducisndo as! los ahorros genu~s

por los cana.Les legítimos de la finaneiaci6n.

La c~du12, como todos los títulos represea

tativos de VBlor, deben ser lanzados en el medio y momento

adecuados. Va de suyo, como referencia, el recuBrdo hacia

la Cédula Hipotecaria argentina de tan firme prestigio in

ternacional y de tanta eficacia en el quehacer econ6mico y

social del pais.

Este elemento que se pro~icia constituye un

arrua más para ';;1 ¡'ill~nciam.iento del desarrollo.
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OAPITULO VI

~~ INTERAIdERICANO DE DESAREDLIO

CE. l. D. )

l. Consideraciones Generales

Nada más adecuado para un mejor funciona-

miento de la Asociaci6n Latinoamericana de Libre Comercio

que la existencia del Banco Interamericano de Desarrollo,

cuya vida se inicia el 30 de diciembre de 1959, culm1nan-

do las a,apiraciones y dea eoa de to dos los latinoamerica-

nos que bregaron incansablemente, superando obstáculos y

apo~tando los requisitos necesarios para su creaci6n.

Quiz4a muchos sofiaron con una instituci6n

as! que fuera a la larga, una base firme para la cooper~

ci6n econ6mico-social de América. Pero tocará a nuestra

generaci6n apreciar los resultados.

El B.I.D., cuya sede por razones de conv!

niencia está en Washington D.C., es una instituci6n gu~

nsmental creada pon el objeto de contribuir a aoelerar ~

proceso de desarrollo económico, individual y colectivo

de los países miembros.

Decíamos en la primel~ página de este tra

bajo qVe la ALALC llevaba como objetivo implicito la 11-
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beraci6n de las fuerzas impulsoras del desarrollo econ6mi

co, Obsérvese pues que el B. I .. D. Y el Tratado de Iilontevi

deo tienen fines análogos. w~s aún, cons'deramoa tan im

portante su existencia, que de no haber existido el Banco

Interamericano hubiera sido necesario proyectarlo para un

mejor desenvolvimiento de la Zona.

Transcurrido algo más de un año desde 1&

puesta en marcha de la ALALC aún no se advierte la impor

tancia del Banco Interamericano; pero su gravitación se h~

r'a sentir con el andar del tiempo, 21 punto tal que, si

todo se realiza como pens8~os, ser' lQ instituc16n vanguar
~ ~

dia en el proceso hist6rico econ6mico y social americano.

La Carta Orgánmca del Banco -Convenio Cons

titutivo del Banco Interamericano de Desarrollo- tiene pr~

visto para lograr sus objetivos, promover la inversi6n de

capitales públicos y privados y su propio capital, además

de los fondos ~ue obtenga en los mercados financieros. Es

timular y complementar las inversiones privadas en proyec

tos y actividades econ6micas, y cooperar con los países

miembros a orientar su po11tica de desarrollo para la me

jor utilizaci6n de los recursos, son otras tantas disposi

ciones que contiene el Convenio Constitutivo cuya amplitud

dice bien 2 las claras del prop6s1to de su fundaci6n.
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El B.I.D. tiene un capital autorizado de mil

millones de d61ares; ochenta y cinco por ciento de los cua

les se consideran recursoa ordinarios y el resto constituye

el Fondo para Operaciones Especiales. Este Fondo se utili

zará cuando se considere que sea menester hacer frente a

circunstancias especiales que imperen en determinados pai-

ses.

La Asistencia T~cnica figura entre los moti

VOS expresos por los cuales los paises miembros o empresas

privadas calificadas pueden acudi'r 2 '1 par2 recibir prést!,

mos, claro está siempre dentro de la es~era de acci6n del

Banco, como podría ser preparaci6n, financiamiento y ejecu

ci6n de planes y proyectos de de8arrollo~

A medida que avanza el tiempo -el Banco in!

ci6 sus operaciones en octubre de 1960- se van observando

los perfiles definidos que adquiere y adquirirá en el futu

ro esta insti tuci6n. El proceso de gestaci6n dej6 eviden

ciado que el anhelo de sus fundadores fue crear, antes que

nada un sistema financiero, un mecanismo eficiente y f~exi

ble que permitiera abordar aspectos inmediatos del financi~

miento y poder, en el futuro, proyectarse ocupando nuevos

peldaños conforme las nuevas circunstancias exigieran otras

formas de adaptaci6ne.
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La labor del B~I.D. hasta el 15 de abril de

1962 se resume en las siguientes notas estadísticas: se han

nego oí.a do, apz'o ba do ~.~ pu esto en ej ecuci6n 98 proyecto s por

un monto cercano a los 425 millones de d61ares. Esta can-

tidad representa el 3~% de los recursos que fluyeron a Am!

rica Latina proporcionados por los organismos internacion~

les y por el gobierno de los EEUU,para la financiaci6n de

proyectos específicos y la inoorporaci6n de bienes y serv!

c í o s del ext er-í or-, durante el primer año de la Alianza p!!

ra el Progreso. El Banco ha contribuído a dar realidad a

prpyectos de desarrollo econ6mico y social por un total de

m4s de mil millones de d61ares los cuales fU.eron financia-

dos;

el 56~~ por aportes locales

el 3% por otras fuentes externas, y

el 41% por préstamos del B~I.D.

En. oi'ecimiento de la entidad y el logro de

uno de sus objetivos se demuestra con el heoho de haber 1

niciado la administruci6n de recursos ajenos, al encomen-

dársele la suma de 394 millones de d61~res del Fondo Fid~

ciario de Desarrollo Social. Además de este fideicomis~

administra tambi~n los fondos proporcionados por los go-

biernos de Argentina, EEUU~Alemani~ Occidental que suman

14 millones de d61ares y que conjuntamente con recursos
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del propio Banco, están destinados a la rehabilitaci6n de

la. ndnería boliviana. El Comité de Migraciones EUropeas

le encarg6 la adrninistraci6n de 1.250.000 d61ares para c.Q.

lonizaci6n agrícola en el Brasilo

Treinta y dos ~~presas banc~rias privadas

de Europa y EEUtJ han adquirido los primeros vencimientos

en 25 préstamos, participaciones que resultan importantes

por cuanto ninguna de ellas fue garantizada o avalada por

el B. l. n,

Esta rápida síntesis está orientada a for

mar una idea de l~ importanci~ que puede tener el relaci~

nar el B_I.D. con la Zona de Libre Comercio; resulta obvio

pues, ponder~r aquella instituci6n~

Si la primitiva idea de fundar un Banoe de

Desarrollo que atendiera las necesidades de .tunérica Lati

na, fueron sufie~entes paru cristalizar en una entidad

que posibilitara el mecanismo ~inanciero inmediato que ex!

gía América Latina, dejando las puer:f:as abiertas p2ra que

pudiera proyectarse hacia el futuro según las circunstan

atas lo ,requirieran, ahora hallan acentuados el Itlei tmotiv1t

con las dis.:.oosiciones referentes a la Alianza para el Pro

greso, que 'significa que nuevas motivaciones están gravi-
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tanda en el destino del B.I.D., y que desde luego no fue

ron teni"das en cuenta al fundárselo.

2. El B.I.D. al Servicio del nesarrollo ~tinoamericüno

A trav~s de estas páginas ha quedado evi

denciado el estado social y econ6mi.co de los paf e es lati

noamericanos. El concepto final del desarrollo eoon6mico

para estos pueblos se torna como una meta indispensable

ratificada por las serias ~tivac1ones que conforman el

pasado, presente y futuro de esta parte del continente.

He aqui algunos antecedentes de importanc1~.

El proceso de estrangulamiento exterior

del desarrollo latinoamericano se debe por igual, al det~

riora en los t6~noa del intercambio y al hecho de que

la demanda de productos primarios tiene una elasticidad

muy inferior a la de los articulos manuractuz-ado s, En

la misma linea de preocup~c1ones ubicamos la actitud pro

teccionista de los grandes centros consumidores que levan

tan día a día nuevas ~estriccionea que signific~n nuevas

dosis de estancgmiento a los esfuerzos de ID2yor v1enestar

social..

Las tasas de crecimiento de ingreso de nu~

tres paises son bajas; no ha vuelto a repetirse la del 4 7%
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anual que oaracterizó al periodo 1945-55 y que fundamenta!2

mente se debi6 a la desaparici6n de las fuerzas espeoiales

de posguerra_o Pero suponiendo que Am6rica Latina volviera

a marchar a ese ritmo las necesidades de lD.liquinari~s y e

quipos serán enormes, creyéndose que es prácticamente imp~

sible lograr los equipos a trav6s de la importaci6n~

La industria latinoamericana ha evoluciona

do sin tener muy en cuenta las posibilidades de especiali

zaci6n regional; además se ha llegado al gñado de crear c~

pa cd da d ociosa en determinadas industria s (automotriz, telE

til, met&lúrgica)~

La conjugaci6n práctica de tales situacio

nes exige efectuar los análisis a fin de hallar soluc1onea

El B.I.D. como instituci6n al servicio del desarrollo lat!

noamericano t1e~e atribuciones suficientes para intervenir

con toda profundidad en los estudios que se realiz~n con

el fin de otorgar préstamos para el desarrollo ordenado de

los pai.ses mí.embz-o s o entidades privadas. De manera que

su visi6n puede extenderse sin ningÚn esfuerzo, con el fin

de evaluar si el proyecto en cuesti6n favorecerá el desen

volvimiento de la recurrente, ten~endd en ouenta loa obje

tivos propuestos en la Asociaci6n Latinoamerican~de Libre

Comercio.
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Nada más exacto que esgrimir, en todo pe

dido de cr~di to o pr~stamo, 18 aplicaci' on de La a cláus,!!

las del arte 15 del Tratado de la ALALC cuando se refie

re a que "las Partes Contratantes procurarán facilitar~.la

creciente integraci6n y complementaci6n de sus economias~

ya que el Banco puede an&liz~r e.a e ircunstQncia y mu

chas otras más, sin salirse del marco de su 6arta Orgáni

ca.

Creemos que si verdaderamente las naciones

adheridas al Tratado buscan en él un medio p~ra Lucha r en

beneficio del desarrollo econ6mico, si est~n persuadidas

que efectivamente al t~rmino de los doce años ser' conv~

niente armonizar en procura del establecimiento del Mer

cado Común Latinoamericano, entonces se impone la neces!

dad de programar las políticas internas de desarrollo,'Y

someter los proyectos ,~ una concienzuda evaluaci6n, todo

ello pensando "lue dentro de algo más de una década - ot¡¡l

vez antes - el Mercado Común debe entrar a funciomar y que

la eficacia del mismo depende de que las economías aprov~

chen o no las ventajas y no se vean perjudicadas por supe!

posiciones de esfuerzos, por producciones rr~rgin21es ofUb

aidiad.as y otros problemas '~rt:tC~ tra.barían ~r llevarían al

fracaso el Mercado Corm1n~i LtA veintena de ccmjiaz-t ímí.enro s

estancos en que está dividida la economía latinoamericana,
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si fracasa el Mercado Comán, se }~brá transformado en me

nor cantidad de compartimientos estancos, y dudamos mucho

de que ello pueda ser considerado como un paso adelante.

Como conceptos fundament~les de la políti

ca crediticia del B.I*D~ en relaci6n a la Zona de Libre

Comercio, deben ljrevalecer: el ccno cf.mí errt o de los probl!,

mas que afect€il1 a estos gaíses y la compeüetract ón de los

fines y metas persebuidas. En ambos casos su aporte POS!

tivo consistirá en hullar las soluciones que cooperen o

tien~n a subsanar los mismos, y adecuar su accionar en

pro de tales ideales.

3~ ID~ B,I.D. como Organo 6redíticio

El Mercado Común es prácticamente una nece

sídad para América y pQr~ llegar a ~l, la for~ jurídica

de la Asociaci6n Latinoamericana de Libre Com.ercio, impul

sada por una política crediticia vigorosa y preoisa a tra

vés del Banco InrterameriCr;1110, es una magnifica combinación.

El capital del B.I~D. está constituido por

aportes en Dartes ig..zaLe s , de d61ares norteamericanos y de

moneda del pa I s miembro. Cuando el Banco concede un pr~s

tamo, deberá tener en cuenta y aconsejar que, dada la exi.§.

tenci@ de le Zona, toda la materia prinla o equdo os 'fJ maqui
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nar-í as que sea menester adquirir con tal prés"barno se efec

túe si es ppsible en países de la ALALC. Ello trae venta

jas como, mayor int ercarnbi o i¡xtrazonal y menor necesi dad

por :parte del Bance de conceder el l)r~stamo en d61ares, @

diendo utiliza.r monedas americanas, según sea el o los

países los proveedores. Desde luego que esto en un prin

cipio tiene una a21icaci6n escasa o ntua, pero a medida

que ~a industrialización latinoamericana avance, ello se

hará posi01 El en Pl"olJ,orciones crecient es.

La 1ndole de algunos de los préstamos ya ~

corda dos insin~a la posibilidad de la aplicaci6n de tales

medidas; Honduras recibi6 2.250~OOO dls. para la constru~

ci6n de 12~ 950 vívf en daa en distintas ciudades; Ecüedor

recibi6 3 millones de dls. para obras de alcantárl11a-do

en Quito y lO~6004000 dls. para construir 7.100 casas y

rehabilitar o tenninar otraal.500; El Salvador recibi6

6.100.000 dls. 2araconstruir cinco mil viviendas; Nicar~

~¿a 5.200.000 dls. para construir 2.850 viviendas y Vene

zuela la millones de dls. para levantar 5~600 viviendas

urbanas ..

En lQ reciente Reuni6n Operativa del CEMLA

-celebrada en M~xico del 3 al 14 de setiembre de 1962

qued6 perfectamente determinado que las instituciones fi

nancieras latinoamericanas pueden desempBñar un papel de
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suma importancia en la tarea de acelerar el pxoceso de in

tegrQci6n econ6mica regional.

Un tema que considera trascendental para el

futuro de la Zona de Libre Comercio 10 constituye el fina!!

ciamiento de las exportaoiones. El Convenio Constitutivo

del B.I.D. permite a esa instituci6n asumir dicha funci6n,

pues el mismo expresa que puede cooperar en la promoci6n

del cz-ec'írnf.errt o ordenado del comercio exterior.

Con el motivo de a.sentar las bases de una

colaboraci6n permanente para promover el crecimiento del

interoambio latinoamerioano, se ha procedido a a.nalizar

las diversas circunstancias posibles que perm1t2n obtener

resultados plusproporcionales al esfuerzo mediante la in

tervenci6n del Banco.

El cr~dito de exportaci6n puede ser otorg2

do a corto, mediano y largo pLazo , De acuerdo con las ca

racter1sticas del ámbito de aplicsrci6n se oonat deza que el

aorto plazo debe descartarse pues tal tipo de financi~ci6n

coru-esp ondezxí a para los productos que conrczman el tráfico

corriente. La existencia de instituciones nacioaales que

intervienen en la compra, comercializaci6n y venta de los

productos más importantes de la balanza comercial de cada
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país, constituye un motivo más para mantener aquella posi-

ci6n.

qu~
En casos absolutamente necesarios, en,tales

organismos nacionales se ~ostraran impotentes para conju-

rar una ca I da de precios drástica y persistente, el B. l. D.

podría Qcudir en "ayuda de tales instituciones, sin olvidar

nunca que su intervenci6n tiene carácter excepcional. Al

sostener el producto generalmente se impide que su condi-

ci6n de excedentes en el mercado presione aún más sobre

los pz-ecí ce,

En lo atinente a la financiaci6n a largo

plazo t se consider6 en la Reuni6n del CEIV.lLA que se han e~

tablecido, en los paises exportadores de capital, organ1~

mos internacionales e instituciones que contribuyen al f!

nanciamien~o de las inversiones a largo plazo. Por tal

motivo se resolvi6 desestimar este tipo de financi~ci6n

para l~ Zona. No obstante considero que no debe desüar-

tarse totalmente este instrumento de Qcci6n, pues las ne-

cesidades latinoamericanas pueden exigir ta1 ~in&nciacf6n

y resulta conveniente adecuarla como elemento para la coa

secuci6n de los fines previstos.

La coincidencia unánime reside en le fina~
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ciaci6n a mediano plazo, o sea la comprendidQ entre uno y

cinco años que se refi ere pz-Lncí.pe Lmen't e él pro duetos manE.

facturados que tienen idéntico tratamiento en el interca!!!

bio lllundial. Se ha pensado en el B.I.D.; su misi6n con

sistiría en ctunplir funciones de banco de redescuento que

llenarfa el cometido previsto, al mismo tiempo que la in

tervenci6n de otras entidades que asuman la responsabili

dad de la solvencia t~cn1ca de los participanúes, cubri

ría todos los m6rgenes de seguridad operativa.

Las letras de exportaci6n podrían ser re

descontadas permitiendo al organtsmo nacional del export~

dar recuperar gran parte del valor de aqu~llas, mantente!,

do de ese modo un fondo a decua do para el cumplimiento de

su misi6n local.

El tem~ relativo a bienes dur2bles de con

sumo y bienes de c~pital debe merecer preferencial aten

ci6n en el financiamiento.

Estados Unidos tiene en funcionQmiento una

-inst1tuci6n denomí.na da Eximport, Bank y la dimensi6n de e

se pais no debe ser considerada como básica para la crea

ci6n de un ente financiero de exportaciones. Por el con

trario.,. la inoipiencia y dificultades del comercio manu

facturero latinoamericano es un motivo importante para
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que se lleve a cabo tal iniaiativa. Queda aclarado que

toda nueva funci6n que se le asigne al Banco Interameri

cano debe ir acompañada de su correspondiente aporte de

fondos, de lo contrario se correrfa el riesgo de asig-

narle funciones te6ricas.

La doble intervenci6n del B.I.D. en su

misión de financiador, ya sea de inversiones y/o de ex-

portaoiones, trae aparejadQ la unidad de criterio en la

aplicaoi6n de una po11tica que complementa el concepto

de desarrollo econ6mico regional, lo cual revitaliza las

motivaciones para que dihha instituci6n administre los

fondos#O

4. El B.IsD. como Agent~1nanc1ero~_Ba~~_de Compensa

ciones

En el Convenio Constitutivo del B.I.D. e~

tá prevista también la facultad de colocar bonos o valo-

res del Banco en los mercados de cQpitales. Id~ntica

cláusula contiene el Estatuto del Banco Internacional de

Reconstrucci6n y Fomento, pero ~ste no obtuvo recursos

de esa 1ndole hasta tanto se p~lp6 la obtenci6n de resul

tedos s.itltisfaotorío's en su a ctua c í én•• En cambio el BID,

el 6 de abril de 1962, anuno í é haber ef ec tua do su prime~...
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ra emí.uí.ón de bonos por un t~rmino de veinte años al 5%

de inter~s anual y por una suma de quince mil rrillones

de lirase Fueron suscriptores la Banca d'Italia y un

consorcio de bancos italianos dirigidos por Mediobanca

e inte~rGldo además por Banaa Nazionale. del Lavoro, Ban

co di Nápoli, Banca Commerciale Italiana, Cr~dito Ita

liano y Banco di Rop~. El equivalente en d61~res de la

em1si6n es de alrededor de veinticuatro millones y el

produc~o de la emisi6n será libremente convertible en 2

tr[;ls monedas.

El hecho auspicioso de la colocaci6n de

bonos en los mere ados finan.cieros est~ indicando 'lue el

organismo que estamos an&lizando puede continuar expan

diendo su política crediticis lI Entendemos también que a

bre una posibilidad o espex"anz. si se cone í.dez-an casos

especi~leso Por ejemplo, Argentina hace r~s de un lustro

inici6 negoci~cion0s tendientes a obtener financi~ci6n

~oara construir la represa. del Choc6n., Numerosos fueron

los obstáculos que se le opusieron y aún hoy no se sabe

si se construirá. Se cree que si el Banco Interamericano

lo consider~ viable, y recurriera ~ los mercados fin~~

cieros en procura de 10G capit ~les especificando el d6~

tino y gElrantizando la op eza c.t én , obtendría tal e.mprést.!.

to.
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La importancia que tiene la construcci6n

del ~l Choc6n para ~lchos es desconocida e insospechada{l~

Tendr~ la virtud de transformo¡r el Valle de R10 Negro;

las obras de riego harán valíosisimas extenwQs regiones

de esa provincia, al tiempo que regular4 el sistema hi-

drogr~fico impidiendo inundaciones; la energía hidroele~

trica maz-oará el primer gr2n p:.:¡SO hacia la electrifica-

ción rur21, s1mbolo inequ1voc1cte1 progreso de las gran

des naciones. La potencia 2 instalarse sobre el río L!

may es nada menos que dos millones .de Kwh,mucgo más de

lo que consume el Gran Buenos Aires. No obstante se e~

tima conveniente aprovechar la Bajcda de El Choc6n que

producirá 600.000 kw. Ello daría lugar a convertir en

r ea.l í.da d nume.ro s os proyectos entre los que se puede mea

oí.onar el levantamiento de un gran centro sideI'IÍrgico en

Puerto h~dryn, cuyas condiciones propicias para ello s~

(1) "No hace fal ta mucha- imaginaci6n para abar-caz- el pro
greso técnico y cultural que re~resentará la electri
ficación de la Argentina; será como multiplicar su p~

blaci6n, llevándola desde las tareas que exigen esfuer
zoa físicos hQcia otras de más elevado carácter. Las 
comodidades domésticas, el abaratamiento de loa 'bienes
de consumo, ls rápida acumulaci6n de capitales, serán
oonsecuencias de la producci6n aumentada del extrao~

dinario f'Luf.do ", Juan J. Guaristi (h). "Una polit1
ca econ6mica de circunstancias". Academ:i.~·,de Ciencifis
Econémí.ca a, Buenos Aires, 18" de junio de 19570.
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rían: (1)

- proximidad o acceso 2 las fuentes de producci6n

de materias prim2s

- proximidad o acoeso ~ l~s fuentes productoras

de fuerza motriz

- proximidad o acceso a los mercados consumidores

En efecto, el hierro se encuerrt ra a sº10 l!'

cos ki16metros ya que viene de Sierra Grande. Parte del

carb6n que se utilice llegará de Río Turbi9, recorrerá

pues 1.200 k~ de vía ~ritima, o sea de bajo costo. Es-

te elemento ya viene lavado desde las zonas productoras

es decir, desprovisto de una gran parte de sus impu~ez2s,

particularmente cenie&s. Esto tiene por objeto elevar el

poder calorífico y reducir a un mínimo el transporte de

materias extra~s o nocivas al proceso industrial, evitan

do la consiguiente gravitaci6n sob~e los fletes.

El Choc6n distaría de este centro siderúr~

gico sol~mente 350 km., y con respecto a los mercados con

sumidores, su situ~ci6n geográfica es inmejorable. Un

gran puerto marítimo dotado de todos los elementos. El.:!.

bastecinuento a los mercados locales se logrará a bajo

costo utilizando también la vfa fluviol, el Pa raná o el U

(l)Ftlente: "Politica de descentr31izaoi6n económica". Tra
bajo 2 r e s ent a do ::por el autor al Instituto'",de Ec~
nomía en julio de 1959.
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rU,guay"

Este centro industrial, una vez obtenido el

hierro de 11rimera 001:a da, deberá pro duc Lr' el acero ;l sus

12minados necesarios PQra nuestr8s industrias. Recuérdese

que La política de radiéaci6n de capitales seguida por el

gobierno nacional en los últimos alios, lo llev6 a autori

zar la instalaci6n de numerosas plantas productoras de bi~

nes de capital, todas ellas necesi11a das de un e.l.eva dopar

oent c j e de hierro y acero.. Las fábricas de automotores,

tractores, los astilleros y otras, consumen estes vitales

elementos en forma siernIJre creciente.

El Choc6n permitirá tnmbi(;n fijar la vista

en San Antonio Oeste (R1o Negro) que con sus fuentes de

sal -;Y'" piedra oaliza yermitirá la. instalaci6n de la primer

planta de Soda Solway de dimensiJnes ~con0~iQCD, ~~e evi

dentemente constituirá un hecho auspicioso ya que la mislr~

es pIOlar 'básico d.el desarrollo de la Lnduat r-La química pe.....

sedeo Asimismo obviará 128 dificultades actuales al posi

bilit/¡lr lo. fabricoci6n de Soda Cáustica "JT otros p ro duct oa

quImí.c oa afines ..

La rgc del reoorri do de la línea. de alta t ene í 611 s e ilTI1)lan

ten industrias el!ctroClu!micas y electrot~rmic~s.. Hayen
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ciel.-rto sentido, un 1,)1"Ooe80 de similitud entre La energía

y el ferroca:rril~ En EI.:cr'olJi) el ferrocarril fu~ consecuen

cia de poblaci6n, mientras que e~ nus$tro pa1s ha sido

ti causa tt de po blaci6n. Est o significó qu e a lo l~rgo de

su extensi6n poblaciones enteras se han ido estableciendo

marceando crecient es Lmpul.ao s de desarrollib.. Con respecto

a la energia eléctrica ha ido sucediendo lo zaí.smo ; El lo

largo ~r a lo ancho de su recorri do, mt.núacu'í.a s industrias

primero ¡I rued'Lanas y grandes des~;Hlés han i do levantando

sus plantas~ Esta al)~-'etads. 21cser1S1 sin duda está ilndican

do la significaci6n de El Choc6n; debe apreciarse pues 10

que significa su postergaci6n y la importancia de la in

tervenci6n del Banco , si el p Lan se cono r-et a ,

En otro orden de ideas, se considera facti

bIa sugerir ~ue sea adrrdtida la cotizaci6n en Bolsa, en

los mercados financieros,de ~ll~rica Latina, de los bonos

que emí.t a el Banco Interamericano. El bajo inter~s que

redi túe se co.np enaa.rá con la máxima garant fa. desde el do-

ble punto de vista de la see,uridad. de los fondos inverti

dos -:1- la .imp os í.b í.Lí.da d ele la desvalorizaci6n, factor ~ste

que es oaracteristiao de la incesante inflaci6n que ~que

ja a e:¿rta región del mundo y que en buena parte oa s t í.ga

sin p í.eda d a los económicamente menos dotados y a la nu e-
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vu cl.a s e medí.a ..

Otra interes~nte ponencia tendiente a CO~

pletar las funciones ya sefmladas del B.I.D., es la de ~

nal.í.zar- la lJosibilidad de asignarle la misi6n de actuaz

como Banco de Compensaciones o C'~mQra 6ompensadora. En

otros t6rminos, que el Banco fuera el encclrgedo de l1qui

dar los pagos o los saldos derivados del comercio intra

zona.í , a la manera de Ú11a Uni 6n Europ ea de Pago s o de un

Banco de Aj~stes Internacionales.. Inclusive, en casos

estrictamente especiales el Banco seria el enc2rgado de

conseguir -vali6ndose de su facultad de colocar bonos

divisas que IJor motivos determinados se hayan enrarecido

en las existencias de los mercados cambiarias o bancos

centrales. Recordamos que esta alternativa puede propo~

oí.onar'La el Fondo :Monetario Interaaciol'lQl, pero' la exí.a

tenoia de la posibilidad algán día puede llegar a justi

ficarse, sobre todo si se observa que la actitud exager~

damen t e ortodoxa del Fondo constituye- .an muchas oportuni

dades una traba par~ la fluidez y dinámica que un país

en des2rrollo exige.

5~ Condiciones para la Intervención del B.I.D.

En cuanto a la t6cnica operativa del Ban-
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eo Interameri,cano, será necesario adecuarla para que PU!

da cwnplir sus fines de organismo internacional de proID.Q.

ci60. Debe procurarse evaluar un proyec~o tenfiendo en

cuenta: si tuaci6n econémí.ca ¡{ so cial del paf s <lue solici

ta, capacidad de endeudamiento externo, estrangulamien

tos existentes en su desarrollo, situaci6n presupuesta

ria y finanemera en general, situaci6n de mayor atraso

rel~t1vo dentro de &ü~rica y posibilidades de acceso de

los posibles prestat~r1os a o-tras fuentes alternativas de

financiamiento. Cabe consignar que hasta el presente,

~ste ha si do en general el oz-ít er-í.o aplicado por las au

toridades del Banc o, Es indudable que las mismas afron

tan problemas peculiares derivados del monto del capital

frente a las numerosas solicitudes recibidas que abarcan

problemas de viviendas, abastecimiento de agua potable y

desagJes, etc., situaci6n que constituye problem~s comu-

nes a todos los miembros, especialmente por el crecimiea

to desmedido de los grandes centros urbanos, y darle CU~

so a todas, significar1a agotar su capacidad crediticia

y desviarse de los fines propuestos, por lo que la eva

luaci6n de los proyectos con los criterios antes mencio

na dos significa 1.111 acierto.

Igual consideraci6n cabe r-eap ecto de cami

nos, vías f~rrees, dragados, crédito agrario, educaci6n
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y en gener21, a toda clase de solicitudes. Cuando una

de ellas es presentada en la actualidad, entran en cOU

sideraci6n multitud de factores tendientes a otorgar o

no los pr~stamos. El Banco exige que se déna conocer

informaciones m:ínimas del solicitante, proyecto y plan

de operaciones a desarrollar, costo estimado del pro~c

t o , resultados :Binancieros, monto solicitado, referen

ci~s bancarias, comerciales y gestiones anteriores.

Se cree que tratándose de un proyecto que tenga rela

c16n con la Zona de Libre Comercio deber' exigirse tam

bién una exposici6n fundada de los motivos de conve

niencia del mismo; la eva.lua o.í én por parte del Banco

resultará así menos ardua. Continuando con el Itmodus

operandi u del B.I.D. ~ste, una vez recibida la solici

tud, analíza si el pedido debe ser atendido con los r~

IDlrsos ordinarj.os o con los del Fondo de Ol)e~Qciones

Especiales..

Con recursos ordinarios se financi~rán

proyectos específicos y los que foIt"Jllen ptilrte de un pr.Q..

grama regional o nacional de desarrollo. Quedan in

cluidos los préstamos globales a instituciones de fome~

to con el fin de que ellas faciliten concretar proyec

tos específicos, sobre todo en¡quellos casos en que la

magnitud del pféstamo no justifique la intervenci6n d!
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recta del Banco. En febrero de 1960, en San Salvado~, con

motivo de la primera Asamblea de Gobernadores di~o el Dr.

Felipe Herrera, presiden{e de la instituci6n: "Doy gran

de importancia, en la práctica de l~s operaciones del BaU

CO, a las posibilid~des que ~ste tiene de actuar a trav~s

de organismos nacionales destinados a ayudar al financia

miento del desa.rrollo eco n ómí, 00, sean corporaciones de f.2,

mento, bancos de desarrollo, bancos agrícolas o fundustr1~

les, etc. Creo que la experiencia de estas organizacio

nes y su conocimi ento de la e cononfa y de la s necesi da des

de SUB respectivos paises, ~ueden transformarlas en hábi

les cana1:i zadoras de 11'srle de los recursos del Banco,

Existen im~0orté1ntes áreas atendidas generalmente por em..~

presas privaili1s, medianas y pequeñas, en que podemos CO~

cU~.:'X"ir con nuestro s fondos y multiplicar sus pro~reccio

nes. En este sentido, es en el oampo agropecuarioYen el

,ue la industri~lización donde nuestra acci6n tal vez

pueda ser de necesidad y resul·tado máxí.mo ",

La inollstrializaci6n impulsad~ por los ig

centivos de la Zona demandará cada vez mayores esfuerzos

t en di errt es a re emp1 a zar 12s impor-c a ci on e s , so bre to do

las provenientes de fuera del Are~. Se estima conveniell

te exigir en los casos de pr6st2mos globales, ~ue se de-
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muestre que los mismos no vun en detrimento de super~osi

c í on es de indust¡"iíiiS más ven ta josas dentro del Ar-ea sobre

todo cuando las mismas sean de :alguna envergadura; ya que

los acuerdos de com~lementaci6n tienen precisamente la fi

na Li.da d de evitar dispersj.6n de esfuerzos y competencia

ruinosa ya sea ~or mayores costos o por super~bundancia~

El Banco no tiene predisposic16n Qlguna p~

ra favorecer ciertas categorías de proyectos de desafro

110 econ6mico~ Sin embergo dQr& prioridad a l~s activi~

des que contribuyan en fo~ más efectiva al crecimiento

de los paises. Dur~nte su período inicial de operaciones

será su politica no atender por si 6610 el financ12miento

de pl~yectos de gran envergadura, aunque estará dispuesto

_~ considerar 12 posibilidad de p~rtic1pQr en dic~os pro

yectos conjuntamente con otrgs instituciones financieras.

Generalmente no se concederáñ préstQIDOS inferiores a cien

mi1 d61ares ..

Los préstamos ordinurios serán los que te~

gan rel~ci6n con el desenvolvimiento y crecim~ento de los

países de la Zona, por cuya raz6n todas l~s consideracio

nes que se hacen tienen como destinatario tales préstamos.

y 5610 por exc~pción los concernientes a los del Fondo p~

re eperaciones Especiales~
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6p Otros Medios de Acci6n

Se su.giere que el B,I.D. vaya estab1.ecie!!,

de suoursales en los paises de mayor intercambio intrazo

nal como un medio de faoilitar las oompensaoiones y el a~

bitrs.je.. Esta es una operaoión extraf1a para un banoo de

desarrollo, pero no lo seria en este oaso, sobre todo si

se estableciera unQ peffecta división se~arando esta par

te que adquiriría todos los contornos de seooión oomer

oial.. Puede interpretarse esto oomo un~ aooi6n que dee

v1rtúQ 1" esencia del B~-I.D. pero a poco que se ana'l aoe

se ver' que si bien el cost~ de las operaciones de arbi

traje indirec·to es m:f.nimo, multiplicado por el ndmez-o de

operaciones resulta de signifioaci6n~ Asimismo, es nec~

sario que algún organismo act~8 a la vanguardia ofreciéa

dese para solucionar los problemas aún antes de que el

intercambio justifi~ue su establecimiento, y es muy pro

bable que el capital privado se dispong~ Q intervenir

cuando su ~resencia esté respaldada por beneficios r~te

ri~les y no IJer obras de fomento. La téonica banctilria

no aprueba esta funci6n para un banco de desarrollo, pe

ro el esfuerzo ~~ncomunado tendiente a cooper2r en todo

sentido a fin de librar a esta parte de Am~ric~ del atr~

so socioecon6mico, tal vez d~ sufic~ente apoyo a la ges-
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ti6n~ Desde luego que nada impide que lo r~ga en forma

transitoria, hQsta ~ue los ban~ueros est~n decididos a

ocupar el Lugar- del B. 1. D. en este asp ec't o,

Una de La s f1ÍUlal i dades Clu e cump'Le el A

cuerdo de Complementaci6n institu1do por el articulo 16

del Tratado de ~mntevideo, es el de armonizQr los pla

nes industriales, ofrecer estimulos eficientes a tales

inversiones y evitar superposiciones y metas en coord1n~

ci6n con las industrias que funcionan en el Area. A tal

fin se estima de gran valor que el B.I.D. a través de su

departamento de Economía, re21ice los estudios pertinen

tes tendi entes él s eña.l.gr- con un estricto orden de priori,

d~des aquellas industrias que sea menester instalar en

La Zona con el fin de aoelerar el proceso de cz-ecí.mí.errto,

El Banco, .como organismo neutral ~l sevicio de Am~rica

Latina, con el cuerpo de Bxpertos que cuen~a, el apoyo

del C.I~E.S~ y la CEPAL, se encuentra en situaci6n vent~

josa para reQlizar estudios integrales. Pero la labor

no termina &Clu1~ Ese esfuerzo técnico deber' ser dado a

pub.l.LcLda d y se estima importante que los Directivos del

Banco vayan personalmente a interesar a los empresarios

p.ra que vuelquen sus cap í,t~les y se inst¡¡len en La Zonao,

No existe al respecto nada más efioiente que discut.irl0
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personalmente con los interesados y en las propias ofici

nas de los capitaltstas. Las gestiones que ha hecho nue~

tro país en ese sentido han revelado resultados magnifi

cas cuando se lo ha conversado en las mí.c.íaa plazas, ava.....

lados por estudios t~cnicos que just1f1'QQn los ofrecim1ea

tos~ Vale la pena intentarlop



ORGANIGRAMA DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLID

según lo establecido el l~ de agosto de 1960
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~tJr,f>~ VI~f_

QQ1i~LUSIONES

tinoamerícrln-J ~x:Lge 3sfu.arZJs inusitados si se desea suP2.

rar esta apaz-ent e de-t ermí.naoí, ón histórica y proyectar aa

cia niveles ináa elevados el bienestar de casi ciento se

senta millones de habitantes que integran por el momerrto ,

la Zona de Libre Comercio Latinoamericana. Esta aspira

ci6n constituye la dinámics del planteo latinoQmer1cano.

La CEPAL !w establecido que un crecimiento

anual del 2,5% por cada uno de los paIses constituye una

tas~ mínima satisfactoria para recu~erar la distancia que

lleV("iU1 los l)aíses illdus"tri&tlizados. En América Latina

paises con eoonomías estancadas o con bajo poder de craci

miento y otras con elevada capacidad de z-eacca én para el

desarrollo, deben igualmente planear sus politioas futu

ras a fin de crear la propia técnica de planificaci6n que

responda a l~ índole pecul~ar de los fen6menos de desarr~

lio.

En ~u~rica misma se hallan ejemplos de una
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de las metas a alcanzar. Es""taaos Unidos tiene un ingreso

per cápita de 2.343 dólares; Canadá de 1.667. El prome-

dio uel ingreso por habitante en 12 Zona es de alrededor

de 307 dls. La elocuencia de las cifr2s expresa la magn!

tud del esfuerzo ca realizar y la dramática realidad de u-

11a comunidad socialmente postergada qu e parece encaminar-

se a la integraci6n de ~quel clásico ejército de explotw-

dos que expusiera en su teoría Carlos Mar:r. No debe p ez--

darse de vista tampoco que los 307 dls. per cápita no es

,una cifra percibida en forma homogénea por sus habitantes;

los estudios socio16gicos demues-tran que generalmente la

mi tad de los ingresos van destinados paxa el 106 el 20%

de la poblaci6n. (1) Exponemos pues la neoesidad de 10-

grar que en Latinoamérica se opere la just1ciQ distributi

va.

Occidente, a través de sus instituciones

especializadas conc.luyeien la afirmaci6n de poder vivir

c0o/
en la democracia, con sentido social, c~eciente bienesta~

con elevada participaci6n de todos los sectores sociales

(l)John Strachey en su libro El Capitalismo Contemporá
neo, analiza la distribuci6n de los ingresos en Ingla
terra :;.. llega a la conclusi6n de que el 50% de los iñ
gresos smn percibidos pof el 10% de la poblaoión. 
01:>. oít. Fondo de Cultura. l'I~xico 1956. Pag, 149:"
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en la distribuci6n de los ingresos. As! 10 ha demostr~

do Europa de posg'l¡erra.

América Lat í.na no puede ui debe ser una

excepci6n aL proceso descripto. Necesita en primer lu

gar, de comprensi6n por parte de sus hijos y de los est~

distas que go bd ez'nan los otros paises del orbe. El. hom

bre, elemento creador y valorativo de bienes, si perman~

ce insensible a los esfuerzos del bienestar general, no

hallará armonia sooial ~i habrá idea de progreso econ6m!

ca.

2. Esenciales del Desarrollo en Am6rioa Latina

Comprender todos los hechos significa CO~

penetrarse de los problemas que afect2n al desarrollo l~

tinoamerioano; interpretar que ya no se puede continuar

siendo paises abastecedores de alimentos o .proveedores

de materias primas y adquirir en otros pa!ses las ma~u

faoturas simples o no; que los precios de los productos

que ellos venden están afectados por una tendencia secu

lar a la baja, mientras que los productos industriales

gozan de una tendenci2 secular inversa y que por lo tan

to no queda otro camino que la industri&lizaci6n; que el

proceso industrial que es neoesario encarar requiere ma-
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quinarias y equipos p~ra dos objetivos, el uno para teo

nifioar el agro que permitirá liber2r mano de obra y el

otro para instalarlas plantas industriale.; que una pr,2

ducoi6n raoional-o sea de bajo costo y apta para compe

tir con la de otros paíaes- necesita ser llevada a cabO

en esoala industrial y que para ello Qua propias fronte

ras no constituyen una demanda suficiente para dar sali

da a tal producoi6n, requiri6ndose en consecuencia mero~

dos más ~mplios; que tales mercados es necesario conqui~

tarlos con igualdad de calidad, eficiencia y condiciones

vent&josQS que loa países industri~lizados ya poseen; ~

en conaecuenci~ la formaciÓn de la ALALO constituye el

más eficaz instrumento de liberaci6n de las fuerzas' im

pulsoras del desarrollo econ9mico Ql permitir negociar

con ventajas, por concesiones. mutuas¡ obtenidas al ampaz'o

de un meroado de más de 150 millones de habitantes; que

el Banco Interamericano de Desarrollo ea la otra instit~

ci6n al servicio de los intereses de AL1~rica Latina que

R tan s610 dos años de haber iniciado 128 operaciones se

proyecta con caracteres de esperanza paT2 los objetivos

del bienestar social tan requeridos en esta parte del CO~

tinente.

Se ha analizado en la primera parte los
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caracteres de la Asociaci6n Latinoamericana de Libre Co

mercio; posteriormente se ha descripto el Convenio Cons

titutivo del B.I.D. y sus posibles intervenciones en el

quehacer económico. Los pasos ya ~dos por los Ddembros

de la Zona de Libre Comercio son valiosos, no obstante

aún se enfrentan con problemas de gran ID2gnitud que re

quieren para su soluci6n, la inte~retQoi6n cabQl del

proceso latinoamericano.

Por obra de la comprenai6n de los ~ltos

fines perseguidos, es que el problema de los pagos ha s1,

do resuelto por lQS par~es en larg~s reunione~ en las

cuales se iba poniendo de relieve la conveniencia de que

la oonvertibilidad era el mejor camino para escoger. FUe

as! que de un bilatera11smo acentuado en 1.s trasQocio

nes se pas6 por sucesivas etapas hasta desembocar en la

plena convertib11i&ad. En tales pasos intermedios se n~

goci6 sobre medidas como ootizaci6n en pari~d de las m~

nedas de cuenta con las convertibles, precios no distin

toa a los del mercado internacional, Convenio-tipo de p~

gos, reducoi6n de los saldos excesivos en los convenios

bilatezales. Estos p~sos oonfiguran firmes promesas pa

ra los prop6sitoa Qntes enunciados.
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3~ Instrumentos de Acci6n

El imperativo de la nueva política eoon6mi

ca que se pone en marcha a trav~s de lli letra y el espir!

tu del Tratado de MOntevideo, requiere ir eliminQndo los

obstáculos que se oponen en el cQmino de la integraci6n,

que es el oamino de la soluci6n para los subdesarol1&doa

de América.

Un tema de singular importancia figura en

la age4~ actual del calendario zonal, encuadrado dentro

de la ~olíticQ Banoaria y relQtiv2 Q lQ problemática del

desarrollo de las economías nacionales en funoi6n del in

teroambio recíproco: la financiaci6n de las eXportacione~.

El análisis minucioso de las oondioiones,

métodos y modalidades a aplicar ha llevado Q la consider~

ci6n de los mismos según los propósitos previstos, y cuya

síntesis se expone~

a) ,Sujeto del crédito: El destinatario del mismo de

be ser el exportador latinoamericano.

b) Objeto del cr~dito: Financiar las export~oiínes.

Atendiendo a·modalidades imperantes en otros países que

1nc~uyen el prefinanciamiento, o sea contribuyen a sufra

g2r las erogaciones durante el periodo de fabricaci6n; ti
n&nciamiento propiament~ dioho, que estsbleoe aondiciones
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acerCQ de bienes como los de oapital y otras ro~nufactur&s

que normalmente se financian en eatQ form~ en el meroado

internacional; y otros tipos de cr6ditos relativos a2po

yar g¡¡stos de :)studios de mercado, de promoci6n de ventas,

etc. Se oonsidera oomo primera tsntattva encar&r la segu~

da mo&alifuild, o sea la relativ2 ..1 financiamiento propia

men~e dioho de exportaciones que hasta este momento no CO~

t1tuyen parte integrante del tráfioo corriente.

e) Condioiones del er6dito: debe ser a mediano plazo,

entendi6ndose por ello de uno Q oí.neo años. Su otorganrie.E,

to debe incluir el concepto de otorgar financiaci6n acorde

con La s mcdaLd da des del mez-cado internacional, traducidas

~stas en requisitos de conceder al exportador vent2j~s an!

logas a las que gozan en otros países para ventQs similaxe~

Asimismo, e~ cr6dito de exportaoi6n heria neces~

rio el cumplimiento de todos los requisitos que exigen las

instituciones financierQS de otros países en lo relativo a

solvencia técnica del importador, interTenci6n de un banco

que 10 represente, apertura de un cr6dito irrevocable, el

seguro de cambio, etc.

Es aconsejable que las letras est~n suscriptas

en d61area o en moneda convertible y el banco actuante en

representaoión del importtildo:r; logre que éste proporcione
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l&s g.rant1as neceaariQs parQ reducir a cero el riesgo de

psgoo Tratándose de maquinarias y equipos, la prenda en

primer grado resulth casi siempre eficaz.

d) La fuente de financ12ci6n~ no cabe duda 21 reape~

to, de que la mí.sma no puede provenir única.ente de Amér!

ca L2tin~. La complementaci6n de recursos internas con

los externos es imprescindible si se dese~ llevar a cabo

el programa previsto. No es posible suponer que el sist~

ma de financ!am1 ento halle el cap í, tal o fondo necesario po!

ra operar dentro de 1'1 regi6n¡ a dmí, tirIo equivaldría a r~

tardar los programas o reducir los nivel.es de vida de las

pobla ctonea,

A través del Plan Marehall Europa recibi6 unQ ~

yuds cuya magnitud era desconocida hasta entonoes en el

mundo libre. Parte de es~ ~yuda fue destin2~ a l. Unión

EuropeQ de Pagos, s1mbolo de loa esfuerzos ~or la libera

o í én e integraoi6n comercial. Imi tando ¡¡quella particip,!

ci6n estadounidense, el fondo que nos preocupa podría es

tar integrado por los países latinoamericanos, Bstados u

nidos y Europa, quienes de esa manera contribuirían Q cou

cretar estos esfuerzos. Europa aún utiliz~ fondos de E.U.

pues ha tninsferido de la Uni6n Europea de Pagos al Acue!:

do Monet2ri,o Europeo 272 millones de dls. De manera que



su p2rticipaci6n en la formaoi6n de un fondo latinoQmeri

cano que financiara 128 exportaciones, responde al conce~

to de devolver en forma similar la ayuda recibida y sign!

ficarí2 para la Zona, la movilizaci6n de recursos fin.n

cieros externos.

e) Organismos de actuaci6n: se estima conveniente ~

cada pa1s posea un organismo nacional, o sea una institu

ci6n rectora del financiamiento en el ~reQ del exportado~

En el caso argentino tratándose de productos manufactura

dos o bienes de capital, ese organismo podr!a ser el Ban

co Industrial.

En cuanto al 6rg2no region21 que cumplQ la mi

sión de redesoontar lQS letras, o sea la fuente real de

fin~nc1aci6n, debe ser el B.I.D. YQ sea en forma directa

o a través de un ente administrado por fideicomiso.

f) ~ecaft~smo a utilizar: pueden exponerse muchas va

riantes que cumplan~ finalidad deseada. Una de el128

seria que el importador abonar2 pa1~e de la'compra al

contado y el resto en dooumentos, con los cu~les el ex

portador recurriría al organismo nacional a fin de des

contarlos. A su ~ez el organismo nacional tendr1s aooe

so al organismo regional quien financiaría todo o parte

de esos documentos.
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En la eventualidad de ~roducirse incumplimiento

en el pago, 01 organismo nacional debe cubrir tales défi

oits ante el regional~

4. Los Bancos al Servicio de la F1nanei!ci6n

El B.I.D. previo al otorgamiento de fQcil!

da de s fin2ncieras deberá estableoer prioridades, dando

preferencia ~ aquellos bienes que contribuyan en fonna

más eficaz al desarrollo de la economía regional; asimis

mo tendrán preferente atenci6n las expox~aciones que van

destinadas a la Zona, a~n cUQndo en algunos c~sos sea coa

veniente permitirlo para exportaciones de fuera del Area,

con el prOf6sito de disminuir costos, dar mayor valor a

las expoI~aciones y lograr una diversificaci6n en las mi~

mas..

Deberá tenerse en ouenta el porcentaje del

valor de importacj.6n que contiene el producto t ermí.na <lo.

A tal fin se interpreta como viable si cumple con las m1~

mas exigencias que impone la ALALC para ser consider_do

de origen n2cional.

Se sugiere tampibn que algunas de est~s

consideraciones tambi~n debieran ser m.otivo de an:áli-sis

por parte del organismo nacional para el descuento de las
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letras de exportaci6n, aJfin de armonizar con el B.I.D. y

tambi~n porque muchas de l.s exigencias cuyo c~plim1en

to soltcita ~ste, favorecen la po11tica de desarrollo

del país ex}? orta dar. Si empz-e-claro está.,. el organismo n.s.

cional debe ser m~s amplio que el B.I.D. en las exigen

cias.

Una vez puesto en ejecuci6n el cr~dito de

exportaci6n, se habrá dado a la Zona un elemento efica~i

simo partiil su desenvolvimiento.. En efecto, el. crédito de

inversi6n ya está siendo Qtendid~ por el B.I.D. con sin

g~lar celerida~_ Las sumas provenientes de sus Recursos

Ordrnarioa, de sus Recursos Especiales y del Fondo Fidu

ciario de Progreso Social están siendo proporcionadas a

sus miembros cumpliendo los objetivos prefijados.

La politic~ bancaria Qplicable en la Zona

~e Libre Comercio Latinoameric@na ha comenzado ~ brin

da.r los resultados esperados él través de pr~stamos a la

industria, la la agricultursa, para los tr2nsportes, para

Asistenci. T~cnica a instituciones eapec1aliza&is en el

estudio y planificaci6n del desarrollo; paz'a viviendas,

para energía, para colonizaci6n de tierras, PQ~ obfas

de sane2miento, para obras de reactivaci6n econ6mica en

zonas de neto perfil subdesarrollado, etc..
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El rol que le cabe en el futuro al aspecto

bancario y crediticio es juzgado como de suma importancia

y en forma siempre creciente. La .P'trtioipaci6n del Banco

Interamericano en -Godo el territorio y de los bancos .loe!.,

les que hQgan las veces de instituciones 21 servicio del

desarrollo nacional, será de gran envergadura. En lo su

cesivo no podrá estudiarse el prooeso latinoameric~no en

toda su magnitud si no se analizan esas instituciones.

5. MetQ del Proceso

Entretanto, los esfuerzos nacionales deben

redoblarse paTa vencer los innumerables obstáculos que se

oponen en el camino del desarrollo para el bienestar.

A menudo las cuestiones e2on6micas navegan

en ríos correntosos cuyas ~rgenes tienen una composio16n

politica y el lecho pertenece a estructuras de intereses

nacionales e internacionales4 De ah! que p2ra muchos re

sulte problemático distinguir con precisi6n el origen de

los hechos.

No pocos intelectuales definen los proce

sos diciendo que la economía y la politica son hechos iB

terdependientes. Lo cierto es que la adopci6n de UD2 de

terminada política eccnémí ca exige coraje y saarificio y
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exige también saber hacia donde dirigirla.

América LatinQ forma ~arte de un mundo

qae pertenece al subdesarrollo y que quiere abandonarlo

en busca de mejores condiciones de vida. En ella exis

ten situaciones de privilegio e injusticia pero la cue~

ti6n fundamental no es de rep~rto sino de producci6n; o

seQ es la de ,realizar su transformaci6n t~cnico-econ6mi

ca. No habrá justicia en la distribuci6n si ella no e~

tá sustentada sobre uma amplia base eoon6mica que perm!

ta aumentar el Producto Netof es decir, en VQno será

tratar de repartir 10 que no se produce. Argent1n¡¡ eoaD

ce esta experiencia.

He aqui una exigencia insustituible p&ra

las clases dirigentes: movilizar todos los recursos hu

manos y naturales en pro de la Dealidad lQtino~mericane.

Es preciso tener 'la conciencia de luchar por un mundo

de mayor bienestar~ Obtenido este prop6sito entonoes

,si es posible habl~r de un plan par9. el desarrollo 1atl

ncamez-í.cano , y dentro de él cabe perfectamente hablar

de aspectos de Política Bancaria y Crediticia en la Zo

na de Libre Comercio de e stia parte del Continente.

El formidable reto que ha sido l.nzado a
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Latino~m~rica tiene como resultado final' e aba altern:¡ti

va: desarrollo econ6mico y bienestar social o miseria.

No habrá t'rmino medio.

o la revoluci6n industrial desembarca en

Am'rica Latina y se establece como lo hicieron los con

quist2dores españoles, o se luchará siempre en Vano.

Por eso se sostiene y se apoya el desenvolvimiento de la

Zon2 de Libre Comercio y el Banco Interamericano de Des~

rrollo con miras a lograr el obje-tivo de la integraci6n

econ6mica latinoamericana.



aNEXO A

EL ProBLEMA FJNJ.NOIEEO DE Bl§~ 1. LOS eREDITOS

Desde hace tiempo existen prob1emas finQ.!1

cieros en el intercambio de Amérioa Latina, de ahí que

en numerosas oportunidades las reoomendaciones de conse

jeros u organismos internacional•• con el fin de mejorar

el comercio estuvieron vQsadaa aasi exclusivamente en m~

di&is relativas a una mayor fluidez en los sistemas de

pago~ Se interpretaba que las mayores facilidades fina~

c1erQ$ oonst1tufan un incentivo a las transacciones.

Con el sndar del tiempo las políticas bi

laterales que ~redominQb~n en la ma~or1a de 10$ países

participantes del interc~mbio fueron siendo reemplazadas

como consecuencia de las modificaciones cambiar1as prop!

ciaoas en esos paises, que tend1an Q la conve~1bilidad

de las monedas. Ese cambio de actitu.d unido a lAa necea!

dad de intentar una agrupaci6n econ6mioQ en defensa de

lQS producciones, trajeron apareja&as un2 ~ostergaci6n

en las decisiones de poner en práatic2 facilidades f1n2E

cieras, sobre todo porque tal determinaci6n no era cona!

dez-ada de fundamental importancia para la puessa en mar

cha de la Asociaci6n LQtinoamerican~ de Libre Comercio.

No obst~nte, en plena vigencia de ese or

ganismo se evidenci6 con absoluta olaridad que los altos

fines perseguidos no se logrQr1an por 1~ vía de la libe

raci6n del interoambio, si ésta no iba ~compañada d$ una

políticQ fis2nciera que asegurara Q los participantes

condiciones de competenci~ oomo las que ofrecían países

de industrialízaci6n QvanzQda con res~ecto Q los export~

dores y 1'1 eliminaci6n de justificados temores en el 0

torgamiemto de concesiones, en cuanto a'loa importadorea~
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Todo ello puso de manifiesto la necesidad

de trabajar en ese sentido complementando laa investig2~

cionea y las conclusiones que ya habiQn sido logradas en

anteriores reuniones.

Previo al fratado de Montevideo, existie

ron esfuerzos t en di entes a discutir los aspectos finan

cieros y un:¡ vez establecido el mismo se continuaron las

reuniones ~ fin de dar soluci6n Q tan delicQdo p~blema.

Se resurnirál a ocnt í.nuac í én todas las tratativaa llevadas

Q cabo desde su origen y loa criterios sostenidos en ca

da una de las Sesiones de Trabajo.

1. Régimen de Pagos l~ltilaterales

a) Primer Período de Sesiones del Comité de Comer
cio de la CEPAL

Desde 1950 la CEPAL hab1a venido realizaa

do investigaciones rel~tivas a la econom!2 de los p21ses

Lat í.noamer'Lcanoe , en especial el oomez-cí,o exterior y el

desarrollo eoon6mico de los mismos.

La evidencia del exiguo comercio entre sí

de las naciones latinoQmerioanas, había inducido ~ suge

rir dioho incremento pero el análisis de 1.8 causas que

lo perturb2ban trajo aparejado la adopc16n de otras med!

das que superaba los alcQnoes previstos~ Fue así que se

sugirí6 el est~blecimiento de un mercado regional o lat!

noamericano como objetivo para elev~r el interc~mbio.

Se encar6 tal iniciativa ~ trav&s del Comité de Comercio,

que celebr6 su primerQ reunión en SantiQgo de Chile en

noviembre de 1956~

Referente 21 ~speoto financiero resolvi6

encomendar a un Grupo de Trabajo integr~do por técnlcos

de Bano os Centrales, el estudio de medidas que 11evar1an
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gradualmente a una mul tilateralizaá:i6n en loa pagos. !
110s serían los encargados de establecer las ba aea míni

IDas necesarias para que se hiciera efectiva.

Es importante recordar que en es~ época

reg!~n convenios bilaterales de oomercio y que por tal

raz6n fue necesario incluir ese tema en las cons1der~

cí.on ea,

Se recomendó que los países signatarios

de convenios bilaterales se comprometieran a cotizar

las monedas de cuenta en sus respectivos merc~dos de

cambio, en p~rich¡d con las de libre convertibilidad ,y

efeotu.r su comercio a precios no superiores a los del

mercaco 1ntern~cional. De no haber t6rminos de compar~

ci6n los vs Loz-ee rno ,deoer1an ser superiores a los que

rigieran para cualquier tercer país en igualdad de con
diciones.

Tales conceptos provienen de ~nalizar el

carácter de concurrentes de tales factores, ya que cot!

zar l. moneda en p2ridQd y no vender a precios interna

cionales equivale la otorgarle a esa moneda un menor va

lor y viceversa, si las export~ciones son abonadas a

?xecios del mercado internacional y la moneda de cuenta

es cotizada por debajo de la de libre conveDtibilidad,

ello está significando un aumento indireoto de los pre

cios..

La r2z6n de la racomendaci6n tenía por

objeto evitar las medidas que 16gic~mente tornaba el país

compra dor para contrarrestar el mayor preoio paga do, .2.

rigina ndo de esa forma una guerra de p:I'eci os cuya cons~

cuenci~ dist2b~ mucho de establecer una üusta compensa

c16n, a L mismo tiempo que daba lugar a contenci6n en Iaa
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corrientes de intercambio.

b) Primera Reuni 6n del Grupo de Trabajo de Bancos
Centrales sobre R~~imen de Pa~os r~ltilaterales

Tal como hab1a sido sugerido por el Comité

de Comercio de la CEPAL los técnicos de loe Grupos de Tr~

b~jo de Bancos Centrales se reunieron en abril de 1957 en

Mont evf, deo.

En su agenda de trabajo figuraba el estu

dio de las medidas que llevari.an hacia una gradual trans

fo.rmaci6n del sistema de comercio bilateral predominante,

en un régimen multilate.al.

Producto de ello fueron las resoluciones
tendientes 21

-est2blecimiento de un convenio-tipo de pagos
-procedimiento bancQrio uniforme para el reg1~

tro de las operaciones en las cuennaa bilate
rales -

-in'tercambio de il1formaciones sobre el estado
de las ·cuentas 2 fin de facilitar las posi
bles transferencias entre sí de sus saldos.

El convenio-tipo de pagos fue red2ctado sQ..
bre 12 base de la paridad de cotizaci6n de la moneda de
cuenta con las de libre convertibill~dy comercio a pre-

cíos no superiores al vigente en el mercado internacional,

tal como había sido recomendado por el Comit~ de Comercio
de la CEPAL.

Otras normas de car20ter general fueron

incorporadas a ~l; y fue decisi6n del Grupo de Trabajo s,!

f.[alar que la ap ro baci6n del mi amo no involucraba su empl!,o

obligatorio sino que este documento estaba destinado a

servi~ como modelo para los que se regían por relaciones

bilaterales, con el fin de facilitar una m.yor flexibili
dad en los pagos.
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El procedimiento bancario uniforme para el

registro de las operaciones en las cuentas bilaterales de

los signatarios que adoptaran el convenio-tipo, estuvo f~

damentado en la nec es t da d de adoptar procedimientos de

T~cnica Bancaria sim..i Laz-es en to dos ellos, tan-to· en la

terminolog1a utilizada como en otras cuestiones inheren

tes a los mismos, registro en lliis cuentas, mecanismo y m.Q..

dalidades de los cr~ditos d~cumentarios y 6rdenes de pago,

relaciones entre los bancos comerciales y sus responsabi

lidades.

Se 11eg6 a un acuerdo en cuanto a facili

tar el intercambio de informaciones; a trav~s de la CEPAL

y pa~ conocimiento de las autoridades monetarias de ·los

países, con el fin de efectuar estudios tendientes a lo

grar algun.a soluci6n acerca de la compensación de los se!.

dos de las cuentas bilat~rales, ya que en dicha reuni6n

no se estableci6 ningún sistema de compmnsaci6nft

e) S~ptimo Periodo de Sesiones de la CEPAL

Estaba previsto que la CEPAL realizaría

reuniones peri6dioQs con el fin de analizar los aspectos

econ6micos-financieros de los paises de esta parte de ~n!

rica para lograr el pleno desarrollo. Ese tema fue trat!

do en el VII Periodo de Sesiones realizado en la ciudad

de La Pa~ en ma~o de 1957.

Cuatro 60mités de Trab.jo tuvieron ~ su

c~rgo las tareas de dichas sesiones, ocupándose uno de ~

110s de todo lo relacionado con Comercio y Pagos~

Este Comité bas6 sus consideraciones en

el informe que prep~r3ra en su 1 ~ni6n el Grupo de Tra

baj o de Bancos Centrales. ~ue as! como se lleg6 él aunar
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criterios en el sentido de que sería posible aumentar el

comer-ca o int erlatinoü.meric8no si se trabajara con miras e.1

logro de 1.1U multilateralisrno en los pagos.. A raíz de esto

los pa1ses titulares de cuentas de conwensaci6n estuvieron

de acuerdo en volver a examinar sus conve~iospara adaptaE

los al convenio-tipo 3probado en r,Iontevideo en abril de

1957.

Una de las últin~s resoluciones que emaria

ron de este Periodo de Sesiones, fue el relativo a la for

mac16n de un Grupo de Expertos que examinara y propuef.er-a

los procedimientos necesarios para el establecimiento de

un mercado regional. As~~ismo se convino que uno de los

primeros pasos tendientes a estructurarlo consistfa en e~

tablecer la form~ de transferir los saldos de las cuentas

"bil;¡¡¡t erales.

d) Primera Reuni6n de Grupos "de Expertos sobre r,lerca
:du regi?nal

Tuvo lugar en Santiago eu Chile en febrero

de 1958~ Puede considerársela como el primer antecedente

efectivo de la Zona de Libre Comercio Latinoamericana~ De

la mí.ama surgieron las bases generales para la AaLC, y en

cuanto a pagos se espccific6 que deberfa emple&rse un r6

gimen luultilaterQl que tendiera al máximo de recíprocidad

en el intercambio y evttara los riesgos cambd.a ní.o e pa ra

los países intervj.ni entes.

,) ªeiU~aa ReuniÓn del Grupo de Trabajo de Bancos

Centr~les sobfe R~gimen de Pagos ñmltilat.r~les

En Río de Janeiro, en diciembre de 1958, se

reunió la misma. Se abocó al exaIDan de las posibilidades

para establecer un sistema de compensaci6n multilateral
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de saldos bilaterales. Al an~lizarse la aplicaci6n del Conv~

nio-Tipo y en vista de los resultados, se consider6 oportuno

la preparaci6n de un Protocolo que permitiera a los paises

sistematizQT las transferenci~s entre si de saldos bilater2les

Mediante este Protocolo se reaolvi6 ado~tQr un

r~gimen de compensaciones, ya sea con previo acuerdo de los

paises o en forma ~utom~tica, tendiente a reducir los saldos

bil.t erales deudores y acreadores en exceso, con el fin de

mantener ~l mayor nivel posible el intercambio zonal.

Otro de los temas que se consideraron en esta¡

reuni6n fue la liberalizaci6n del comercio. Result~ba de pa~

ticular inter~s, no ya para 12 solución de los problemas de

cuentas bilaterGles, sino como paso importante para el futuro

mercado regional, que ya estaba siendo considerado por los e~

pertas.

Dado que la CEP.AL estaba trabUtjando en ese sen

tido y aas aportaciones er~n sum~mente v~liosa~ para los int~

reses de sus miembros, se estim6 conveniente acordar que 2

quel organismo continuara los trabQjos~

2" Algunos Sistemas de Com12ensaci6n Utilizados en el Ml.ndo

a) Comisi6n Econ9~~ca pa~ EUroE2

Este organismo mantiene un sistema para la CO~

p enea cf.ón multilaterll de,·'saldos resultantes de convenios bi

laterales. Tal funci6n la viene cumpliendo desde julio de

1957 y sus lineamientos generales son los sigui~ntes:

- actúa como Cámara Compensadora cediendo o adquiriendo
saldos parciales o totales que no posean transferibili
dad automáticQ - -

- ofrece los saldos, previo pedido da gobiernos o bancos
centrales interesados
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- las facilidades del sifrtema pue den ser utiliz;¡das por
todos los paises miembros de las Naciones Unidas no
requiriendo ninguna ~dhesi6n previa.

b) Acuerdo de Clearing MUltilateral entre Países de EU
ropa Orienta.l

También desde 1957 funciona este acuerdo, ou

yos signatarios fueron, Albani2, Bulgari2, Ohecoalavaqu1a, A
Lenan.í.a Or1ent~1, Hungr1~, Polonia, Burn.:¡nia y la U. R. s. s.

Tiene por objeto regular el registro de euen

tQS de compensaci6n de +os pagos que se efectúen en virtud

del comercio entre paises, bas~ndo2e:

- El Agente de este sistema es el B@nco de Estado de la
U.~S.S., quien abrirá cuentas en rublos -que será la
unidQd de cuentas- a nombre de cadQ uno de los b2noos
centrQles de los paises intervinientes. Mensualmente
registra el saldo neto seg'un las trens2coiones que
bilateralmente re~lizan sus miembros.

- Oada p;a:!s goza de un descubierto con su Agente hasta
un m~ximo de 3% del valor to~al de sus exportaciones
a los otros países signatarios.

- Al t'ermino del año, el saldo de las cuentas con el A
gente, pueden ser tr~nsteridos al ejercmcio siguiente
siempre que no seQ superior al 25% del monto permiti
do oomo deacuaí.er-to máxamo ...

- Los s.ldos de tales cuentas no devengan intereses, ex
ce~to si auperan ese 25%, en cuyo caso rige una t2sa
del 2~ anual. Si en cambio supera el 50% l. tasa vi
gente es l~ del 3% anual~ Los intereses son distribuí
dos por el Agente en for~ proporcional a los que re=
gistran saldos acreedores.

Este acuerdo 8610 tiende a diferir 1& cancel~

ci6n de los saldos como orient~do aacia un mayor desarrollo

del intercnambio y hacia un e'luil1brio entre los p~gos.

e) Unión Europea de Pagos

Los paises rrlembros de la exganizaci6n Euro-
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p ea de COOI<::r2ci6n Econ ómí.ca resolvieron cre;¡r un sistema

multilateral. ~le :pagoa, que oper6 de la siguien"te maneria~

- ,los pagos se efeotu~ban en 1& moneda respectiv~ del
país partioipante registr~ndose en fo~ bilateral.
Mensu21mente cada Banco Central comunicaba ~l Asen~

te del 8isteIIl\, el Banco Irrtezna ca anal de Ajustes,
los saldos de t:ales cuerrtas en la mone da del país,
oon los demás bancos centrales.

- los saldos comunic~dos -negativos o positivos- eran
convertidos por el Agente a un í.da des de cuenta, a
un tipo de cambio determinado con arrt ez-í.ozd da d, La
diferencia entre la suma de los saldos poai tivOs y
los negativos constituía el déficit o superávit de
ese país con la Uni6n. Dicho s21do se transfería
al Agente, quien iba reflejando su posici6n con el
IHi!S

- las posiciones con los PQ'ises dentro de los montos
fijados como contingente deb12n ser cQncelados en o
ro y crédito en porcentQjes progresivos, ~ue fueroñ
modificándose, ya que el objetivo fiin~l fue la con
vertibilidad de las monedas, a tr¡¡¡v~s de la liquid.!
ci6n de· los saldos únicamente en oro y en fo~ roen
sUal~ -

- la tQS~ de interés Qbonada por la Uni6n Europea de
Pagos a los paises con posiciones acz-e e doz-ea er2 del
2% anu~l, mientras que los deudores pQg~ban es~ ta
sa hasta los doce primeros meses, elevándose luego
como máximo hasta el 2,5% anua L cuando ,excedia los
24 meses. La capitalizQci6n e8Q semestral.

Este sistema ~de~s de los pagos inclu1a un

r'g¡1ilen de crAditos necesario para el desarrollo de las

tr~ns2cciones. Poco tiempo después se evid~ci6 que los

pagos en oro a la U.E.P. se transformab.n en 21go imposi

ble por~ue los créditos facilitados por la Uni6n eran dis

tintos a los saldos positivos que recibia de los países.

Era menester corrüar- con un fondo q¡e p ezmí,tiera cubrir esa

carencia transitoria. A tal fin, el gobierno de los EWJU

facilitó 350 millones de d612re~que estarian a disposición

ele 1& Uni6n en la medí.da que lo nec eaí.uar-a el Banco Intern~
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c í.onaf, de Ajust es. Al)art e de est e apo r-t e¡ int egrabatt el !i'on.....

do los p~gos en oro y divisas y los cr~ditos acordados por

los p~1ses mi~nbros~ Poco después, países con s~ldo ~osit!

vo en exceso facilitaron cr~dito a PQises que exced1~n las

cuot~s fija&cs como contingentes. L~s carQcterísticas de

dichos cr~ditos fueron conveni~s bilaterQlmente.

En diciembre de 1958, la Uni6n fina11z6 sus

operaciones, con motivo de que Alemania, B~lgica, Fr~ncia,

Italia, Luxemburgo, Paises Bajos e Inglaterra -cuyos cuotas

alcanzaban a.l, 72% de los :aportes a la Unt6n- decidieron a

doptar medidas tendientes a 12 plena convez-t í bf.La dad, Se

resolvi6, en consecuBncia, suprimirla y en su lug2r poner

en ejecuci6n el Acuerdo Monetario ~¡ropeo que entró ~ fun

cionQr en fo~ auton~tica al cesar la Uni6n~

d) El Acuerdo Monetario Europeo

TIió lugar 2 la creaci6n de una nueV2 instit~

oi6n, el Fondo EUropeo, que tiene por finalidad conceder~

dito a los pafses que lo soliciten y hast~ un máximo de dos

años. Los paises pueden solicit~r dicha ayuda cuaado ten

g~n dificultades en la bal~nza de pagos8 El monto que posee

para, operar es de 600 millones de dls. integrados as!: 272

millones provenientes de la U..EePe, de los cuales 124- fu ero 11

comprometidos por los EEUU y 328 ~illones de dls. a cubrir

por los países miembros mediante el sistema stand-by, o se@

cua ndo les sea requerido ..

Al desapareoer la U.E.P. fue necesario tam

bí.én arb1~'rar alguna medida para liqüidr.r los pagos qcuyo

fin se cre6 el Sistema jUltilater21 de Liquidaciones, que

reemplazaría a aqu~lla en sus funciones' de mecanismo con~en

ea dor-,

El análisis técnico del Aou.erdo lVIonetf~rio ~

rmpeo revela que ese sistema difiere de la U~E~P~ en que la
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Lí qu í dao í ón de los pagos y la concesi6n de créditos no se

hallan ccmb í.naüae. Ademásl en este sistema la cano ef.aot ón

de los pagos se produce sin compensación ya que son liqui

dados en ox~ o divisas en forma tota18

e) Cámar:a de CompensQciones.Centroamericana

El convenio de creaci6n fue suscripto en j!!

Lí.o de 1961, siendo sus integrantes Cost~ Rica, El. Sal~dor,

Gu~temala, Honduras y Nicar2gua. Sus características S~

lientes son:

- el fondo de ~niobras de la Cámara est~ formado por el a
porte de 300.000 éIls. por ca da miembro; 25% integrado eñ
dls* estadounidenses y el r0sto en momeda de cada pais*
La p~rte en dls. constituye el Fondo de Gar~nt12 y las
mone da s de los países forman el Fondo de Operaciones 60
rrient es..

- los pagos y cobros entre tales países se efectúan en mo
neda corriente ca través de los resDectivos banc os centra
les y de la Cámar~ de Conºensacion~s Centroamericanao Ci
da moviw~ento es registrado por lo Cámara en una unidad
de cuenta denomí.na da "Peao Centroaraerioano" cuyo valor de
equivalen~ia es un d61~r.

- Semestr~lmente la Cámara confecciona una liquidaci6n de
los saldos, que son cubiel~os en divisas convertibles por
l)art e de lo a d.eudores.

T6cnicamente considerad~ este sistenm se ba

sa en una arnpLf.a multilet eralizaci6n el') los p~go s I)or inte,!

medio del incentivo en el uso de las monedas corrientes, con

el agregado que :D0s(;!e ncfma s precisas en lo relntiv-o 3 ga

r3nt:í.as en caso de deva'Luaca cnee , y además la libre conver-«

tibilidGd en divisas..

La diferencia saliente en ~l consiste en Que

no aparece un sistema de créditos, por CU2nto el hechD de

verificarse la liquiuaci6n de los saldos cada seis mes~s e~

tá compensado por el ~porte inici~l en dólares y en ffionedas
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3.. El Crédito como Objetivo de Primordial Imuortancis

A principios de 1959 l~s diversas politicas

se@lidas :por los países Le t Lnoaraer-Lcano a , eva dcncfabaq una

o r-í.ent a c í ón élefitlida en cuanto tia una raayo r liberalizaoi6n

cambd añí,a, De t odo ello surgía una firme ti on dencLa a la

ccnvez-t í biJ.i da d.

~parecia ~les, a primera vista, práctio8mea

te solucionado el problema de los pagos. Se había conse~i

do (:tar el paso que allanara el camino ha o.í,a un acr-ecent a ....

míen tn del intercambio y el establ~cimiento m:ás finne en

los· esfuerzospar9. cOl1:Jretar Ita ALALC. No obstante aún que~

dabQD algunos PQ1ses que no hab1~Qdoptado disposiciones en

aqu é'L sen-~iao; liero el criterio J)redom:tnante I~u"'a de que los

mismos habr:!.an de a'LLan- ar-s e pues ya eataban ccmp enet ra doa

de las vent a.la s,

En cone eou enora , las reuniones que de al11

en El, delan.t e celebrarc·n los exp ez-toa , tuvi eran otros obj eti

vos, contándose entre ellos la constitu~i6n de l~ .\LALe y

el establecimiento de un sistema de créditos que facili t8.ra

el interc~mbio latinoamericano.

a) Segunda Reuni6n del G:ru.~10 de Trabo¡jo de Alareado Re
gion~l (Méjico, febrero de 1959

Fueron considerados y a~pli~dQs las bases e~

tablecidas en la Primera reuni6rr~ Entre los proyectos ela

borados por los expertos se eliminaron las normas rel~tivas

a los pagos, estableciéndose que el organismo encargado de

vigilar la marcha del acuerdo entendería en l~s relaciones

recípr1Dcas en osa mat e.r-í,a, Se convino, no obstant e , que la

discusi.5n del Droblem.a debía efectuarse en la primera reu

ni6n de carácter ~¿bernamental~
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b) Prlmera C:o.nferenci~ InterglbernaT.1ental l)ara el Esta
blecimiento de una Zona de Libre Comercio entre afees de
Am~ri~Latina ~·,qo}1tevi.deo ,. setj-embre sLe-l:.959)

La reuni6n tuvo por objeto negociar, y sus

cribir si fuera posible, un Tr~tado para el establecimiento

de un~ Zona de Libre Comercio en L~tinoam~rica. El proble

ma de los pagc s fue amp.Ltamerrt e debatido existiendo opinio

nes enoont ra das que pu eden sintetizarse as:!.:

- una corriente de opin16n sostenía ~ue los pagos entre los
países integrantes de la Zona debían efectuarse en divi
sas de libre disponibilidad; ya que dnicamente debían ju
gar las ventajas derivadas del mecanismo de preferencia
contenidas en el Tratado proy"ectado en na t ez-La comer-ctat.,
El fundamento de ese concepto sostenido por algunos paí
ses consistí~ en que, no existiendo un equilibrio en el
comercio de los restantes, era necesario tener libert~d

en los pagos y la convertibilidad de la moneda a fin de
utilizar tales saldos favorables en la adquisici6n de bie
nes inwrescindibles para el desarrollo, que necesariamen:
te se verificaria fuera de l. Zona.

- otra corriente de opini6n sostenfu que n~ se podía entr~r

de lleno en la convertibilidad por lQ fragilid@d de lu ca
p8cidad de competencia con las grandes naciones industrii
leso Señ21aban que si deb1~n adquirir productos dentro
de la Zona·y abon~rlos con divis~s de libre convertibili
dad, resultaba mucho más conveniente hacerlo fuera de la
regi6n por existir quien los vend1a en condiciones mucho
más favorables.

- un~ tercera posici6n promovi6 le. idea de separar el asun
to de La discusi6n del .proj:ecto de Zona de Libre Comercio
con el fin de no impedir la puesta en n~rchQ de la misr~;

pues entend1~ que el problema era un complemento de la a,,2.
tividad comercial; en o·bros térnlínos, era un medio y no
un fin ..

Planteada así la situaci6n, prevaleci6 el c!j

terio de a dcp't a r la ~posici6n última, para permitir un an'l1,

sis más profundÓl del problema. "!l asimismo dar participac16n

ti la CEPÁL y al F. Ji!.I., pariJ. que pre·staran su a aeao ramí. errüo ,

No cbatant e , qu e dó fija la idea de que los
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países tend!an a avanz~r haci& una total convertibilidad,

hecho auspt c'í.osc , considerado como un :punto de coincidencia

h2Ci. el acuerdo definitivo8

e) Conferencia Intergubernamentul para el Estableci
-mento de una Zona de Libre Comercio en Am~rica L~tina. Reu
ni6n de Representantes de BGluCOS Centrales.

Fu~ co nvo ca da en Monteviaeo". en enero de 1960.,

de acuerdo con lo resuelto por l~ reuni6n anterior. Regis

traron su presencia como participantes Argentina, Bolivi~,

BrQsil~ Chile, Paragu~y, Perú y Uruguay. Como observadores

representantes de CoLombí.n , Bcua dor-, Méjico y Panamá¡ de la

Junta de Gob er-na dores del Sist ema de La Rese:f'va Federal de

los EEUU; de la CBPAL; del Fondo Monetario Internacional;

del Consejo Interameric~no Eco nómí.co y Social de la OEA, y

del Consejo Interameric~no del Comercio y La Pro duco í ón,

Dos temas fueron objeto de amplio debate meE

do ellos, el Sistema de Pagos Q regir en la Zona y el Régi

men de Cr~ditos par~ cubrir los déficits del intercambio.

Este último ter~ surgi6 por el deseo unánime de cana11z~r

el intercambio por la vía de la conve:t'tibili~d... De meane

ra que se necesitaba un régimen que perrnitiera reemplitzar

en forma nn¡ltilateralla financiaci6n que representabQn los

cr~ditos recíprocos que los pares de pafses se concedi~n en

sus convenios..

Los puntos de vistQ sostenidos en anteriores

reuniones fueron en la m~yor parte de los casos mantenidos

por los representantes. El asesoramiento t~cnico que se s~

licitara a diversos organismos fue expuesto de la sigu~ente

manera:

CEPAL: PQra los pagos propuso lu creaci6n de una agencia
central con la cuol los Bancos Centrales de los paises
mi embros man't enür-fan ou en ta ab í ert a, El sistema a ad0l2.
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tur podría ser uno de estos,

o bien efectuar todas las transaccionos a tr~vés de la
agencia en una moneda nominal, la que se encargaría de
debitar o acreditar en las cuentas de los países,
o bien los pagos se realizarfan en la moneda que convi
n í ez-an las partes subsistien·do los convenios bilatera:
les p~ra los que asf operaban; mientras Que para el re~

to se continuaría con el comercio a través de divisas
convez-t Lb.Lea. La vard ant e estabril referido a los C01J·v·e",;,

ni os bilateX'f;¡les cuyos cr~ditos reofpro co s se irían r-e....
bajando en un 20% ~lmal hast~ que lógicamente, en 11ti
roa instunci~ 11 egorian a o:pS1."ar en di'-1is"¡H3 c.)~1vetti bl es ,

En. arab os siat !!~m.Qii3 7 10 s aa.l.do s re3ul ti.{l1tes 3,(,) ~ ).0.

.L)··;)r.l;"3foir!a~l 3t1tL':~ o:t, liquidánd.ose el aa l.do final en 12
f'o rrna que se conviniera, IH.ldiendc ser Yi.led:i.;;ant,~ el uso
del créd~to, en divisas conv~tibles Q en forma mixt~.

En cuant c ~ 10z c'::'6dl-tio3 se Ll.evó Vol cabo un eS'l;u
di o a fin do cont empLaz- la i} osibil t da el cJJ~ 8rrt;;:~01 ea~.!' 0,:~1

1:.1 :~O:13. ~\ l¿;J~~1) de es'ti os d.:)s l"'eg:Lne;::u~rJ: l: J.:'u~,t"J;Tli i"'tTO o ;l

posteriori..

CU2ndo lus tr~ns2cciones se realiz_ran Q tr~v~s de
convenios bilaterales ambos regímenes no aparecí~n dife
renciados. Por el contr@rio la sitQsci6n varisb2 si lo-s
pagos se efectuaban en monedas con.vertibles ya que, .Jara
el l)l1.mer caso -preven·~ivo- los paises debían concederse,
a.L margen del convenio con la agencia, cr~ditos a dí.c í.ona
les y parciales ha s t a l~ fech¡¡¡ de la Lí.qu í dac í.ón multil;
ter~l. -

Para el s egundc r6gimen -g 'posteriori- no era ne ee
s~rio ningún cr~dito de es~ n~tur~18~81 rigiendo únic2
mente el acordado con l~ agenciQ.

- Fondo Monet2rio Internacional: para los pagos sostuvo que
fuer~n en divisas de libre disponibilidad y que los des~

quilibxios ~ue Dudicr~n producirse en la zona deb1an ser
cbmpensQdos con el superávit de su comercio con el resto
del mundo. En c~so de que el 521do de su intercambio to
tr.a.l fuerSi negativo, debt;ri~ acudir a los organ:bsmos inter
na cí.onaLea para poder enjugar el saldo de la ba Lanza de
pitgos, siempre que ello no proviniera. de una mala admi
nistración econónd oc-dLnanca ez-a interna.

P~ra los crfditos ~nicamente aceptab~ el expxesado,
o sea el denominado a posteriori. En cuanto al crédito
preventivo no los admiti6,
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- Or~i4ni..z~ci6n de Estados Americ;Anos~ sostuvo que los J?a
debfan efectuarse en moneda convez't Lbf.e, Manif'est6 o:
nión favorable por el crédito a pos·tel"'iori, de mane.ra
que los países qu e tuviercan saldos zonales negativo s co~

mo consecuencia. de 1-. forma de operar en 'pagos y no ori ....
ginadas en situ~ciones econ6micas-financieras íntern2S,
podrían recurrir a fuentes crediticias regionales cuyos
aportes estuvieran integl"~dos por los propios paises.

La divcrsidsd de opiniones se fue acentu~ndo

a medid. que se exponían los criterios, de manera que no fue

posible arribar a co no.Ius í ones, No obstante se s8so1v16 'lue~

1) e~teria de p~gos, er~ neces~rio alc~nzar la libre
convertíbilids d

2) la ey~stenci. de regímenes de pagos y cr6ditos dive!
sos en La ZOl1~, no consti tuían una traba para poner en fU.n
cionamiento la AULC,- que por otra parte era un :firme anhe
lo de los p~íses'participantes

"3) dentro de la ALALC debfan evitarse las discriminacio
nes que pudieran resultar de 1~ coexistencia de diferentes
reg1menes de PQgos y cr6ditos

4) ~ fin de que la Zona de Libre Comercio Latinoilmerici\
na alcanzara en toda su pl.enitud los altos fin.es perseguidos,
era conveniente disponer del uso más ~mplio de créditos pa
ra financi~r el comercio intrazonal, por cuyo motivo era ia
'dis11ensc¡ble y aconsejable prosébu1r los estudios sobre cré
ditos y pagos".-

d) Segund~ ConferenciQ Intergubernamental p~ra el Est~

blecimi ento de una Zona de Libre Comercio entre PSlíses de k
m~rica Latina (Montevideo, febrero de 1960)

Integraron esta r-euní.ón corno participantes,

Argenttn~, Bolivi~, Brasil, Chile, M6jico, P~raguay, Pel~ y

Urub~ay. Como observaioren, Colombi~, Ecuador, GuatemQla,

Venezuela, l~ CEPAL, el elES, l~ Fao y el F1IT.

El motivo principal fue considerar las re

forrr~s j.ntroducidas ~l proyecto de Zon~ de Lib~e Comercio

que f'u e eLab oa-ado en la primera r-euna Sn -setiembre de 1959

y trat~r de suscrib±r en base al mismo, el acuerdo defini

tivo.
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Asimismo se consi der6 el Lnf'ozme p r ell a r a do __

l)Or lo s repres entun-t es de Bancos CeJntralE:s r-ef er-errt e a cré

ditos y p~gos, rcoolvi4ndose solicitar del Comit~ Provisio

nal -Organo de la Asociaci6n Lutinoamericana de Libre Come!

cio- la convocator~a de sucesivas reuniones, pudiendo ade

más requerir asesoramiento t~cnico de las organiz~ciones iU
ternQcionales que se hal.Laban &111 presentes en c~rácter de

observadores. La indole del terna sugería continuar los es

tudios.

e) ASilmblca de Goberaadoresdel B. l. D...... (Río. ele JQne~-,
ro, abril de 196Jj Segunda Reuni6n.. .

En ella se señ~ló el escaso desQrrollo indu~

trial de la regi6n, motivado entre otras cosas por l~ f~lta

de me dá os :fiin;.ancieros que posibiliten la penetraci6n en los

merca dos medí arrt e el otorgamiento de facili dades similo.res

¡¡¡ las que acuerden los piií.ses a Ltamente indu.stri~lizados..

Argentina sostuvo que una f'o rena de promover

el crecimiento econ6mico seria (;¡ trav~s de 1«a filléanciaci6n

de manufacturas no habituales y Je bienes de capital. El

criterio expucat o eataba fundamenta do en que al lograrse ns.,
yor ampli tu.d en los mercados p or intermedio de la ALALO, el

incremento de ta.l l)X'O ducci6n traeria aparejado una 'disminu

ci6n eih los costos de l:'1roducci ón e indirectQment e a c aLe rn-.

ría el des~rrollo y contTibuiria al eficaz perfeccionamien
to de la Zona..

Se sefia16 tambi~n que todo programa de des~

rxollo exige importaciones de alguna magnitud y que el.BID

cump.l.írfa cabalmente su fina.lidad si. lograra, mediante su

particip~ci6n fin~nciera, que tales i~yortaciones provinie

ran del área latinDameric~na_ ~. respecto, la ide2 seria

Que el J3..I. D.. otorgara el redescuento de letr2s de exporta-
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ci6n, concepto viable ya que no s~ría neces~rio contar con ~

1 eva da s sumas l1 a r a 11 eve rlo a La J> l"'á ct i ca ..

r) Conferencia de l:a Partes Contr.stant es de lQ ALALC.
Primer Período de Sesiones (Montevideo, julio' de 1961)

Argentina, como lo hQbía dicho en l~ Seb~nd2

.Reuni ón de Gobc:rna Ciares del B. 1. D., propuso establecer un

sistema de financiamiento par'a las exportaciones region~les,

poniendo el acento en l~ comercializaci6n de manufactu~s,

m2Q~inarias y equipos, por tratarse de bienes que normalmen

t e son a dquiri dos a plazos.

El modus op erandí. del sistema 10 constituiri~

el redescuento de las letras de exportaci6n por p~rte del

Banco Intera:meric~~no, 2 cuyo fin se cresría un. Fondo Especial.

~ue tendría por fiu@lidad reerrwl~zar los cf~ditos recíprocos

que se otorgaban Q través del régimen bilateral de comercio,

Q,1 mí.emo tieupo que se lOG1."2r.í~ el financiamiento 'pr1v~do de

dor, representundo un f:actor ~s de oompet encí.a con los l)ro.....

d~ctos de fuera de la regi6n.

Dicho fondo )oarí\;¡ ascender a 200 millones de

d61~re~ con cien millones que aportarian los paises miembros

de la ALALC, cincuenta millones los EEUU y el resto por p~í

ses de E;..rope Occidental medtarrt e el reintegro paroi~l de las

s~s no utiliz~das de los fondos proporcionados por el Plan

lIar~h~ll para In c:,:.; nsti tuoi ón el:; lía Uni 6n :Ehrop'ea dePa.go s •.

Estos apc z-t ea no deberían ser Lnco rpc.ra do s de inmediato, pues

po~~!~ recurrirse ~ ellos ~ medida que fuerun necesarios.

El concepto fundamental de toda 1& cuesti6n

vers6 en La n eoee í da d de crear un r~g'imen de cr~ditos, sin

el cu_l l~s lnutuas concesiones que se otorg~ban los paises

signat~rios del Tratado de Montevideo, renc1irfa e s ca s oa ben~
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ficios, sobre todo yorque los paises altamente industrializ~

dos cont~b2n con org9nizaciones crediticias ~ue financiaban

sus exp or..taciones, lo que les permitia cornpetir ve-nt.a~josameE

te en el mercado Lrrt ez'nacd ona L, otorgando amplios pl¡¡¡zosdde

Esta ide;.a fué am-l)liam~nte ratificada Llar la

Conferencia de Las Partes Contratantes la que en comen dé al

Comit6 Ejecutivo Permanente l~ realizaci6n· de. estudios sobre

tales financiaciones.

g) As~mblea de Gobernadores del B~IGD,- Tercer~ Reuni6n
í~_enos Aires, abril de 1962)

Al cabo de las deliberaciones se coincidi6 en

reconocer l~ urgente necesidad de contar oon sistemas adecu~

dos de financiamiento para las exportaciones intrazonales ~

contribuyan al desarrollo latinoamericano. Como consecuencia,

se resolvi6 encomendar al Dil"ec-Gorio Ejecutivo la re~lizaci6n

de los estudios sobre los s:iEt'ernas ade cua dos para conaegu.Lz- al

financiamiento de eses export~ciones, tr~t~ndo de adap~arlos

a 1~ reglumentaci6n del Convenio Constitutivo del B.I.D. E~

te estudio debe ser presentado a la Asamblea de Goberaadores

antes del 31 de dicIhembre de 1962~

h) VII Reuni6nlOperativa del CeE.1LL.I~ (M~jico, setiem
bre de 1962)

Entre los tres temas tr~tados se destac~ el

rel¡jti ve al cr~(l.j.:to d,n eXl)ortcaci6n,. El informe elabol"~do por

el Comité de Trab;ajo recomend6 la cz-oa cí.én de un organ l smo ~

gional de fin~nciamiento de bienes de capital Q plazo medio

-de uno ti cinco años- debiendo euab entaz- el criterio de pro

mover un descrrollo integral y e~uilibrado de l~ economia l~

tinoamericfilna, procursr a los })roductores de la regi6n condi

cíones competitivas comparadas con lQS que rigen en~ pa1-
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ses para bienes similares y facilitar la movilizaoi6n de re

curso s fin@,Dei eros haoí.a el Ar ea.

El si st eJUGi cornl)renderiQ un mecanismo de ref1

nancí,a ej. ,-'>n a trav6s del ]31) l. 1). ~ ~uien a l, a dministrar al org~

nierna regiona1 facilitaría el estableoimiento de condiciones

uniformes d~ financiam~ento de l~s exportaciones t~nto en el

ámbito regional como en el comercio internacional.

Se puso ~nfa8is en destac2r ~ue el ~xito del

sistem2 dependerá de la cap~cid~d para movilizar recursos

financieros foráneos a la regi6n, co nc.l.uy én do a e en que un me

canismo adecu~do 'pax~ ello podria constituirlo la emisi6n de

bonos a corto ¡/ mediano I/l.sazib, con. el respa'ldo de los docu

mentos de e:~ort&ci6n~ Tales funciones estaría a cargo del

Banco Interamericano..

No falt6 la menci6n respecto del capital de

operaci6n necesario para poner en ~rcha el sistffifiaj en pria

cipio la suma de cincuenta millones de d61a r-e s resul-t 6 la de

C'UQ¡ da, estimá.n.dose que h~b1a que incrementarlo -s·l,¡and by

hast a ciento cí.ncu errt a millones~ Dicho al)orte deber~ ser a

dicionado ~ los recv~sos que ya posee el TI@nco Interamerica

no de Des2rrollo.

-----000-----
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