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__

UDa •

3
'Yeraadeza org1a d:e

'_I~"t zeat~lociOll.".

tiag.nt.••• d·...a1D&cl~•••
1I1na~OD la
:10:8

cdda

oon.tzol•• 4. cambio. con-

illcOllYez~ibilldad
••

llOIle-taziaa• • • det8!.

...

del ~O~.D. del c_e%'010 lnteZllaoional eo lo.
pZlme
.

do8 de 1& cJ6cada del tnll1ta a .eno. del

S_

de

8Q

yaloz lmae-

41at&meDte antezlo% a la. erial ••
k. el tu&oilm -tat6 d'. IIIlpe~U" mediante 1& lmplan'taoi6u de •

los CODYeD1oe b:llateale8. pero 'sto. ez8D., en
poca. cJti~acl6D 7' por lIJIJ7

POC08

UD

principio.

a.

muy

productOSe 1'or otZ"a p&-zte, como la tO-

talidad ele1 coDY8nlo se aldaba con t_etlU8. e:&istfa deeconfian_ 811
.-

t:re les palee. contratante. 8Cfbre el fiel cta»llJDiento
con • • se debtan e_pensar

108

~e 10B

en..ioB

intero. .bio8 zecipzocoa, por lo tan-

to. reeulta 8Yldente • • en ••te' 0111* no podfan lnorem8nt.se la. -

corZieat.. comercial•••
faego t a • •14a que' ftl.~on perfecci6D4ndo88 tasto. arzegloa ~
1.t.ra~.8...

cumplieran

:bioieron má. flsibles

8t1

'tz'a~lmdo•• de

7' pr'otlco.t cO&t1~vand'o a

• • .-

misia en forma -'- eficaz, puea en ciez1óoB a8pecto8 '7

Ilegociaciones pazolal•• ecm CODYea1ea-te••

en el caao 4. lo. excedente.

agrícol~

en

~e:

0.-0

ocurre

eerla beneficloao paza

..

laa l1aclone:8 produci;oza8 '7 'tzadlclona1aen'te exportado. . la conoeña
016n 4.' &etlezdo. bl1at.~al•• para podu coloclIZ mú ~'oi1alel1:te _

...

producei6n en el exterior.
C)t Con la zecupezacl6n econ&at ca BIIldial a'&18bac1a. en 1935 y asentada en

1931 comenzaron

fl

multl1a~.ra1i_o"

aparecer. an-t.. de la

gu.J:~. DUeY08

adepto. d·el •

81 cual, en realidad, rmnca. la,bla 81d.o abandonado

como aoluc16n f'acti ble. lA lDi ciaci6n de 1&8hos"ti liGad•• h:I. 80 01-..1..
dar estas ideaa. pero duran~• • ~r"8CU%80 -.01....16 a hablarse' de . -

llaa por aedlacl6n de destacado. ecoDOlDl.~ae.

D) t Jaega el afio 19~ y al1la. mazoa un lm.poztante Jalé eD la poll ti ca
&con6mlca lnternao1011al de

ooopezac16n entre laa DaCione8, al cele a

braftJ8 108 6cue%dO:8 de 1Jft'ttOl1 Woods. de donde 811%g18~OD el

12nd o

o~_

netarlo IrttemacfOllal (cuya principal fUDci6n -no la 6rd.ca....
gar pr6atamoa a corto plazo a

108

paJees m181lbro8 para enjugar 46fi-

cit cOJUlltl1zale. de 8118 balancea de pago.) t
de Beoopa'tmcoi6Jl
868

z:

F"'D~2

110-

.,.

C• • IQUd'6 a la

el Banco IDteznac10nal

HCUp8%&ci6a

óe

108

prd-

cieYaatadoa por 1& guerra 7 actuabuente CODcede pr'stamoa a largO

plazo y ba30 iDteáe. pzlnc1palaeDte pda -tZB118po~te8 y 8nezgia).

ron·dO;

Jlgnetyio Ittt.mac19na1~ C._z&

••

opezacioDee el 1-3-19lt-1.

ao._ del ya

principales e8fUe·rzoa.

aua
citA

do. tie-nden al'
1) establecer yalares pañ tario8 paza. 188 monedas 4. 108 patee. lIi_bro8l
~) el:lID1Dar

la d18crlminac16n en el comercio y 108 pagos int:emaclonalea,

3) COIlcedez' a81stencla t'onl ca. a 10-. gobie:rnos en pro·bl81D&8 monetarios.
ettyO

fiEl el organismo ettY{a personal 8apecialisaGo a.

108 diye:r808

&

pat-

8es con fine. de cODsulta 7 asesor_len'to.
según la reglam.entaci6n
d08

flU6

rige

BU

al Fondo Jlonetado rntemaoional pagan con
.

praa ae 41-.18aa y postezio"ZID8nte.
aerYaa del J'ondo', 'ftlelYea

&.

fUD.oionamien"to,
IDOD8oa8

p&1'& 1DanteD.8~

ccapru

108

....

a80c1a

..

n801011&1.8 • • com

81 ."ttl11lirio de la8 re-

8U propia lBODeda~

con erro o dlYieaa .-

cOIlYerti ble a.
DUr8D~.

1962

Be

&1 Fondopodrl. 801icitaz

concretazon n«goclaclonea mediante

pr'.taBto.

adioionale. 4.

moneea.

pde.a indllstzlale •• en caso de aer necesazio para impedir
brio del elatema monetario mund,lalf por lo

broa .e el8Y6 a

7,

eI_'_.

nacionea. zeallz6ndo8e tamb16n.

l~

d. die. grand••
W1 d~"8Clul1i.

el n&nezo 4.
UD

cualea •

8tl8

mi....

amDento eJe cuotaa -

flUe. eupe:ra 108 l~.OOO.- mil1on8e ae dólar•••

:Barloq Ynternaclonal de R.oons~cc1órl 1;' FoIIl8ntptn B1 ••de 88 encuentra en
ftahibgtOll. S1 pzfmelZ •

pr6Ramo. realizado en 191+1. fUe concedido a J'Zancla por 1_

8WII& de

25'0.-

IlliUona. ele d61a%es. 3D • •

Comif1nZ08

contó con

capi t&l de

tUl

700.-

WlO·8

...

millone8 de d¿taz-e8, .acendiend o acfala1lDente el capi tal .ecript,o del lJ8rl
.

00 a 1& 8U1IIa de

2o.m.8oo.ooo•• d61az•••

lID

1963

cODs"taba de noventa. . .

socia.dos.
B1 Banco Xnternacional de BecQllllt:LUco16n y J'oIIlento tiene 8at...

blecido 81 lneti tute» de Fcaento Bcont.ico. a fin de dio'tB%

CUZ808

paza -

~Q.D.ciona.rf.o. de 108 patees miembroa sobre probl_aII de eI_auollo. Aa1-

mismo, ha establecido un 8snlcl0 conaulti'Yo paza :fozmaz

ezper~.

de ...

rrera file otorguen a".oramiento eCOl16mico y :fiD_c1ezo a 108 gObiern08
de los paieea menos deearzollado'8. en e8pecial en. lo zetere'nte a la preparaci6n y ej8'cucl6n. de progzamaa de fomento.
lis interesante cODsignar la ert'oluc16D: que hSt "tenido la
d6n. 4e pr'atamo8

•

p~r

paz-te del Barlco Il\Utdial

&

CODee-

la _Zica ];Atina desde

c"sci6n ha8~a el presente, la cual clenueetza un

111870%

apoyo de clicb&

lDstitucl6n a. esta.8 ~.glODe8. Bastan J&Z& cout-lzmaz lo olobo 1&8 B1gu1ea
..-

tea

cl:rra.·~

en el lapeo de 1S" silo.

tZ"an8C11lr~ido8 de• • IR

ozeaci6n haata

1961. el Barlco o~org6 a las naciones latinoameri orma. p';et-os ~ la •
lmDIa de 1.3~o•• ml10nes d.•

d6lazea.

1961-6~. de un -tofial de pr68't8lOS que

res cozHepondle:ron
1&%88

(o.el e l , . , .

&

rIi.nt~a8 ,U8· 811 81 e3ezcicio armaJ.

8.

,eleY6 , 882.- 811110.8 ae

d~&l&

la ""rloa latina 1& . . . . de lt12.- dllone s 4. d6-

r.a

elocuencia de 1aa

cl~r&8 lndi ca·, 810 lugaz

&

du-

4as, flue 81 a:fgani_a ln-ternacional ha coapremilcio' flU8 debe preetSZ.8

amplio apoyo :financiero y t6-cDlca a nuestro

l
•

lID.

pat.ea. a fin de mi tic_. •

siquiera .ea en pazte. las tensiones oC&IIiGnacias por la or6Di 0&

88Case.

de capi ~ale··. di8ponible. paza 1.e:re16Ile

li)t A1 finalizar e'n 1945 1& aepnda pez. mundial. 1& Yic~ozi& de la. -

Ilaciones derrocrlt1c. . sollre loa paJ••• to'tallteJio8 ciel lije babia

-

8n

gendrado lUla 8llfozia de lal8aaa lrrt.encioneSt de a.ola_clones apaaio-

..

_da., e'n :rDOZ de la libertad. d. hiJlBlOB 7 IIJo_uDa.' 'tU- zel'Ylndlca

6

be loa 4 . . . .
na.

se

de 1G.

pue·bloa

&

una Ylda mejOZ t 1IIl. .tusta '7 má. dia.

Jablaba de la el1m1naci6n de la nece81dad 7 eJel bieneetaz para

tEoa, .. aseguraba.

1lD

:f'pido tJ:1Wlfo en la lD1t1n8ute l11eba que se e~

tablarfa coutra el paupezismo. 1& entezmedad, el hambre '7 &1 pazo.
fti_Zdia1meDte. •• el.eaba ni 'ta% la d ••ooupaci6n, paee habie!!
do lllchado 108 O:bruo8 en la. tdnoblzaa de 1&

-.e16a de

libez~a4 pU&

la :real!.

lID mundo --1oz. ID .iDiIlO ,ue Be l.. deb1a ofzecez ez& un •

poleo ••ta.ble y bien 1'eJlltUlezado. at IDglatezza

nazee .1.t. . . . .e

aeguZ08

t,z.~aban

de

pe,~re;cC1o-

BOcla18. que preeerYadan al :tuDbre de 1..

cOIl'tlagtlllcia8 econllrd cas d.lIt&yozable 8 de _ .ústenc1 a. aeetle la

011-

Da ha8tS. 81 .ept.tlcro~

...

y t_bl_ en rme.t_ _ zlc&. hispana .. ylwieron Jomadas de e •

peranza ••• y .e o78roD 1&8 .seolaracione.

em1t.lda8

ea Bogo;t'. en 19lt8

pozr 108 ••tRrlos de 108 cJlot&doze. -poz aquel entonce. duea08 de oa-

81 toda rbero_ri ca- donde

U8gt1zabaD.

en'tze

otZOB.

aDIIp1ir

108

81-

ga181l't•• postuladost' -el._cbo· a 1& ylda. a la libertad. a la .eguri-

dad,

&

la integridad de la pezaoDa. a la igualdad aate la 1ey. a 1& -

ealud. al blene8taz. a la

CIIltu.~a.

a 1a justicia. a la opiDi6n ••• a.

,.... bella. palabr. . maculada. en

Bogo~¡

a6n ~.8Uenan e-a 108 ot-

dos ae los pUeblos latl11Oamerloano8 como broncea hendo. ,ue
miSIl Yibrand·o largo

oOll~I.

tiempo. IIobZe la coofezeucl& de 108 ~1~8D08 clebi6

pe1'olb1S'. . la e_bra

a~oz.eDt_,a de

BllDle"t conde&aDdo tanta faoundia

el_. wozde •••••

ln6tl1t "OZde. __

PlJ:o TolYa1D08 a lo8 pata•• que halrfan 8ido b811gazantea; du~an'"
~6

el lapeo c~zendldo en'tre la fina_llsacl60 d.• 1& 1l1~1IDa

dial "Y la i d 01&0160 d.. 1& de Corea -eact8mente
cionea ca-poDent•• eJe la lIalropa Occidental

QD

~za"laron

guezra mun
....

l118Lro.. 1&8 naóe

conefttU. con

81 apoYO decidido de 108 :S8tado8 Utddo8 de Jroz~. -'rica. algunos . .
cue:rc108 que -tendieran. princlpaJaente • • 1. 11 beral1aao16u paulatina

del oomercio

iB~.reuropeo.

-== \
1
Iios' eateifos 81lropeoa se eDoon'tr&ban en 8'1 perfodo die readapta-

ci6n, de la industria.

b4u_ a

la de paaJ etl8 8conordas, baldan sido •

totalmente di81oca4as p~ la. ·U'teD816a. 7' magni tud' 8iD pzeced·entes del

conflicto. k. 8i~uaci6a .. coaplicaba.. ad.4a. po':rque a los eon1t~ole8
de cambio y comtedoe bl1&tezal8.

1Mtralizaz el comercio
trats'ba

(1,.

cid·

Be )'tlXtapU8ie~rO'D 10'8 iDt.nto~8

y de _plan_r

--

ele 11

se

los aau.erdo8 IIllllt:l1ai;erales.

10B ~gl

m,ayoz coorc1inacl6n. ela.eticidad y amplitud a

menea adUaneros de los pala&8 para Incremeata:i: &1 c:ome:rcio tn'terna.ci!1.

na1. A ea08 e~ecto. se fi_6 el A;cue':rdo General <le ganceles 1 comer-

oto
...--.

el 30 efe octubre de 19·a.1 en Ginebra:, c1lya, idea central.

88

e8tlPl-

....

lar el compromiso .entre 8tlB miembro,. 4e otorgaJ!8e muta8lliente el tzak

mi&noto

de

naci6n m&. favorecidia'.

Agueirdo
General sobre "aneeles _Dan.ros y Comercio
(GRr~)(Genezal _:zaee
.
.
.-

.

---

"

men't OD Ifaritfa and ftade)t En'tz6 ell Ylgor el
disposicione8

1-1-191+8.

818 pZincipales ..

en lo zefeHnte

~

Jeanceles

le~

g181an 80uea- .

1) cOl1cest6n obliga'toria de la clb8tlla d:e más tavo~l
~) .licac~~ ~e impuestos internos y garan-tla, d'. ctu e 108 prod\UC'tOB
tranj8~oB gozaJ:!án de idáti 00;

8!X.iiIl

tZatamient·o Cl~e los naciolla1G8l

3) ~me,roio de tránslt:o" elerechos aut.:iadum¡ñng. deWJ:minaci6n de af"ozo8,
formalidades aduane.. y ma:r<*a de _1g81l1'

1+) ellmfnaci6n g,rad'ual de las' restriccione8 ctlantitatiftB a la

lmpor~a.

0160 y políti~8' d'iscriminatoriaa'l

'1

empreaaiJ oomercia.~le8 del liñado y subvencione SI'

6) redu.ociÓn- de Qbst!oulo8 adminietrati v a 8' y

1"

n·ortD;as relativas:

Q,

la. d:iscuaión y soluc16n d~. las dlfezencla~ <tJ.l8

88

8\.lSaltaD.
E-l GAr'l .6-10' admite s.cepo1one 8 a~

SUB

p.ri.nciplos g~eneraJ..a die ..-

l11beral1zaclón del come::rcló; para proteger el equl11bzlo-, d:'e las balanza8 d.•

8
pago" y aalvagu.ardar la. zeservas lIloneotariaa nacionales.

--

.--.--------

lIn 10 CODO.biso'. al d. .~:rol10
.·oon6mioo ala objetiYos ftlnt•
....................-...........................
mentales

SOD:t'

1) aumentar l()s aiyelea de 'Yidal
2,) oODseguir un nivel eleYado 7 8in C88~ creciente del ingresO' real Y' -

tfe la demandSf etect,iyaJ
3) logr'ar el pleno 81apleo;

1+) aprovecbta s·l máxi.,

,) incrementar la.

108 reOtlra08

p~oducclón y

!In el caeo de

10B

mundiale.s; .,.

&1 interoambio mundial d.• mercancía••

paÍses eubdesurolla.do:8. ademáe de las exoe~

ciones re:terentea a la protecci&a del ft(luillbrio 4e aua bal_c••, de pa-

goa ya
Ya&

ol~ada.

el

ACQe~do

lea· permite aplicar z8stricoione.

a la iapoztacl6D cuando

88

c~~titat1.

tza"e de defead. la implanta,cicSn de in.-

dust'riu locales' ,ue redunaarSt. en. una elevaofeSa: del atand'azd de Yida 7'
q:tl.• neoe81ten,.

en consecuencia. ae la

protecc1611 d:e11llltado.

Paza &loansar loa :tia.. detallado-. precedentemente. la conso11
.-.
daci6n o reduoción de 108 araneelea. con:stitaye W10 de loa 'p~lncipa188 m!.

dios' con ttue ouen'ta: el

G~.

pues la 88·tabilidad general o la reducoi6n

p;:rogresiya de 108 DiTeles arancelario. aduaneros es oondi 016D -.in·. qua.

non-- para e8trtto_ZU

1ID

r6g1_D de lntero. .bl.o. 1IIU·l~11atezale. librea.

• ......oOOr···
7)" A peaar- de la. dificultad·e•• pooo a pOco
lus' y el panorama se va aobrando. en
el6D

oe

otros

d08

.8

vi81umbzan uecbaa de ...

e~.oial

...

con .otiyo de la ozea

oz:gaul. . . lnteroaclonale•• q~e •• 8ttman a

108

ze-

el'n el ~a.~ la _aplzaoltS,n :Btu:oR!a de Oooperaci&p; lI:con6miea y la
Ubi&P .~olea de P!Wmlf•

• S&Di aaci6n 1ILl.zsme'a de Cgo¡eZAci.Ó1l

l22ncSmi ca (Sal') t· Como

cona8attElttcia

del plan. ][azala:ll.
C(U.8

.yUdar1a a la. acuperaci61t europea la.ego de la destzucoi6a Wl1c., -

9·
108 11 países 'lU8"

88

ms:nolonan a coutlnuaci&ll establ&cterOl1 un

coopera.efon eooncSmica

qUEt

&d._'_.

encauzarla.

norteam~ioanot· Alletzia.

del menoiona."::do p·lan

81.tema~ de

1& asistencia proveniente -

Mlgica, Dinamazca. hancia.

Greoia, Irlanda. Ialandía. I\&lla. llJXElDburgo. lforuega. Palae. Bajos, Po!.
tugal. RaiDo Ubido\. Bepdbliaa. 1Pederal Alemana. atecia. 3liaa y ~zquia. •
Postario·mente t
ben

.8dó

8=D

julio de

19,9 t se a¡tzob6 por tmanim·idad t tal como de-

...

1&8 decis10n&8 del Con_jo de la OJ:ganí •.01611., el ingre,s() de Be

P&.fta. al seno de la (Sal. 1m oon8ecuenoi. . .ate· paf. 8a el d'6cimo--ootavlt -

miem.bro! y &1 primero- admi'tlc1o ele.de que· . . c~e6 el ozganisno en. 191+8.

mm

sido funoiones principales de la

amom',

ademAa de la di.tri-

buai6n de 1& aYt1da pZ'oporolonada por el plan DZ8hal1. tza.ta:r de redtlclz

paulatinamente lu taa. aduaneras y
pafsea
DU

a·.

108

cupo. de imp,ortación e:ntre loa ...

Jluropa Ocaidctal; 8l1pera.r las rivalidades nacioaaleal coufeocla

estadísticas; realizar eatud1o_.
Du.zante

8t1

e'o.

actuac16n., los porc8nta'jee de liberaoión del comucio

fUeron constantemente e·levado.. log:rando impor"tantea progresos en los 81gul&ntea aepectoB~ producto bm.to na.010nal. producci6n indust·J:ial 7 agra-

ria. oonsumo priyado, volumen del comercio 7 f'ozraaoi6n de capital.
lID

1961 la OlIaIC fue reemp·lazad., por la

ozgani~c16n Ra~ la 000-

peraciQn. y el. ~.rzo~lo Iconémi 00 (OCDB) en la Cllal paZti c1vant además ..

cana....

de los 18 asociados europeo8 d:el organiano 811tezloz. loa Batad'o'8 de

d' y Eatados unido.
tJDi6n: jVUrpR!a do,

de ~orte' ~riaa.

bisllt

(!Rl~ lftle creada en julio de 19;0 por loa

11 miem-

bros originario. ae la OECI. inspirado 8 pri!!.

clpalmen.te en los s1gu.ientes motivoat'

1) agu.da escase·. de

d6~lar.s;

2) col1Yenaimiento de que 1& rigidez de loa convenios bilaterales que •
.

nfan apli cando desde
:fa. naciones

ae8p1'.

--

ve

de la criais DO zeeu.ltaban cODvenient.e·8 ~

lndus~ñallzada8 como

1a8 europeas; 7

-

3) 1ntluen.cfa de la posición norteamerioanai'. que deseaba 1& l1beralizacl6n

10
., teud,encia paulatin.a haoia el lDll.l'tilat-eralismo en, el comezoio inter..

nacional.
J\te, una tmiÓD de tipo' finanoiezo. que aotuaba mEldiante la comp8\Dsaof.ón multilateral eJ'. 108 ealdos bl1ateza.lea eDt.ze la8 naoiones paz-

tioipante"s.

J:zoS6
de

lDtlY

o~o

~lcticamente funcionÓ'

bu:enoe

UIl

.,ett8zdo d'e alflaz1og. el

\118

!.

re8.l1tadaa. pue8 evtt6 el &mplclo de grande8 cantidades

ya61are., como lo

37~300."

como'

deDl1e.t~a el

hecho de que 80bre un total de

•

atUonee ae d61ar8s 4. d'fici~ y supeávit bilaterales en que ..

inct12:Z1el'OD los países de la tIIIP duzante la existencia del organiano (8

afios y medio,'.

26.;00.- millones de dólaHs (71_ del total).

s8

ze:solvi!.

J:on mediante compen.c1611.
Al :finalizar
811 exie"tencia,
el mayor 8aldo) aozeeclor en la UDi6n
.
.

corre8pOudi6· a AlemaDia Oocldctal. con

1.·09~~. millones de

aólares, y ..

108 mayores saldos d81d'are. a ftancia e rnglaterra. con 626... 7 15'3.- mi-

llones de dólarea. reepeotivamente.
La Ub16n ibropea de pag08 se diaolY1ó en di ciembze de

1958. •

ctl.ando ea- declar6: la·, cotIVutibilidad externa de la mayor1a de los signos

monetario. euzopeG8. entze 1.,. que
pal~8

88'

contaron

108

corz8epondi ente. a

108

de la -pequela1lUropa., con motiyo de la entzada en YigO% (1,.1 ~....
.

..

tado d'. Ro1ll&- que institu:1a la Comunidad Bcon6mica lItlropea.

'D.teto d.•
~gpe:q.

t'i%'IDado

811

e.¡

8xtinc16D com&naó a regir el. Aou&rdo

19,; a

1tonfftarl~ Bu"

fin de mantenez formas adecnadas de coopezac16a

en ma.terta monetaria. el cual determina cond'ioiones 1111* . .
que· la. estipuladu por

l&~ Ubi6n

e8~rictaa

lItlro-pea de Pagos.

a)t Finalmente, la idea de crear el -pool- del carbtSn y del acero, lanzada en 19;0 por Bobert Sciuman y conore,tada en

19~a 00:0.

f~ciodamieDtQ de la QtEun1dad JJurgqe~ de~ gCUb6n

JLa pue.-ta

8Fil ..

1 del Aoero (<BOA).

lDaLlgura la t.endencia ac-ttl81 de la política eC0116miO& que

88

oz18Dta

ha..o l a ~a lu"tegzao16n paulatina- d. 108 gzande. eepaat 08 geogzári 008.
• ..-000........

11

Commid&<J

»treme" dg,l .QA!bÁ,1\ 11Ie1

Acezo (ClCA)..- :Bate orgaoiemo ple:de

coa

8idezua8l como; un paso -

p:zevio y de ezpezime'ntacl6n ..en el

.ecto~ limitado de

1_ pzoducción de

•

carb6D "7 a.cezo de los principale. p:roduotoz•• de lIUropa Oooidentalt rta-

lis. ftancia, Alemania ftdezal, M1g1ca, Holanda yI.uz8D'tnrgo.... hacia la
flttura cZ'eaol6n de la CoIDImidad B;con6m1 ca Bll,ropea.

La ozgani zaci&n de la artDA. conocida en •

8clDman*. mezecl&' el oaJ,lficatiYo de audaz debido

(J':zoganiaaro

Uda

&

t~abajaba1r

obetante. 8X1stían, podero8as razone.: de tipo político 'lUs, •

en fayor

de

DO 88

tizm. eJel Aouerdo t aiendo

la,

bl~e 8t1Z0p8,O

la

8;D

p~lDcipa1

oooldctal unidO! <tu. pudieza

ae ella.

8afzentar

y pod-e~oso ConJUDt,O ma:ai8ta,. Y 8110! DO

eliminaban las principalea

0811_

la .,-na del

sazze.

podrfa.

de la Uadicional

l1dad: .franoo..g81'lDaDa'. de ca7&- zeal exl.t81lc1.a 01 _r6'

acontecido

dentro del

coe:rcitiYae para impona a 108 Pa188. lntepante.

h1 to al di sciplinaOo·

IItlceder' 81

01'9_

8tI 80 beanla.

la extete·noi a el e, un
000

que

.8gul~ en matezi.' de carb6D y aoero. por 01170 moti'Ya debían

deolinar parte de
~C);

El

in.ti tu.c16~ de car'ctu 8llpzanaciona1 -la Alta --*14.-

~e tend~fa facultades

la polftioa

o,zig'8n como -.1 plan

&

modo

ae eJemplo 10

:r:egi61l pr6dlga en cuencas mUeras. ca..

7- riquezas caDstl ttt7er OD duzan"te geneza.clonea

motiYo~

de hostilidad 8&-

tze ftanoia y Al__ia. m.8tÓricamente peztenecio a, este áltimo pldat
_

...

~iv&

00-

...do & • •Z oaus•. de diep¡ta. ent.ze, 8UII vecino.' d_de que 108 ni8"to8 de

carlGDag1lo (JD:tarl0'. OBrlo's y !Pie. a. quienes lea corzreepondi,6 en :faDla
p%oxlmad& I"tall&. ftancla y

do cr&ado por el gzan

Ge_ama.

de~en8o'~

z.8pect,ivamen~.) dividieron el DDp~

de la

o~iBtlandad.

Sin

importanoia de la. regi 6. flttt d_otlbier"ta durante la

cJu_rial. aebido a 81 gran

riq~8_ carboDf~8ra.

di spt1ts8 por su P08'88i6u. As1. desde

~

1797

~8ta

_~bargo.

pzilll8~a

la

zeYolución

com,eazando laa más

181;

real ..

~aDola

la

882:1aa

ocup6 la m.a.

yor parte del Barre. siendo deYU,elta a Alemania &n e.te dltimo do. Des-

pu418 de

la pr1_~a guena JllUDdi al el t.ezritorio fue: pueeto bajo mandato

(1,.

la liga de la. lIacionea'. permaneciendo en tal

8i~tt,ac16n

81 bien Francia explotaba eu. minaa de oarb6D. DIego de

realiaado

80

193;,

UD

pleblsci to -

aazzenoee aete1'lD1naron poZ abrumadora m:ayoria la

10:8

reinco·~oJ:aoi6D de la

duzant-e 1,' dos.

--

zegibD al eetado alemán. Sin; _bargo. con postezio

ñ4ad a la s8gtlDda pez:!:a 1IUD.dlal, 108 :fzanceeea tomazOD, efe nueyo la ri-

ca s_a baJo 8U dominio. Finalmente. de8¡fQ6. de COD8ti tuire8 la caCA. a-

cept6 ftano1a la zealiza_oi6a de un nn,8Yo· pie'bisalto
confirm& que

108

Alemania. por
en el atlo'

du~ante

19,6. el (la.

habitante. 4. 1& zona continuaban deseando pezt:8oeoez a

~yo

motiyo· le8 fU'e

dewuel~o'

por

t.~cerave.' e~

territorio

1957.
-108 eoonomistae "7 polfticos europeos con81deraron

e8t~

secular

rivaliaad franco.. alemana y obaerva:%t)Q,t asimismo. \lU8 la guezra entz8! Fran
.01&_ Y Prusia q,ue OtIlmin6 coa el de8aat:re franc6. en Seda ell

o'.

bre de 1870 tuvo e_o una
de obtGDer 108 minerale'8

1118

a de

se-tiem-

oausa. pzilDOr4ia.lee la ambici6n prusiana

ae hierro que :banda

dad 8nYidia.ble en la regi6n de iDrem¡ -que se-

poeee en ean1:iclad Y' ca11-

anex6

j"Wlto con Al.acia lu.~

gO cf'8 la ytotar!&-. puea siendo Ale•.ania rica en caxb6n Il6cesitaba el ci-

tado mineral para d.8~Zolla% su industria eida6zgica.

..

.Algo simi1a% oCl1rri6 ea 1914 al lIacaz- erial. la llamada .'paz:. u
mada~

en qu.e Yivfa Buzopa de8de la. '·poca. :fini8eClllar. cuando la cuzeZa -

armament1 ata, la influ,e'nel a d. los: in,teresee de la indu stJ:la pesada y 1&
lucha por la8 mate.ñaa primaa "7 la conquieta de lBIevo8 mercados. hallaron
UD

pretexto

p~

abriz 188 hostilidades ea el aee&inato del arohiduque

ftanciaco,Yernarño'. heredero del trono de
pe~pttrado

Au8tzi&-BJ1Dg~zta, y

•

ae su 8sp08a.

por terrorifftaa serttioa.

Finalmente, en 1939. el ftrcer Re10h trataba de juetiticaz

sua

ambi 010118 S begem6nicaa mediante una oampara de zelYindioacfol1ea histórica8 7 .conómleas'. que iaclufan.

Por todo ello:

8.

10B

mis rico. t.ezfttozioa ae la "llritteleu-

penSÓ que

UDa

integraci6D de la. zonas carbonf
.-

13
fera8 del lUhr con las ferr{feras de rDrena. y luga.rea cercano:s (principalmente B61gi ca y J:uzemburgo). lmpediz{a. rozamien-c,o,8 diplom!ti C08 enue

Alemania

y

ftancia

108

cuales. de pzoducirs8. constituirían una gzieta ..

p8~jttdloia1 paza la comunidad

demoozátlca.

...

En' la a.ctualidad 6·1 acercamiento entre ambas naciones ha qued'a

do definitlvanente

oOlrc~etado con la

f·trma. &a enero de 19:63. de

Wl

pao-

to de cooperaci6n fzanco-alemán qU.e po. blemeotel haga de esta flamaate
mistad: la baBe de una :rutu.ra
108

de

de las naciones menores

UD

de Gattl1e~ y

tul

umoo p·olf.tica

qU6

euzopea. a ~ear de los

§.

zeo!.

oportunamente condaeraron que la arma ..

Adeaauer (ñoy reemplaaado por f¿tdw1g lIZhafd) podrfa.

dar oomo· re8t11tdo una especie 4e moderna carlomagno:. Ito o:b8tante. 10

..

fUndamental e& tue la -entente- entre! Francia y Alemania, :fortialecida •

por una declarac16n cG'u3unta :rirmada en. Parla ~ so'boa 8atadilltaa dCJnde .
se expresa Cltl8 -la: reC011oiliaci6n del pueblo alemán 7' 8,1 pUeblo fzano4's.
tus pone fin a

Wla

riyalidad secular. constituye

rico que t.ransforma. proftmdamentEl la8
l

ta.

UDa

tUl

~elacion8B

acontecimiento bisti

entre ambos-. represen--

beneficio.'a realiflad para Ooo1dea:tEt.
Dejazemoa ahora la. razones de tipo polft1co para fijaz nuestro

punto ü. vista saGre

108

ef"ecto·s econ6mlco's q~tle ;se· persi·guen con :lLa apll-

oaci6u dGl tzatado que organiz6 la Comunidad Eu.zopea Gel carbÓ'D y del A.ce~ro.

Ellos no, cODslsten .. 8implemente. en

y atpJ!imir e,n. :forma

gradtlal

~edu.cir

108 regíme_~. de

multilaterale., lo que se intenta e·s

contiqente8 bilaterales o

CODBEJgttiJ: UD

la produ.coi60 como del mercado. para 10 eual lIan
Dúme~\

la8 barrezae aduaneras

8qul1ibriCJ. tanto de ..

d.bido~ cZtrazS8

un cierto

de normas com(pe"titiYaIJ. con el obje'to de que la ampliaoi6n de ope-

raciones

86

.tzadllzca en beneficios accesibles a

todO:8

108

CODswnido~88 y

se manilfie'8te en el sentido más acorde con el pregre80 econ6mioo·.

Frita Xellw1g. miembrt} de la.

nifsstatl'o que

ei6n

SOD

108 ~8sultado8

K1~a

AU"torldad d:e 1#& CICA, ha ma..

obtenido. en la primera d60ada

de

8U

ope~a-

altamente 8atisfactorioBI en efeoto. la pro:l'uooi6n de a.ce'J:o oasi

14
ha dtlp·licado loa 1+2. millones de toneladas que se obteDÍan en los paJees
miembZos en

19,2,

obte·rd.'·tldo86 tales reBtlltadoa Bin. • • se llegara a n.O.

t&Z oar&8tia de mi08al o alzas en

10&

...

precio8l adeu6s, el 0tJ1D8Zaio, de a

-

cero entre 108 paf.e;8 mictrlbJ:08 88 ~ vecee may()r ClU8 hace 10 afio8J 8:1 pro
.

medie) de l.,s pre:cio,g ea más esta.ble y mis baj~ que el de

,O'J

dos Y GZ&n. Bretak; la CIilOA eubreel

108

m'atados

UD!.

de las exportaciones mttDdiales
r

de aoer()t Y. por tfltimo. las inversiones Pt'za aumentar la capacidad a'e •

produoción de la Comunidad alcanzan
k' sl tuaoi6n 88

1GB

di8tiD:~a' en.

100 millones ele d"blar6s at1.11ales.

lo re,ferente· al OQ'b6n.. pues EJ:sta

fUente <re energla safre una cZieis e&t1Uctural de ca~cter mundial pr ov2.

cada por la cf)mpetencla de otras materias enezgéticas, espeoialmente del
p&tr61G;(t, la etta.l sal ret"leja tamb16n en tll 6mibl~o de la CECA. donde le ..
ha

ocasionado una reducci6a del

teDtlar loe s~eoto.s del problema,
de terceros

paIses, se

te~nor del 3~ desde el do 19~2.
88

para- a ..

--

han disminuido las lmpo-ztaoiones des

ha. actiYado la 18ecanizaci6D de la8 miDaS para

o-

torgar maYOr capaoidad campe ti tlvs al cub6n d'e la, zona., se han ce:r:rad(t
poaos antiecon6mico8 y se ha d<e8p'lazado persa·nal !acia otro's e8ctoz8s• •
listas medidas de

zacion~liza.olóD bao dado

Heu:ltados positiv08, pero· CO'O

__o

~iná,a vigente el pro blema creado poz la com'petenc15 del

En efnteBi 8. concre"tQndo'

pt1ed e afirmarse que la, mi ama
S8

obtenga

UD 8q~111b~io

m

este brRe

coment~io

si do berre:fi oi08a

8CGn6mloo

6ft tul

pe"tr61eo.

y~

sobre la ,C8CA.

con"trl1nfdo a que

nivel más elevado,

SiDo

manitas-

a la. hegemon1a por parte de n:lngul1O óe los

ta1'S& 't8Délenc1_ Visible.

ses in"tegrante8. DO, obstante: el mayor

'U'"oltllD8D

de

produccl6n

1*!

oo~ze8poD.

diente a Alemania Federal.
TJDfjn Eu:rgpea Ocoldetalt, •

...

una entida4 d.• tipo poll-ti 00 Y mi 11 taz que a

8001s a loe 8818 integrante. de la Ootmmidad 7
&

(Izan BZ.t~. OZiginarlameate tUe oreada eoa el pzopósito. de :fiscallaaz

el zeazme a18m_ de la poatp8ZZ&r ha tenido zelatiy& importaacia en el •
plano militar y polftioo. Io tiene a&%'o~.z 8l1pzauaoional. pttdiend,o adop-i-

taz eo, cuestione. de po:ca tzaacendencia zesoluciolles por Dlayozfa•

.....000--..
A_t'1I0]JDB1r~lI.
1.1.111

1

I

lIa Ilo'to'do q~e la idea -de crear .la
QomWl1á:ad lIcon6m1. :m\iropea.
-....-

(c0m6amenio. denominacJa. J[e%cado Com6a_ 1Itt%ap8o,)

contiene. --

fozma 8Í1byace!.

te. la. in-enel_ d'e llegar ~. cons1¡1t1l1~ tina .-anla&016o d. ca:r'-cte~ poJ.!
-tioo. como

88Z!.'. 108 B8tado8 Otdci'O'8 ~. lIu,ropa~

Bate

áDh&lo~

ideal de Wlidad eJe 108 estad'os naclctnalee se remoae.

ta a 108 Oz1geD.88 de la oiviUzaol6rt
pOJ:

f116.o1'oa. guezzez08 t .1U%i8tas 7' ...c%1 toza•• Plat6n con

dealea

8n, -La

Dei.J, el santo
cazloataglio

ae

DIlpe~io

~l.lt.

a

san A&ustfb-

8\11

SIl magnttióa ooza, ttDe

...--

Ctrt tate

al _Y.s.

habla .do

CO%~Da~() -..peftdO% de

Ocoldente .·1

dlclembZe 4el alto 8001 la. ·'CiYit. . 801u. . del refoZIDado'Z italiano ..
.

...

81~

Zl'~.

i-

Bomano Maa6nico fUnd'acJo por ~ l . d••oena~i;_~.8 de

e.tpanella, la
ill1ltOr~l
-

tor

m••eDo.

Bep'blica.-, - las legiones
11lp8rlaieS"
~e l1D.ípOlleli la lII'a'Jt Ro.

mana. TáZi~. yecee aeCftlla%;
.

1,-

occlcl_tal. habieDd:o sldo· expzeea40

1'_68 lrozo.

nlla

nido a 8tl

-mopl..'
4el
-

G~an
-

..,

g:l'aDde ~.'t.. f'116eof'&
.

CtlDcillez dO. Iklglateza

du~ante
.

"

~s COD~letas pe~rezaB

y

esor!.

~

...

.·1 zein·840 a'e Da

de Bottapar~•• eD70· genio militaz.

ambio;',,_ esp.lñtu do. conqui8ta. estuvlGQ1n

&

Q.ia

¡Dflto d. tmifieu

Etlropa baJ'o: la flNla ~ri coloz 441 ftan'o1 aJo las manl:re.titclon8e p~of'tlcae
~. vI, ct.o~" Blgo' q~. t cenDO tod08 lo. poetas. a.
ne08

y

ace%CaD

el

t'utll%O

a

Dlt8et%08

.el_tan a

1118

.8.

eODWmpor'-

·d-laa ~o la t ....m~gl. de _

nact&a c%.ado~a. lID. f'ia. toda• • •t&& maaif'••_clO1'lea. Ya

lmagi-

tdeal...

z.~

les el poft.loas. han corzeepondi·<Io' eD mayoz o meDor grado. al 4e88O· de coa
.-.
oz«iar la~ llDi&a 7 .1 acti~c81Die:lto de loa p1leblo8 _J:0p8o.~
y .'D' Du:eetro 8igl0

tambi'D se elevuoa

'Y'O'C88

preeuzeozae

8

iD

fa.-

16
TOr

de e.ta iel••• 4. la. _alee. a erecto. ae no H8ttltar fatlgoeo ••ól0

ci tar' dos qge cOllalde:ro 8ttfld8nt_~D't. representati...... la del politl00

:rzano6. yazlae y....

pZ••lc1ente

del fJo,D8e 3o de JllDietroa. Al'fatid•• i

mland, g:l*l d'etea8or 441 las 1'• • paoltt.tas -le rue eoacedido 81 fte1do
!robel

a.

1. Pea _

19-' fl'lien lIald• •pz140 tasi atentamente t con aate-

:rl0'rldad a la gran depresi6n de

tlneDtalJ

y

1929, la :reallzaci6a.

la del lndgne) 88pal\ol 1'"08' ortega ~

~. Rebeli_ ele la. _ • •'.

cS. la eomttnidad

ca_t.

'U8

.Gl

en su 11bro

expre_ t_tualaeDtet • • sido el reall_o hi!.

t'rlco el ..-e . . ha .aelado a ...r 'l'le: la unidad de :lUropa como .oci~ad
DO 8a UD -14eal- • •iDO un h8cbo 7 de Dl7 Vieja cotldlaneida4. Abara bieDa
\IDa

yea . e _

la visto ••to. la

pro~babilidad 4.

an B.tado gene·al eurow

1'80 ae impODe nece8a%lament••• y luego: agzeg.,. • ••• e. 8II1IJaJDente l1DProa

bable

'U&

una sociedad.

loe pll&blo8 europeos.

tma

DO

oolectl'Yida4 tan madura como la ,ue ya :formaD

ancle cerca de crearse

lID

artefacto es'tatal me-

diante el ettal formalice el .".:rolclo del pode "bUco europeo ya ex1stent:... lfale:8 8)lllDiOl1e8 f\¡erOll ye:rtidsa por oztega en la

a.

la d;6ca4a

a.

.eg~d. mi tad •

1920.

...

lfo abetante 108 fracaaoa anteriores 'T la8 Rltezac1&s :tzu8trac1o
rtea· de l1egazt a. la IID16D Mlpran.acional. 8,1 concepto ha tornad'o a 8U1'glr.
esta .... coa mayor fuerza,. pero baa6Ddo88 ahora en principios principal-

lBetJ~e .con6mleo8 en lugar de ha.cerlo sobre 1&

tUera o el

ldealiBIDQ. at&-

pico.
¿ 8er&;atreTido

la

•

ac~al

aupoDGr; entonces.

t¡U&

_tes de la :finaUzac1ÓD de

centuria riJa los d••tinos del yiejo continente

enrope:o? Po·af,.blemeote

DO.

UD

gobierno oo-

pues por '-ltimo han de trlUl'ltar l~ modez&

--

-

elÓD. la. cordura "7 la. compzensiÓll _be 108 pUeblo_. paza bien d!. la huIDa,
~dad. De o"&ro modo marohaZleaoa lrzelBediablemente hacia. la conerecl6a el.

la p~ofecta peall'JJ1Bta ti. Georg. " 1 1.• tIID. dz_ti C81IJ8ute 8struCqrada. _

en su libro

.198~••

B'D~

un estudio efectuMo po1' 8'1 Insti tuto el:e rnves-llga,ci onee de

~ord (Stanf"OZ'd BIt.eazch Irlstitute) •• af'lzma ~ue "'la d'c&:d*, de 1960

17
, 1910 puede ·muy bien llegar

lt.

ser conocida como la d6cada de laa soluci2,

nes regicmale'8 a los problemas econ6Dtlcoe particulares de diferente..·' paJ..
&es., 10 que
88

6S

una 16gica aB6Yeraci6D. pues el IJigno de

108

tiempo. _que

viven indica que los grupos regionales 8an necesarios paza el&Y&r 6,1 -

nivel de Yida: de los p¡.eblce. J& que· las uniones econ6mi cae act6an como •

naciones independient:es ptfl'o cuentan con Rcu.~eo8 infiD1tamenüe mAs varl!t
dos y mercados mucho m&s ampl1oa.

Por o-tra parte. la equidistancia doctrlnazl a de la teorfa en •
que se baBa. la crcraci6n y 8,1 funcionamiento de 108 me,roadoB

ComttD8S

ban-

te a. 108 sistemas exc1ttyea.tea y aatag6n1co8 que cdacterizan la dlvle161l

del IlUDdc actual ('1-) t .fusti:riean la existencia

de

laa miamos. ya que son

una de las contaciaa alternatiyae 1l1able B paza d18mirmir la tell8i6a lntez-

nacional. se aplican por igual en ambo8 bloques y por: igtla1 ace1ez8ll el •
pro·peSO' de les pafees Clue los integran. 10 que repJ:eserrta. en 41tima. iD!.
teDoia. la~ m'8 eficaz: eoluci6ll para teDJinar con la8 friccione. provo,cadas pcr el malestar econ6mi co~
.tU respecto. el em1nent:e histozlada% y eoc161ogo

por6neo Azrlald T.

~oJ1lbee

manifiesta en

8U

iag14a contem-

eD8870 titulado -la olYl11za:..

cl6n puesta- a prueba-' ~- :rasgo pe'ligroso de la ideologia. ao%'t8am81'1011ma

de la libre emp:rs:_ -as! como de la ideologfa rusa del comunismo-

8S.

...

Fe

ciaamen1te, qua presenta un plan social como panacea para cualc¡uier mal que pueda concebirse

80

todos los marcos sociales conocidos. Pero

Gsto DO

se a3t1sta a loa bfJello8 4e 1& vida real. En &11a, todo Dietema so cid 8118-

cept.lble- de ser observado oirectamen-te. o reconst1\t1do mediante: documen-

toa.. ea un si stema miXto., si tuadc en algán punt-o- entre

108

dos polos te6-

(1) Ya; q~. loa mercadoa comunes re-pre.entan, por UD lado. lID paao adelante hacia el 11 beral1amo al eliminaz abatAeuloa dentro del terrl-tozio
conaidera4ol- mas. por o"tro. intzoduC8n la tarifa comdn que ~nBti"tuye
una valla en'tze el Úfla eccniímicamente' lntegzada y 8-'1 mundo uterlO1:.
configtl%ando UD tropleao en e 1 camino :ba;~ci a la 11berta.d d e los inter.

cambios recíprocos.

18

19
a la8 naciones 8t1bdeaarrolladas• •1 pzoblema tal

Y8Z

sayo:!: de. la é,poca.

-

moderna ea el de las relaciones entre la8 ca_Didades poJJticas eco~"

camente d ••arrolladas y las coanmidades polftic~s en vi. .

die

d1e.8a:rrollo

.COn6mleo". ha dicho coiJ verclad· 81 Santia&d·~:ra. DIU eD la. enclclica. •

.ate:r et ][agistza·.

...

Uego. ele la aeguncJa guerra Dl.mdial, de la. Ctlal Jlbropa babía sa:
parte oz1ental ..tradl aional ..baatee.dora de granos y alimen'"

lido con _

con~iD.eate- geogz&f'iCallente

taa del

amputada. 8·1 mo"imie~o paa la.~ uni-

..

fica.ei_ europ8:a reapare'ci6 yigorosamente'.
Y :recib1&•. a.d_s. el &mp,lio
.'
.

.

apoyo de los lIratado8 Unidos ele Horte _'rica bajo l~ forma ~el Plan )[e¡r"
8hall. IDa organi smos d.eaol'i,toe con antezi oridaa ftt8%On 8-1 preludio in-

dispensable para fortalecer 1~8 bases die la nueva

un16n

a crearse,. que!

nalg'urarfa la era', de los grandes espacio8 e·conlmi coa ,ue en el
ean

nece8idad p·ars. tod'o's

UDa

10'8

pa{ee-s.

as

1&' fir.ma en ~,Boma. el

pres~nte

d~

marzo óe

19~.

del -rratado

q~e' iD8-

tituy6, la. CoQIunidad,.:m'cou6mica
Et1%op.ea 6;utre Ale-.nia Oco1den~lt
nanoia.
. . . . .
..
,

...

Italia. Bélgica, BOland·a y Eux_burgo. conocida
genezalmenta - s e . ya he
.

.

mos dicbo~ como el llJtercaoo' ComÚn •.u:opo-. eañak
..

...

UD

hito bist6rico en ~

la política de lntegra'ci6u econ6mica zegional entre las Da.ciones.
111 Acuerao comenz6

811

vigencia el 1 d~. enero áe 19,8. baci4ndo"

8e ef&ctiv& la primera. rebaja del 1_ sobre 108 azanoelea aduaneros UD a.-

fio ••spu4•• para continuar luego con reducciones paroiales. que llevar60 a
.

-

...

la; 11 bera.ci6a tQt al 0:.1 cCDezcie> 8n-tre los paÍafiB int.egzantee en un pez:lo
i

d~ De

lIayor d.e 1,

r..a.

ano••

c~aci6n del

organismo requiri6 pacie:nt88 es'tudlos. pudi6ndo
.-.

8e clta1' CO~O :Cecha. del comle;nzo de sus po.sibilldadea d·e ñabi11daC el •

mes de junio
de 19;,,'. cuando 88 reunierO,D en Das1n&. loa
6 integrante. 4e
.
...

~

-~

la: <seA para. disQ1tir la. cuestl6D; su. paso posterior mle fundamen"tal fue

el 11 ama,dO' -Info:rm8'_ Spaak-. adoptad·o al afio. siguiente .in Venecia por los
.

..

ministros d:e ne;gOcioB 8Xtzanj6~ro'8 ue

10&

paÍees pa..rtlclpan't8e. como base

20

paJa 1& r8dacci6n del futuro convenio que implan'tarta la Comtmi.dad :Econ6mi ca. lilU:rope a.

Jn problema, ele· complejas proyecciones- y largo alcanc., oebitS •

vencer muchas resistencias hasta logzar

BU

8B~hoturac16n d.~iDitiYa.

--

seo

...

to2t8S franceses 80Btenlan que'
al llegarse a, la 11 beraci6n to1ta.l del inter
.oambio 88 producl:da unaredlstri lucicm completa de 108 :racto::rea product!.

vos. cODvlrti'ndase Alemania. po,r 811 mayor poderlo 8con&81eo. en le.. prim~
ra. potencia industrial del grupo. miaot-raa Francia 8e vería reducida

&.

..

ser un paf,. eminentemente agr:loo'l&$ industrla-:les alemanes. por otza p1IIZte.
vi alumbraban pod;er rea.li saz con

marco~$

lo

~lle D:O' pudie~on. ha·.ce~

con d,i.... l .

done;8 Panzer••6xi.D1ff; con8iderando~ q~e su pala había reducido unilatexalmearte en UD

2", _.

tarifas adttanez8a en

19~7.

po'r lo ,ue

110

-tuvo, ttU8 ha-

cer 8acrifi~ia algtm.o en su .Po~~tlO8t azan.celarilt. a~ entrar e~ funcionamiento~ el J[.rC&~o

eomdn Pltrope;o. mientras

Wle~ ftancia •. Italia 88 vieZoD

obligadas a conceder' :rebaja.& COD-sid ezables d e derechos y a rmodifi oar 8U ~

pol:fticá. prote'ccionista'~ Sin em:barg-o, tanta
--

.

le' negaron en el CQrso: ire dos guerz:as mundiales..
han
-_

88

tad'o infundado8, pus'. la.
lerid~d den.t~o-

Fed·eral. Este-

temore·s franceses e lt~

iD.dU8t~ia8

d·el m'arco de

~a

de

Francia 8· r"talia prosperan

....

c~

e!.

Comunidad. fSfn ser d:ominaoa.s por Al8D2:wa

r&'sultado~ ~ndfcat

rio tener muy encue:nta- fiítam"·n

-resul

lograr por medios pac{fico.8 loa ob

11&.1ttO:s o-omo· las esperanzas alemanas de

jeotivo s que

10B

sin lugar a dud'a8, flUe siempre es necesa'"

d.8

o;tro

l8

impo·rtan't8a factores--. haata q,ue -

p:rnto· pued·e di.are8 una mayo-r prodtlcci&n indus'trial a, 00 st:os d::ecrecien.~e8.

pues sólo·den.t..ro 4e cierto's limites, la operaci~D a mayor escala se tra-duoe en gene%al en me·nor .costa óe invezBi6n por Unidad de capacida.d ins-

talada-y en mayor

r~ndi~&n~o po~

hombre ocupado y poz

~tros insamos~.(l).

!To aeja-ban die preocupar. asimismo. las difezGnciS8 existentes.

en loa sistema.s de &81 stenci a social vigen.tas en cada púe. pues e 1la.s P.,2
(1) Jlanual de Pr'o,yecto-s de Desarrollo Econ6mlco~

21

drían imp·1icUt .veJ:b1 gratia·. una tzansferencia de manu:f&cturas mela

que tm"leran una legialaci6n sooial menos adelantada; poz

lC8

incidencia
~6B

erD 108

costos tinsle'. de
-

108

SIl m8DOZ ..

...

artículos. Pero estos inconveni8n

también fuG-zon sup8·rado8. desde que han podido su:bsan&rsG con adelan-

toe t6onicos. mayoz pZoductividad. etc.
D:8D,cionar6 a cont.inuac:i6n. 6n ea"tae apreciacion8e generales so-

bre el !ferodo·

eomm Europea

que pZeceden a ul'teriozes consid,eracion8a 82

bre las principales no1'm&s que ZigeD la vida

siones más re·levantss que
a) Po':f la

imp~tan-cia de

88

.e la

Comtmi.dad.,

las r&:perc!!

aeriYan de esta regi6n econf.ic&.

las economías europeas dentro d-. la tatalidad

-

del int.eroambio ecuménico. una lntegraci6n de eBte t.ipo puede llegtd a

atenuar la grayi t&ci6n mundial 4el comeroio extezio:r: cie los Eatados
nido'e de Norte _rica (1). :In sste

a8pé~to

u-

&8 16gico prever la in.ten-

s1:rlcacl6n elle la compet&ncla por la conquista de mercados enue

108

•

b1ocaue8 económicos más poderosos. oonstitu.fdos por loe Estados Uiñdoe.
la.. ~Comun1dad Econ6mica Europe'a.. 1& Comunidad Bri t&nica y B1sia y sai;'a

lites.

lin el lustzo tzanscuzzido desde

Sl1

cre&ci60. la fiemante "7 Ido-

teccioni sta Comunld-ad. ,ue wAeb1ngton apo76· enf'ti eameute,

tituido en UDa or6ciente amenua
tzo del

iD~8rcambio

pa~a

Bft

ha cons-

la suprema.cta estad,ouDiden.S8 den

~

mundial mantenida desde hace medio siglo, ya

~ue

-

las exp01:*taciones anuales

8n'. la actualidad controla_ mb de una cuarta. parte del come%.cio del mW1
do" libre y se calcula

Q;U:8

1& hsicho dismiWlir

-

de :matados Unid·os en UDa cifra qua supera. 10:8 1.000.- mil100es de d61a

re8 (un

,~ del

BDtre

total, aproximadamente)'.

t8D~o.

en el lapso' comprendido entre

19~~

y 1960. deseen-

dfa. la proporciÓD d e las expo~rtaciODe8 brltÚlic&8 al Commonwealth .. con

(1) Aotualmente. el ltezcado Comán ibropeo es el mayo':t importadar del aun...
do; siendo superado s610 por 10:& D.UU. en 9']. volumes t.otal de expoZM
tacion8s.
.

&xcepc16n del Canad'-. desde un SC1J ,
l

,

Wl

3S$, debido principalmen.te ..

al det:eriOro en la relación d'e intercambio que Sllfren los pro<luctoB ...

b&sl coa componentes del grueso de loa sa1d'o~s exportable8 de los pal.

8e8 de la CoDmnidad Bri t&ni ca. agravado: por los excedentes mundi alea.
~e
: al.

ocasionan una continua dieminttci6u de laa d1,,1_8 diaponibles p8l~
las impo:rtacion6s' desde la m6t r 6pol i .
e

COn

~e.cto

8tl econom!~.

en

'al conjunto de naciones o8ntralmente planificadas
1

ccJmpuesto por B.t~a. Repábl1ca Popular China. libropa:

Oriental (Albania. Bt.Igaria~ Cbeicoe'alov~uirat Btngr{&;. Jblonia. BumQ!oí'
Dia. &1em'an1a. OZien'tal y YUgoe81avia).

corea- del liarte. Repdblica. Po-

-

puJar de lVrogolia Y Vlet:-Bam' sel't8ll~Ziona:1. mantuvo un creoimiento _08:
,

le~ado en 1La d'cada 4e

19:,0.

-

atmIen"tando el in-tercambio d.entr() del gru:
.

-

la1t. anual

po a un ri'ltrro d.l

--

aproximadamente, segdn estimaciones del ..

Jrstu.dio JiconcSmico !lUndial para 1961. El bloque 8ovl¿tico ha oreado, -

para. f'aol1itaz

10·9

010

--

pagos mul-tilaterales' en las transaociones de com8J:

.

-

eJt1;erlor dent.ro de la zona, un Banco Internacional,
I

.

q~e

inici6 su

vigenoi a el 1*1-1961+.

1'tJ:r otra p,arte'. es Decesario~ también, conaidteraz qU8~ 81 l1eg.
~a a

...

con cretars'. • en un futuro
no lejano. la.. fozmacibn d'el gran me·J:ca
.

do' co~; eurOllG'o, que' ~80clara;. a la totalidad óe 108 pal88s: de EUzop$:

Ocol(fetllta-l.

DaIlt8Ja. ya,-

COID'O 88gtlramente 88

q~e caa'~ "liod'O.8 .han

el desG'o de la mayorta d-. sus 8o·ber-

saliel tado su lag-reao a. la Co~idad (1)

(ln·cluy:s~do
el grup.o completo de los miembros ~e la ll::rlA),
.

tm

.

.

.se

orearlat

...

gigantesco mercado de 18 nacione 8 que actualmente supera, por pobla
.

.

.

ci6nt y rent&, a la UBS. y po-r poblaci6n a los ·D.UU~. ~ ...g{m las citas
que d.eataoo, a continuaci6n,.·
D.t1t1.
¡to·,blac 1M
Renta B8,O

...... -.

..

~IO.OOO.OOO '

tmSI~

lBa':E0R!'_ 01ccidell1tal

•

6'0.000.000

360.000.000
:habit..600~OOO~OOO~OOO ~".OOO.OOO.ooo 340.000.000.000 061ar68
1

•

(1) ]Jet&", anhe>10 ha auf'rldo un rudo gO,lpar con el :rechazo del ingreso brl'ti,
ni co al KaB.
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Uba idea de la magnitud de las expo:rrtaci()nes de .Ett.ropa oocidert..

,1.200.-

tal la da el he·cho de que en 1960 &acemite-ron a

a61aree (la CD uPOrt6 en el mi8IDQ

per{odo

res al resto· del mundO') equivalentes a un

19.'00.- millones de d61a"

1,,,

na.cioaal conjunt.a d e la. re'gi6n. mie·ntras (tt.

del t".tal de la renta ..

10&

product·os v8ndidloB ..

por lIatados Uhidos al mundo exterior alcanzaron a un
naciousl. llegando fin, Bisia a un

1':

millons¡8 de ...

~. de 8ll

ingreso

del mismo.. Por le) d_b. segt1n uil

tnf'arme del Banco de pagGS :Internacionales de Basilea, dU.ra:1te 1962 ..

el come·rolo lntere,urop6()

expandi6 e·o 11". en tacto que el aum,ento

S8

del comercio de 1l.lropa can. el rest() del munda:,

ftl8

11610' del

3'.

:31 paao inicia!l baci.a aa" gran me,·rca4o europeo ha sido dado ..
'po~

Grecia..

'118

es 8·1 prime r país índepend lente- .·asociado. «el acuel:...

do pr..' 'lU 8 más adelante . . haga miembro pleno) a la Comunidad Bconó-

-

mica Btlrop.ea desde 8,1 1.. 11.19~. 111 convenio 8t18oripto contempla el 8:8

t·ableoimieuto progreaiva dO. UDa uni6n 'l1e determina la abolici6n reci-

proca de bar:reaa aduaneras e in'troduce un aran,cel e~terioz comáD.
81derando la8 di:re·rencias de deaa.rrollo.

practicarán a- Grecia

UD de8aLlento-

108

...

Con

palees ae la Comunidad ..

del ,0$ en la zeduoc16n

raDaelea qUG' ya "t:len8n. pero este púa rebajará

BUB

mut:u.8l de a-

propios azancelea

a las importa.ciones de la Comunidad lD'conÓDJica BuJ:Op8a muc1bQ· más lenta~

ment:e. ya que se estipula la disminución d.• un

101 en un

plazo de 12. ....
a

ftost además. para ciertos producto.e est.e periodo puad e ser 81temido.
si es tme~cesariOt a 2.2

anos.

en: formla de préstamos que

la ayttda financiara. especial 88 verificarA:-

88

otorgarán a

Gre~cia.

A pzincipio8 de 196ir 88 convino., tambi'a. una zebaja mutua del
~ de los aranceles de productos indu8'triales -7 algtmol) agr1cola...
ent~e

ellferoado Oormba lIUropeo 7

liste acercamient,o econ6mico

108

Estados ubido8

d e los máe

de Norte

podero.oe integrantes

JIlnárica.
de

la Co-

munidad At14o:tica. sia embargo, se ha ..,1a"0' empa.iia.do alguna.8 vece.. eo
8)

8l1cedi& cntmdo la

ca

aument6 en más del

l00t

-

algtmaa ta.ri.ta.., en •

repr••a11a eontra tma medida. 8illtl1u ad'optada paz
1mportaci6D de

a-lf~bra8 y Yiidrio: eD plancha8.

108

8.00. sobre la

'lUe perjudicaba p,rinc!

palmeat& a B61gica.
Del miano modo·, en mayo de 196« G~an BretaDa y el Jlercad() eomán
.1'0,.0 cODcertaron ana rebaJa del _

8(Jbre de.oboe azancelarioa.

Il) Por la reperCttlSi.6n interna del si.tema en~ loa patees miembroa, q"U8 In!.
Cllrl !W11l&ntar

108

lugres_ ns.ci onalee .,

8 '1eYa% .

en cODsecnenoia.. 81

.-

standard de vida de ns pt8'bloa, eata Wli60 econ_loa t.iene traeoeJlldea

ola fUndamenta,l.

Bn el período compredido

.mt~e

loa afto8

19~-1960.

la taa me-

dia anual de crecimietmta del pr'oducto- na,cional brtlto asoendió al lt-.~.

mie'ntraa qtter" en

108

tlem·ú patses de atropa. Oocidental lleg&. 8&10 al ,.
l

3.3• • • el mismo lap·S()

cOIlslderaO,o el incremento.. del comezcl0 in:tr~.

regional aument6 el _

atll1al. y con el reato del mundo el l~ 4m11a1.

:B8ta~

acti vac16n del inteJ:t.bio int.rszoual aume·nta. la re81stan+oia del

tarea a loa efe~ct,08 desfavo·rable8 ~. pued_ l'%oyeDir de wta baj8l. d.e la

deanda
Dido8,

~e

SUB exportaeion8s. e-8pecia1mente por pazte de loa Bat:a$3os

COIIO

J!

sucedió duran"te el tz-anwcurso de 1960. cuand'o: conalgui8'zOD

8ObrepoD8;1:S& 8io·.

mayores d'eseqtñlibrio8 al desoenso del Divel

d~e

las -

importamo.nes e·a'tadounid81sea.
1Jt1a pauta de la capacld-a del Me:roado

eodn

lIltrop8o la refleja

el hffello d.• ctu8 en el prill8r luatro de vid a 108 pat••• miembro. de la
Coatnidad: deatinaron unoe 10.000•• millone8 de GiÓla:• • a la quda. ex-

terior para el tle8ttnYolYimiento eCOIlÓBtlce de nacion.8a m:&s d6bile•• 8in
coD~.ar

oon l •• 600.- mi11008'. de dtólart5e ftue reol bleron

108

estado.....

f'rlCMJ08 del Fondo de Deearrol:¡f).

A m,ayor alundami8nto.• la menei" de la caD.tida<J de autom6yile.

p:roducldoB en el primer aemeatre de 196a. 'U8~ .eceDd16 , 2.lt44~100••
.

Didade8,

D08

ti.
.-

.·leya d·e oualqu,ie:r cifra lllterioJ: tu. \ulai'ramos el tar

para cor~boi:ru la inmensa potenoia tranafoJ:IDadora de la red6n. ea

.8-

tudio,. Por ello: 8610. me:ncionaz'. por último. los ()bjet,iyos del J[e:rcado

Oomán lItilropeo

'l\le. a plazo rela:tiYaIDS·nte lazg'o.

SOI1

los que concr!,

t.~án. el afincamiento definitivo del blOClue y 8ll paulatiD() aceroamien

....

to hacia la eomtmidad pol{ticat a) planificaot6n en esoala eu:r()pe~; Y'
b) aon8da 6nica paza toda la eo-midad.

e) finalmente"

la creaci6D del 1lezcado Com6n Ea.:ropeo ha. provoca.do 1Al in-

mediata.. r8Jacci6n ele otras DIlclones de dlen'tro y fuera. del vie:á.o conti-

nente. destinada a cOIl'trarrestaz el crecleute poderlo de aqu&l med1ae.
te llDione s econ6wd cae siml1aree que pue;dan opon'raele con posibilida-

des de 6xlt:o. Por cierto ta8 esta pra11feraci6n d'. mercados comunea

1M

ser'- beneficia-sao para las Bls8as proletarias 'Pe conseguirá. eu última in8tazncla, UD ma..yor desahogo econ6mico con un. m8~nor 6's·fuerao indiYidua.l. reEllltante de una. cada vez _&8 efi caa industrialic&ciÓD y de
una actiYa co~lementaci6a. imdu.strial en cada regi6n int.egrada.

Iaa' realiza_clones aimilares flUe ha inapizado: el madelo europeo,

de "loa aels-

SOD

1&s siguientes.

1) la Asociación J:uropea de Come:rcio Libre (:IF!'A). constit.uida. a ins-

p1zaci6a de G~ Bre~afia iomediataaen"te después de la czeac16n de
la Comunidad Bcon6micét. Btlropea. e~ntre ese 1*18 y los die Jroru~~p..

Iil

atecla. Din. . . ca. Po,rtugal. Ibiza y JJl1Btri&. cODOcida tambi'n como -10·B siete de afuera-,·
~

.

2) lI1 .arcado eom6n centroamericano. formado originalmente por Bl. Sal
vadcr t Gua,temala. Honduras y Ericaragua.J po·sterioDDente se adhiri6

-

Costa Rica. y Panamá podrá hacerlo en el momento ~ue cons1due opor
ttlnO'

3) La- ksociaci6n IAtinoame:ricaD~de Ubre Come~cio (A:LAt..C). integJ;&d&
por Argentina., Bra8il, Chile t Jlkico. Paraguay, JtertS y U'lUguay, con
la posterior .thaaión de Co1cxnbia y :m<uador~

4) El Acuerdo de tJni6u Econ6mica Mrabe firmado e1 6-6..1962: eintre! Egip-

to, Siria. Xll-alt.. Karzuecos y Jozdania,

~')'

Egipto:. GhaD9l. GttiDErQ. Kal! y

Ha~:m.elc08

.han zealizado reuniones con

el fio de tntegzar una zona 11 bre afri can&~

Wl

Banco de De-.arrollo

y·AJuds ~'cDicsJ

6,. Blngapur
torlo~s

t

malaya.,

Bo~neo

d·el :bTort.e y .r-ak (108 cuatro son terzi-

pertenecie Dt 8 s a 1$t llim:cOIlIUnidad Brit&nica) credon en 1963
í

la, -Gran KalasiaVl, ·
.

~

7) lfala:va, FilipiD&8

el

Indonesia

S8'

han reunida~, asimismo. darante 8:1

afio 1961; para tratar d·e :formar un fr-ente com6n ant.&

8:1

creciente -

pod:.erío amari 110; y
8) Po·r 'l"timo, a 1!lsdiLado·s de 196~ se retlni6 en J!osad el Consejo del
J[e~:rcado:

Oomán

a

COIIlW1i sta. (CODCOK) t contrapart.i<ta. d e la organi z·aci6n

similar euzopea a,ccldGntal 7' con pazecidaa impli canela. polít.icas y

militares. ya que &et' vlnculad:f) al !'a.eto dIe VarsO"lilar

1U61

une

Q

las

naciones totalitarias
en ca80 d·. conflicto Ml1co-. mieJmtraa aq~'lla,
.

10' 6stl coa el ~ratado del I:tlámlti 00 Iforte -Q~ei une a las democ_w
cia.8 de Occldcte para la defensa. comt1n....J como puede apre~Ci8l.rBe. hay

un ~ercer personaje que

j&m$.B

8e retira. del e8oenario polltico> mun..

diBla- la guerra rrl.a.

Pasar'

&.

com8n'tar ahora. muy IIlJ.clnt,anen'te. 1a.8 prlDcipalee cJáu...

sulas,! del ~ratad() que insti t.Qó 1& CoDl1ll1idad Eco06mi Qt\: Bu.:ropea·. comettzando·
con 11a relaciol1 éi~e l~-B inst,ituciones que Gljercen su gobieDlO,. Son ellu.

El Qo·nssaio d.e

mm at·ros. compue sto,

por un repre:eElrtlitante del gO--

bierno de ca.da uno de los estados miembra·s. coordina laepol!'ticas ec0n6...

micas d.Q los

paÍ86l S

ac1.h&rentee en funci6n d·Q la política econ6mica de la ..

Comunidad.

I.a Comisi6n Europea. int.egzads. por 9 miembros. de lo~a cuale. m'a

de 2.

DO pllled~em
,

ser de la misma nacionalidad.
Tien8¡ las siguientes ftlncio"
.

rm6e~principa~e8·t Vigi,l~r la ejecuci6a diel Tratado p~ paz"te de 108 e~stacio8

mie·mbro8 y representar a la Comunidad en la~ Aaemblea ante terce~08 pa188 8
1

y

ante, organismos. int:ernaciona_les.

El

las

di"Wer~s

comi t4r Jlcpn6micc y

Social. formado, par los representantes de

-

clases de la vida econ6mica y 80cla1 afectados por el f'Uncio

namiento del mercada com.6n.

la Asamblea, orgaao de control pol~ ti 00 de la8 insti tucionS8 de

la Comunidad compuesto por delegados elegidos en el seno de los p;arlamentos lliacionale 8.
El

~~i bunal.

61llcargado de intarpreta:r el T%atado y admini strar

just.i cia. Eat{ compuesto paz 7 jueces nombra.dos de común acuerdo por loa
gobiernos de los estadtJ8 miembros. El dere

1cho

común B·e~ basa en el concep--

ta de mayoria. con.sistiendo t1 sistema en repartir 17 votos 8-n'tre los 6 ..
adber&nte~s

(Alemania Occiden-tal. Francia e

~ta11a

tienen 1+ votos cada. Wla,

M1gica y lfolanda 2 cada una; y luXem-1nrgo 1 voto) y fijar en 12. Yot08 la

mayoría.
El Fondo Social Buropeo,. cuya taisi6n

de

108

d;C1S

trabaJadorea. a cuyos efectos cubre el

por los eet.ado's

6131

este

ElS

5~

faciili tar el reem.pleo ..

de los gastos

~eali~a

CODceptG.

El Banco BttroR8o· de Inversiones. coa un capita_l de 1.000." mi11.e.
n8S d~e d"61arss, tiene como fUnci6n contri btlir a.l financlamien-tQ de proyec"
toa de inversi6. <tUs" tiendan al deea%rollo equilibrado y sin tropiezos de

la ZODa. a cuyos efectos apela, a loa mercadas de capi tajes inteznaoional8s
y

a sus re'QUZB08 propios.
Bl Fondo de ne8az:rollo para los paJe8's l 'lezzi"torioB de tJ1tJ:$¡lIlaz.

al que contrilnyeron todos los e8t.ados miembros con una auma que alcanza
los

,81.2,0.000.-

d6l:arer8 en

10"8

&:

primeras cinco afio., :rae ins"ti tu{do a. fin

de fltcilitar el des8nYolvimiento de la8 naciones extracontlnen"t&1ea a80ci&

-

dae. principalmente ex-colon1as :rranceas de Africa. El mayo'r aporte,. eate Fondo: ha sida realizado po·r Alemania O·ccldental. merced a

811

cl6n econ.6mi ca. Las
ZOO.· millones

CttGta8

de dólares

--

mejor posi

.

re'spect1Yas eraDr Alemania Oocidental y Fra.Dcia.
cada unaJ B'lgioa y HOlanda. 70.- millones

de deS

-.

2:8

.d&lares. El destino de la8 miSlllas eral ftanci a (El-x-colonias). ,l1l.2'O.OOO.d&larss; HOlanda.
lares;

&

3,.-

lo)...

millones d.e d61aresl Ji'lgica.

millon.es de

Ci&-

Ita.lia. ~... millones de dolares.
El ~oDda de orientaci6D 1 Garantío.. de xecie'nte cx_016o, debe-

r" tom~ a mt cargo

1018 ga8to8

que o;~igine el SO'B~8nimientCi y financiaci6n

de la política agrfcola comán dltlmamente estructuzada.
Las atr11iluciLone s y 8,1 fW1Cicma.mlento' óe las

ii1s~i WCiOU6S

rae

ciéD el1¡adas. cuyas principales característ·iOaIJ hemos ~ata, definen una.
e·sencla.l diferencia entre el sistema implaD:t·ado por la CJ:lm Y la CICA (cn...
~lOS

int-f6grante8 san las miStn()S). que los ·dist.ingue· netamente, y consiste

elk ,ue &q,u'll& muna&. fue inve8tida de las facuJLtadea atpr ana c160al e s que

pasee la Alta Autoridad de la Comunidad lIuropea del Qarb6ny del Acex~.
~

canáenaci6n de la ccm.cen.~Jraci~ monopÓlica. (falsedad de 1&

comp1Gtenc1a). cteclarac16D de tipo :formal de la cual

&O

se da niaguna de-

finici6a pzecisa ea el Acuerdo. E8r' baa1#ant.e di.~fcil de cumpUz

1&.

liD

pr'ctlca debid',o a la "telldeacla. natttzal de ciertae industrias de gran en-

vergadura. (siderurgia, ,u~mica peaada)

&.

la iotegracicSn

en g.zan. escala.

Por lo d~8t ea ciertO's pa:lses earopeoB -principalmente Alemania... las •
car"te18 han. sido t'ayorecidos; y en :otroa, 81 b1en

los deja subsistir. :mn la aona ae:l B1:Ihr.

pO:1r

DO

ea 10'·8 favorece . . .

ejemplo. se ha. llegado a una

concentraci6n mODap61i ca de loa re cn%SOS p r od'uc t i wo 8 que
parar la. eXís-&.8nte en 1La
IDO,

repeSa

8iJlt88

88' 8ac&m.ina

...

a. 8ll

de la guerra 4. 1939. En verdad. ca--

la industria cOl1timlar¡ deaarzcll'wlos8 a ri tmo &.cele_dCf. eez6. muy di-

fícil atirpar definí tivamente ea~e t .:i po de arreg:los; le a8ximo que po,dzl

lag'rarea 8.r1 reglamentarios a fin de que tU.ncionen ea beneficio

a.

la Co,.

munidad.

Con r&sp8ctcr al sistema. adoptado. la princlprd carac'tertstica -

del Irall 8s consti tl1i~ ttDa "uni6D adttaneza.. d ollde a 1& rm.pre8i60 de i",o-da

restZi cci6a en los intercam1b108 entre loa

8'8"tad08

miembro's • •6 afiad. la -

iDSti tuciÓD d·., un arancel cOliilin con el resto del munda lacia, el final del

V8,rfodo de tranalci6n de 12 , 1, afio-. considerado. El nivel de esta tQ~i,.
t'a

aterior com6n para tercez08 paíees no paede representar, según. pr8'.-

crlpcion8a mtplfci tas del GAt'i'. una incidencia general St1pe~io:r a. la que

configuraban

10&

derechos aduaneros en vigoz en 1011 paíees constituyen-

te. de la 1IDi6n. Asimiamo, simultáneamente a la. eliDJinacilm. de la8

aduaneras recípro;caa,

debe~!

produclre8 la Sllpresi60 de to~daB las re!8-

tricciou8S cnantitativa8' al intercambio entze
lID 1962. el J[8zcado

ta_.

eom6D

108

estados miembros.

lCuropeo· el1ltzó etn 8ll seg.un<ia._ etata de

4 años de dUraci6D (el TZatado de Ro!IlIL prev6

UD

per:íodo de tzansici6n de

...

12. afies. -.g6n ya 88 ha puesto de manifiesto:) _ q,a.e·
repze·s8nta los alguien
-

tes adelantos en

ma'te~ia

aduanera.

1) zedu~cci6D de dere'oboa en UD 3~ pd., 108 p*oductOB agrícolas y en. un
~

par&. los indWltriales,. con respecto

. de enerO', de

t:k

M.

la8 tari fa. -.rigente. a.l lro.

19""

2.) elfmiuacf6n de los cupe. de lmpo·rtaci6n para. 10's pro-d.uctoB industria...
les, y

3) lmporÜlD-te avance para ecrtructuu la

tan fa.

exterior com6n en1¡ze

11108

eeis:-.
Jll dere;chc de eata.blecimient·a. Q.ue comporta. la aceptaclon 4-81 -

principio de la libertad de radic&ci6D. consti~uci6n y geat.iOD de empre..

_8

y

sociedadea. ha sido aceptado en el _bito de la Coatm:iidad., 10 mis-

mo· q~e la libertad

trabas

&-

a.

trabajo.

En. este 6.1tima &spec"ta 8e ellmin,aD

la.-

la mov·ilida.cl de la mano de obra .practicada princlp1&1mente entze

ftan.cia. Italia y B6'lgica-, fac"tor de suma impoztancia. pues en los

paí.

8es e,urop8o·. 108 tza.bajadores eUJ:anje·zos tlebíao con-tG con ana aut.o'riaa-

clÓD especial del gabi8DlO para podez emplearse. estando ahora aaegurada
811

libre c:l.culac16a por 6.1 in-teZior de la Comunidad. a má.s tardar cuando

expire 8,1 per1od-o d·•. tzaoBic16n. En este 88n'tido ha sido: bosque·jada

UD -

programa de eqttiparac16n de loe ealazioa. e:labozindo88 tambi6n una prime...
ra legi slaci6n anti.. tzu8-t.

30
El ~ra.tad() prew6,. _imlsmo. q~e 184.s reatriocion8S ~. los movimient.o8 de capital 88 8llprimir6D pro"g~e81vamente';' la entrada en Vigor ~e
la segunda et~apa ha significado tam~bi6n la acep"t:acion del pr1ncip·io. d,. la

11beraci6a de los pagos vinculado8 con 108 movimierntos de capi tales.
En m'ateria d{e transportes 8e tiende aeetruoturar WIa pol1tica

com6D t aboliendo, las diecrim'inacionea tarifariaa entre

8118

miembros.

i

Por otra parte. e;ntre la8 nozmas en. Q;~e se ::tbaaa 8,1 J(er'cado Oo-

. , JBt;a'ropeo. el ais'temar. democr~tico de go·bieruo ;de loa paíaea &o·beZid:cs
e!8

l'Dstrttme o t a: Y condiclÓD esencial Bo·bre la q~e reside dicha comunidad.
i

De aQ~l la pra·to·colar :fdaldad con que se re'cibló 1&'. 8oUcitud: 8spafiola
. de

ingreso.
Las' prlm1 UYliiS ccrloni&s europeas .xi. 8te~nt818 ea el coat.inente a--

fricano, que; gradttalment,6 mn id.o conquietatmdo,

timdoM

8tt ind~ependencia-, y

en 8stado"s soberanos. estaban asociados 'al Mercado

por una cartf!enoi6n que venci6·

Sí

convir..

cOlBlin Europeo

:fines de 196aa las reuniones llevadas a -

cabo pa·rs concretar un rmevo, 'tratado Bctbre intercambio,. q~e incorpo,rarla

á 18· de los flamant.es estado-. (1) al seno de la: Comunio-. (de lo. cuales
I

1;
80n 8X~colonié18
franc8.liS) debieron d·iferirs8 como con8eouenc1~, del M...
o
' - '
to ele rtalia y lfo1and~. ejer-cido como' repr8'salia . _ el rechaz:o !ranc'., ..

del ing·r.e~so: brl~co, al ¡rer'cad'o Comdn. COn po8·tQ~ioridatl. el
8&

firm6, el acuerdo

oe

aso,cia.ai6o

'ltl8

ao-1-19'63.

reemplaaa; al v.Boldo el 31-1a-196aj

mediante el Ollal desaparecen lastari fa:a de la. CIB' &- las comp·ras dle

caí\~.

caeao , banana_s, especia.s y otras praducto $ tr()p'icaJ.es a'.f"ricanoa. En. fOJ:ma
t

p~ralel~ comeoz-& a. regir una tarif'a dniica exterilla- para. los producto's trc'"
picales

DO

africanos. mis baja flue las anterlo:rEl8 pero ~~e I'igua,lm.ente loe

pondr& en depentaJa.• Clue redUce

9:.6'1.

so,bre a¡l C~C~O' d:e un

la, ,

108

GhBrs!choa sobre el caí"

de un 1~ ,~ un

un' 1~. y sobre bananas', especias y otros·

........................

(1) _p6bli ca. dO•. llauri.:tania; llali; Vol1;,Bl Costa de Marfil; ~og:o~ Dahome'y,
mg,~;._!ligeria:; RElpáb.lic& de~; Rep6blica centro-Afrioanat OaJllemar
GaboD.; Oongo·; CongO (lAopold'Q¿ lle], BLnanda'-tJrw1Q11; SOrDa.lía; Somal{s¡"
Fraucesa.; senegal.
I

31
productos en

UD ~S,..

fAs rnd:ia,g Occidentales HOlandesas. por Stl parte. se as()ciaron

al VCB: en Dovie'mbre del ano 1961.
Europa.. lu:ego d,e la segunda guerra. mundial. :ba pre'senoiad() en ..

:su

8~ctor

agropecuario tma verdadera rewo,luc16n, derivada del inC1!ementCl

y mejora <te

BUS

planteles, "Vacunos, principalmente ae las razas

1.chera8~

de la Stlstit.uciÓD gra.d'ual d:el cabal'lo d:e tiro por el tractor e·n la.8

res oampesi.naa; de la cuidadosa selecci6n realizada

p~~

el

\180

la~

de las

8~

millas; de la intensa práctica, de la inseminación srti fi cial; d;. la acti-

-

va, lucha conUa 1aa plagas; de la tttilizacló'D masiva de fez·tilizantes y a
bon08,.

81;0. SegÚn

datos extraídos de un Informe de la »1'Y1816n Jlgrfoola ..

de la Comisi6n I1conlmica Ettropea

JIiX,ta,:

y

de la O-zganiaci6a de laa B-acio..

n8\8 trn.idas para la Agrlcult,ura y 1& Ali.entaci6n (FAO) t en la d6cada de ..
19~O la pl'oducci6n ag'r{cQla bm-ta en llbropa. l'roroocidental

mientras

q~e

la m.ano de ob,ra di aminu7ó en

la aleTada densidad d.• capi tal
pe. .

q~e

UD

20'1.

de

aument.6 un 27",

d ande se desprende

fIi)

tiene actua.lmente la. agzlCt11tura euro:.

que la está. acer<*tldo cada Tez mt'ts a la.a lndllstrl&t9 manufactureras ..

de alta

oapitalizaoión y graO produotiYldad.
JUsta

de producci6a

cultura

pz~ctiioa ~nal

tend'ieat. a. la auto8.1:ficienc1a

agrícola. unida a las característioas

moti~ada

811

e~eciale8

m__teria .-

de la. agzi
.-.

por la fragilidad de algunos mercado:s agrarios euzop&o's

7 la varla.b111d·ad d.• la,s co-tiaacion,ea internacionales. loe

~

lleyadol a •

conoretar una política comán de definido tinte proteccionista, que ze811..
te. sumamente perjadicia.l para

la~8

regiones t%'adicionalmen.te expo;rtadoJ!u.

en-tra 611&8. muy partiCt11a-rmente, _rica 1a.tina. lista pr'ctica 'nacionalia
.

tat

e~J:U.ctu.rada por 10'8

~

aiembros de la ComuDid arl Bcon6mica BtU'ope-. iBa si..

do- ratificada par el ConTenio

q~e

comenz6 a. regir 8·1

1.1~196a y

...

e-labor6 u

na poli tica agrícola c0III6n,. no obstante la8 orient.aciones c()ntrarlaa G'e1

GAft t que' oonsidera a la misma como uno de los mqores obstáctllos para. la
expansión del comercio en el mundo; despreciando los temores, manifestados

por la FAO en el sentido de que la. desatenoi6n de sus advertencias sobre
la nece·sidad urgente d-e la reforma de la poli tí. ca agr()peOtla~ria del ¡r0ll y

del pJ:()tecclonismo· aduanero y f1 seal de

108

países industrializados,

~e

-

de tornar explosiva la situacl6u política y soetal de las regiones iJUbd.!,

aarrolladaSJ y a. p6~8ar de wulDeraz abiertamente el Gsp!ri tu

Ó41

los acner
.-

dos de Bret-ton Yo,ods' y del plan lfarshall que, en 8tl oportunidad;,

a IILtropa a sobreponerse d·e

St1

83'Ud~on

caótica Bitu&ci&n postb4:1ica. La ineeosibi..

lida-d de las naciones fuertes ante los sufJ:lmlentoB de los pueblos que ser
debaten e n la penumbra d451 subdesarroll., 8610 puede condlLcir a de.8sper~
dsa' efervesc8Dcias

soci~le8,

antesalas de los despoti,smos d,e izquierda o

de dere,oha que ttpto mal ban causado al pr8stigio ·ya bastante menguado.
po:r

cierto- d.e las naciones oocidentales-.
Al ponerse en acción la s:egunda~ etapa. de la~ ClIB "7 o'rga.nizarae

-funci.onará 1i brement,e a partir del 1..1-1910,.8e han superado las

pars.lelamente- un mercado' agr{cala unificado entre
ma. que

108

miembros de la mis

--

dificu.ltades' ocasionadas pGr 8-1 temor alemán al .dumping'* rZaIDLcéa de pro

duetos agrícolaa eQtcadente·& en ese pats. y

88 ba

eliminado el p2!1ncipal

obstáculo que am-enazaba con. perturbar el tlG:fmal dea8nvolvlm,iento de la ..

--

región. (porque Alemani& O'ccidental temía que el leYan1:amiento de la8 eue
.

.

taa restri cti"Ya~ afectara.tll
Las flamantes
p~in.cipa1

BU.

nozm&S

actividad rural. más 161dl que 1& trancesa).

aabre la polltica agrlcok cam6n tienen

Sl%

basamento' en la azeac16n d'el -Fondo de CJ.~Fie·n_ci~nL 1 Garant{~.'.
car
. -

(al ctl.al ya hemos 11&01:10: me·nci6n precedentemente) Clue deberá t~.r a
.

SU!

go 108 gastos de sO'st'n de la agricultura. ya sea compeosando: a los expor
.-.
.

.

tado·res p'or las d'iferencia8 existentes entra los

precf~

inte:rnoB y los ..

-

interns-cionales-. actu.ando en el eaao de adquiaici6n d'. excedentes y desti
namdo fondos para las reformas estructurales óe la

prod~cci6a.

esps;cial...

mente importante. en el sur de Italia.
lfo obstante. si biem a

~r-tir

de 1910

108

productos agrícolas

de loa paísas miembros circularán libremente y a precio8 iguales; el mer.

33
cad()

estaz~

íaertemeote p:rotegido contza .la.

impo~tacióD del

exteZior

~.

infe:ñores a los l.'lpnt8B en la aona..

prS¡Oi08

"

Para ello rige el denominado .si8t8m!,~ de los precios mínimos,-.
que son aquellos por

de~ajo

de los cuales pueder.t B.J.8penderse o reducirse

la8 lmpf)rtaciones. Además. cuando 8astan ·pe,rttlrbaolon9s graves- en el

-que les permite

merca.do interno de cualesquiera. eJe los aDl18re:nte·s del 'l'atadcs de Roma, ca.

miausan

cerrar

a jagar las

StlS

llamadaa ·cl&ueulas de Bal"'!i.u.ard~a:.".

:fronteras para la aAqttiaioi6D d:e un determinado producto. Exi!,

ten tambi6a disposiciones esp18ci&18a que reglan. la ca·adaota. a seguir en ..
el caso de de'tezminadoa ~oduotoa en. partioulAr. du:r'ant& el peztodo tran"

attoz'io de 7 años y medio correspo,ndieu:te;J pezo

lit

la tezminaoi6n de éste,

zegl%' un solo precio paa oada producto agrlcola de la Comunidad.

11 ¡pgze'm de GZIB Bretaña ql _arcado Oom.án. Euro'peot'

En 19,6 IIlglat.e-ra

A

ban.doaó la m.ea de ..

conferencias donde se diecut:la la orea.alón del Jleroado Común Europeo" optanda por permanecer fiel a

81

tradición secular y con'tiDtlando

000.

la de"

fens&"' de sa si stema de .preferencias imperiales'" con el Commonweal:th.
10' un lua-t·J!a· cJespuá,s revió collpletamea:t.e

8U ~ctitud

a la Comuni dad Econ6mi ca. Ellropea. ¿ A qué

88'

tación en tan corto la.pso?

y Bolicit6

Btl

86..

ingzeeo

ha, debido tal oambio de o·r1ea

Sin duda. a poderosas razonea econ6micas y ..

polítiCas.
¡pego de la 88guinda gtlerra. llltDld1al. la in1¡egraci6D 6'con6mica do.
los dominios bñ tán.icas con la. met.rápoli fue óebili t6a.aaa8, no obstante ...

...

el preferancísl tratamieilto eXisto·n.te, debido a que los pzincipa18s merca

-

dos de axp,ortaci6n ea los paises de tultz8lDW: de la· zona de la li bra 8ator
linao comenzaron a sufrir las cans8C118nciaa dGsfavorable s d'. le. baja

de ..

precios de las praduot·oa báfaicos, lG que ocasion6: q~e las venta.s del

]iG;i

no ,Unido fu.eran perdiend o

te~~6nQ

entre

8118

-

pro·pios comp.radorEl8 tradi cio..

nales', pues éstos dispusieron dEl m.en01:· cantidad áEt diwiaas' para

SUB

--

impCi:f

tacione 8, a.dquiridas en su mayo,r1a en la.S Xsl~.fI Bri tánicas.

Este' intercam!bio' ha me'raJado en
dicho- más arri ba, 8n cezo&. de un

30$. lo

BJi8

gu:arismo"s, tal como b8moa

Clue Olca&iona un aerio problema.

a la brwn~sa ínsula ~~ra continWlI:' en el pretérito y o,rgullo·so aialamia.2.

ta. Adem's. ya se compru,eba. que Canad' eat' más ligado econ6mfcQ1Dente a
108 EstadCJs

tTnido\s

q~e; a;.

ID'gla-ter 1*.

Por ot%Q. parte. la; expansi6n de las
attlta

imperi~8a.•

e~por'tacione8 ing·lesaB

pues el exced,ent.e de su. euen..f¡a~

t.,rnatba po.si tivo el slgnOj cam.srciial adverSG de

d'G Be1"'10108 q~8

re-

ante.s -

balance int.ernaciional.

BU

despu6s del ¿l'timo conflicto ha, reducido consid~ra;blemeDte BU importancia,

debido

SI.

1~ dism:tinuci6n de sus inversioneS' y al ipropio endeudamiento ex...
-

terno:. E1.1o bace
tri~oci6n

i

1i1EJce~8ario

un incremento de las·exporta,cionea y una re;e·

de las importa.ciones,

Sr

fin d~ recb-cir :e1 desectuili brío estruc-

tural de su comercio. Inglaterra necesita. entortces. de mercados

-

8tlpleme~n

tarios' p'ara sus veD.t:~s al exterior. y ha: cre{do .razonablLe busca%los en la
funcionamieut" aumenta. eonauan

poderosat Comunidad BconÓmica. EllJ:Op8I&,

CUYO

tement:e la tasa de ere·cimiento de

integrantes.

SllS

I

La, ele\vad'a rent:a naciianal t el DÚmero d'.
~
~cidad dle oompra~. ele

la 'Comunidad. que

la

8l1B

habi tantea y la. ca~

constituye:n laoy en uno- de _los -

me:jorea mezcadoa del mund~l. d.eoid,ió al gobiernG ingl'~8 a solicitar su ad.
mi si 60 6:n. el blo<tue.

Q-.

fin de evi·tars8 el pago d:.e la t:arita: externa, Clue

-10'. se1a" imponen a la en.traOa. de product.os· d'e

coloca a: aran
]in.

Bre~aña

en

d~ewEJJntaja

con respec'to·

fuera~ de
.9;

la Z(»I1a. y

q~e

lit

-

sus adherentes.

el terreno político,. la estrategia; occid'ental orlan'tada pOJ:

E,atados rrnidi'o~ co!n~fdera.. imprescindible la:. oonsolida.ci6n dre u,na :murapa u-

nida:. para bace·r- frent~e al b-loQ;!J8 ' sovi4tico. pera· ello aeá imposible si .88 excluye
a Gran Bretañal del 'rea~ de la Comtmidad;, ya '~a eng8~ndrará una.
.
.

competencia

r~in~s~

con s"l. otro gJ:llpO eu-rops-() dirigido

po~-

10 $ ing'les6s ..
1

(la· EFr"A') y desgastará la cohesiÓn d:el mundo libre:.

Bajo eata·s apremios eco,n.ánicoB y

as~taa

implicanciaa políticas,
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las

re las'

Br:ii táni cae solici taroD su inclusión. en e 1 Mercado IC()fD6n :muro:p&a.

i.os problemas má.s arduos
Comm'onwe-alth y de

8•.

resolver eran, la defensa dG los intereses del -

10's qriCllltarea ingleses.

Gran Bretaña ofreció modificar su 1'masta. e·ntonces sagrado siete..

ma de pI'eferencise imperiales a cambio de su incorpOIZación a. la
cando que 13m gobierD() estaba dispuesto a permitir

I(JJI n8'goclsn

d~i:rectam.ente con, 10B

q~e·

ca,

10\8 miembros

ind!.
del

iiijl

de la. Comunidad Br:iLtwC& de !lacio;·nea ..

las rebajas tarifarías qtl8 siem¡u'8 la habfan bene·'fioiado exclusiw'amente.
de confo\rmidad

een el

sistema. de preterenciu.

La decisi6n bri -ClÍnica fue recibida con entu81asm.o P()~ los dem's
miembro8 de la En.¡, que: 88 apresura.ran. a iniciar g'68tionea similazes ..
fin de f()rm,aI' un m,arcado88

11m 00

&.

de má_s de 300 mill~e s ó··e habi tantea qua •

opondrfa can' éxito al poderi() económica, ruso y nort.e-ame-ricano, pero

0"-

casi on6 preocupa.ciones en los países ultramarinos arsociado's a Ing.·latezra;,.
n'o obstante 1a8 s·sgr¡.ridades

q~e

s& les daban sobre protecci6n d.;e sus int!.

rese 8 . pues 1& adhesión podría tener pro Lftlnda8'
l

~eparcu81ones sO'bre

1&_

&Jt-

portación de mercanoías 'a las ralas Bri tánicas. al eli.minazse o redu.cirae
las pre:re~encias t.ari farias d,.e f¡ue gozam los miembros del Oommonw8.a1th• .,.

Po·r ejemp-lo. el bienestar

e~an6mico de

!fuewa aelandia depencle fundaman·ta!

mente de su agricultura,. cuyos proda.ctas vendé en au m-'yo·r1a

&

--

Gran meta

-

*la,. pera e 1 ingreso ioglé·s al mercado' Com.ún pOdda enfrentarlos a. una com
.-

petenoia pardizan'te P()z parte del cCJint·inante eu-ropeo,. Ho· obstante &110.
con respecto" a la8 importaciones
ingls
B&8' d~e ]pl1!oductos manufa.ctu.zados pro
'
.
.i

ced~ntEl8 de

Oanadá. A1st:~ali& y l{ueva Zelandi.a se habia lleg:ado· a un acuez.

do' prelim.inar; en. Bruselas. a fin de poner término p8..ra

1910 al trato

fereacial o'"Co·rgado actualment.e,. en. caso d'e zealiza.zse el

tarían la tarifa.

e~·.terna

---

preia

ingZ8S0 t "7 adop-

carmiD.

La. po·lítica agrícola ha re;pressntado. Quia4_. la ba.rrera m4s di
.'

f1 el 1 d e supe zar. -10'8 sai s*' pro tegen su agri cu.ltura «al igu.a;l que los
tados Ub.idos) con barreras aduaneras y

UD:

~

Ea.la

siSJts,·ma de apoyo s- 10·s precios ..
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que det,8'1'D1inB UD nivel de

-8 e·levado, mient~a8 que Gran Bretaña: per
.-

68'&08

mi te <lue- los mi amos sean fijados por la ofezta y la demanda. en muchos caSOS

. el

librets de derechos d'e ímpo:,rtaci6n. que significan costos más bajoa en

pa1. y econom:ta

de dólares por la8 adquisiciones en el ex1;erioJ: t ya que

facilita laa compras a precios mundiales menore8 y, po-:r atr() lad-o. abana ...
un sab8id'io en dinero a 1081 agricult.ores británicos can &1 :fin de que sus

ingresos alcancen, un nivel
~&ali zada.s

dete~lnado de c~án acu~rdo po~

negaciac10nea

entre la8 aso'ciaciones de pro'ductore:8 y los re press'ntante a d,el

T'esoro.
El punt.o cru.cial de d.isidencia. s.obre e~l Ula:l

hi80:

hincapi6

p~inc1pa1mente Fratncia al cans1derar que el ingreso- deb1a implicar

~iamente

..

necesa"

un cambio radical en la política brit.&nica. hizo crisis,. en fOlr'"

--

ma un tant~o inssp8irada. a principios d:e 1963. quedando, como- única espe~an
.-

. . de soll1ci6n

8:,1

aume:nto de los precio. interno·. en la Iala y el abando-

no 8tlbsecue-nte de la pro,teccl6n dispensada. hasta en~a;nee8 a loe agricult2.

res bri tánicos;' a,-simiBmo't la adhe8i6n ingles&- s610 sería, posib,le al

aSU*

\

mian las mism,aa abligacioneB de sus futuros
giios especiales en m6rito a,

SOCi08.

--

sin pretender privile

v1.nculaa con 8'lCommo,nwealth.

BIS

El pZffsid81te fzanc'a. g'eneral Charles de G-aLllle, inap'irado más

en razones pol{tic&8 que ecan6mioas y temeroso' de Q,u8 el ingreso de G,ra.n ..
Bret·afia. le restara parte de

St1

ascend eneia en la "pe~uef1a mur,opaat. ~etó ...
-

,

prácti camante la adml8i6mt bri táni ca al lIercado Común lIuropeo. cuando 1&8'

negociaciones' estaban por ll-egar a su. fin. al manifestar en una conferen..

:ml'.eo eil i, de enao dO. 1963•
a. 1& CIIJI. del :reat:o de Baropa y

c1a. de prens'& realizad'a en el Palacio del
..ante e-1 estupor de los otros
del mun.doa

•

~

mieabzo8

q;ue Gran Bretaña no Gataba preparada par... ingresar a, la Coma-

ni dad pue s era. un pa1 s insular" mar! timo, 6X.,traco:nt inental. ligado p,or ea
inte~rca.mbio a

los pdseis má.s le JaDOS • poco europeo , paz lo q~e· resulta:ría

un ~traiio hu~'Spe,d en el I8!rc.do Oom6n. Po~ ta.les raaones_ propuso que

seS-

lo fuera asociado y no miembro completo, 10 que recitaba. inaceptllble pa.-
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ra rnglaterra.
Jl's tarde. el 29 de enero de 196~

Gil

representante francés opuw.

so al veto d.efinitivo a la, determinaci.6n de loe

Gt:ras , miembros de

pe·zm!

tir el aeceee iDgl's a la Comunidaó J luego de un año y medio de arduas n!.
gociL1,ciones en BIUselast al iniciar las cuales el go,biento de J;tJndrsG de...
cidi6, rompez can sig:lo8 d.e tradioiÓD y pret8!nd16 a.tzav6~8ar la niebla del

Canal de la xaneba' y UDirse al contlnenute. pies h~á comprendido que al

aislamientO' imperial babía dejado"\ óe teller vigencia en los tiempo-s pre'S8!:,
tea en Cl_ue las sociedades evolucionaD. en f(¡rIna vertiginosa,

multiplic~da

las dificul"taüe. de un mundo que· se agiganta. técnicamente. y cuya pacifi-

ca soltlci6n únicamente S8 8mco·ntrar&. en el est.rechamiento de v1.ncu.1Gs <¡ue
suprima trabas y d'erribe barfez&s, a fin de ace:rcar cada vez. ~s a loa -

distintos astados nacionales.
Sin 8m1lbargo, la. secular tradici6n q~e:'

rnglater:za. alentada decididamente por los
ca -fiU8' desean una
tOr

'Eur~pa

unida y

E~tados

podEJrosa~.

de e1rettnstanoias y un podero'so' juego de

de notoria

influencia~.

g~po

aprestaba a abandonar

rrnido·s de Ho·rte Am6~i'"

por un attrioeo tzastrocamie·!!.
il1ta~ese8

ha sida imposibilitada

bligado. a. pe rmanecar fuera d el

8&

y nacionalismos -at1n

p~ F~aalcia.

Q,.,ue ]la ha cr"

contine,tltal de "10;& se:is••

Este- ~Gchazo; de 1& demorada adhesi6n britmdca.. mativada en es'"
pGcial po,rc¡ue la p1!Elsencií.a ing.lesa ensombrece la pazBpectiv& de Francia...
de mant&nar GiJl 'VJirtual liderazgo cO'ntinental que ha asumido a itravás del

Jáercada
r~peart

Oomán.

~tignifica_ un zudo golpe

que fmst_ la.

e8par_z~8 de

a. la eauaa de la ansiad&: unidad

muelJa gente. En vemaó.

l~

E!U-

política ..

de um.6n ha 81.f~idG ~qu1, luego; de VUlo;g años de eefuezz08, :su más grave
traspi~.

Por le d_~s. en Francia paJ!6cet¡ ganaz t.8r~eno el espírlt.u autarit~o' y

el nac~ona.llsm(), haciendo peligrar no 861(> la unidad de la CD.

sino tam~bién la cQhasi&n b'lica de la N~. donde la hegemanla n.or1ie~eri...

cwma- causa recelos al presidente rrantc'a que na Be avis_ a acatar las de-

cisiones' d~l a,ito- comand,o 'aliado pues

C%68

perd,er. así, parte de su sobe.

ranía. Estas disco'rdiae recrudecieron con mo,t.jvo del

pacto~,

de

!f~8Sau (1'8-

aegl1n. el cua.l Batad~ U"nidoos aytlda:ría a G:ran Breta~. acOD!..

las Bahamas.).

trttir una flo:ta~ d:e su~inos armado~s con. cohetes atómicos Po·la.ria, que ..

pasaría· a integra:r la futura.
franceses

V8'D.

fU.e~za.

nucle¡ar defensi'Wa de Occidente. tos ..

en este pacto, incluso. la intEl!nci6u d:8 debiUt,ar el pod:e:r

d,el }lag
fJ:116¡ funciona
bajo . loa lá.baras galos, y la. de f'o,rtalece:r la lf.Ml'O ..
.
.
Clue. mareba bajo la 6gida na·rteamericana.

!!To· o·bstan"te. est08 inconyenientes que t por último,. habrán de SIlperazae. pues 108 estados comprender&n Cl:ue e~8 beneficiaBo cede~ parte de
la soberanía nacla,nal en bene1ficio a.el conjunto. la aJl1D. p~ la ba:se mat.e
-.
.

rial en C¡,ue

ap:oya. aglutinantel d,G pajees industrializados de similar ..

86

grad,a de· desanollo .. can ex.:c8pci6n d:el sur de I.talla;.. que goz~ d~e un tra"ta.

-

.'ra:.

miie:rmt() especial ... y terñ to~rioa ult.ramarilmCJls ptoveedorea de matarias pri ..
ma~8,

fncremenUtráen

adelante~

loe buenos re-'8tiltac1oa obtenid'oe ba:ata.

beneficiando a, tO'dosSlts m:iembroB pOír igua:l, pues la creaci6n de la
._

_,

•

J

cs:m'

8

DC). obed.6ci6 a; una ca·pricho,s&. improvisaci6n sin SLtstent.o de

~u:turOt

sino ..

q~e

oerra3:&

B11

ClJ.l8

f·ue 8'1 prime'r eslab6n de una al te'rnati va hiat:ári ca

c1.o cuando se ge:S'ten los E"stados tnñ dos d'e
duda. a la. finaliza.ción de' la. era d~e los

Ei:lropa:~.

88:tatiOB

el--

cuya. senda conduce, sin

nacionales' autOnomoa •

........ 000......

.] &

liftA c.EuropearJ. Free Tra..de Associa.:tion) swrgi6 del Yra~4do de

E'ata,co,1mo fi rmadQ> en
&11~,

19'9 entre

G~an·. Br&tafa,. Qte ciat. merl4ega, Dinamarca.•

Austria. y po:ctugaJ..Finlandia no,

signatar:ii.a~.

sino

({U a;

lo .,hizo s610 como

8ft

incorporó al grupo como nación

VrlaSocia~da••

Qt creaci6n o.bedeció al fracaso de las ~ga.ciacionea realizadas

bajo, in:spiracilm br~.tánica ~~a cJ:8ar un g:r'an mercadQ común. «\.te

ag.rll..p:&%a ..

a toda. 1!hro:p:& O/ccid·EmJital. y como resp.¡eata a la, puesta en marcha. d:e la Cow

munidad Económi ca: Etrropea.
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$18 principales obj6,ti'W'o's son caDsolidar un área comÚD entre.. sus

miem:bro·s bajo) condí clone 8 Ole libre camp6~te'nci& y t,rabajar POI: la libex~:

oi6n d.el comercio! internacional. Dete1'D1ina: la re;ducci6n gradual de

u_c.~

les e:nt~e sus a1iliados. peJro: prescinde 'de la 8s'tructura.ci&n Ole una, tarifa

exterior común, 'de la. creaciÓD de

in8tituto~sv financi.ero"s y

de las alianz&s

de tip:o politice, lo~e la d~ferencia ~bsta.nei&;1mente de la CiB.

L9t gran pxepande·rancia de Ing'laterra con relaci6n a.

10:&

o't.ros 6

m"lar la rent"a nacional

estad'o-s mie:mbro8, cuya reD'Ca, total no alcanz~ a

btitmica. la heterogeneidad de sus componentes, la fal.ta de linGes comunes y las modestas venta.ja.s o·fzecldas po·r uba:'.zona de 11 bze int&rcam'bl0 a

nac:li(JDefJ que ya tentan ararnce18s

bajos,}a. influído para: Q;~ue la EftA no ~

-

tenga la misma: 8fi c~.cia que el MCS·. Stt comercio' intrarregional ea meno~s~ im
pOlrtalllte

"!le el de

8e;1s· y,

"108

en .co·Da6;cuenoia.

practica con el resto d·el munde, alcanaatad(lJ a la.s
c~erc1al

mSiYOr' inte:rcatnibio: lo

3/5'

pa:rtea de su t:r&íico

exterior.
lQ%a erwitar 1(\

ca~ue

su.

pe~rju.d1cial ~ivalldad

d·e

10;8 dos g:r:t1.pOS

eu.ro-peos,

agrietar1a la unidad~ po~lltica occidental
q:u.e: debe op.on6z~Be al oriente
,

rQJo, btado'& Uniaias inSpii~& l~ creaci6n.. de la.. OCED (organizaci6n pa.ra Ita.;
cooperaci6n y 6,1 DeBarJ:o.ll~ mca·n6m1co). donde participan tod'os lGS paiae,s
J

_

...

~

de Ellropa: Occid·ental, los 1fstado's Unido8 y' el C~da.

Slrgió

C01Dl

e 1 carácter de tina tmi6n adtla.i1e~a e:ntre B61g i ca. lbl8!

da. (JSrsderland:en en su d'enomina~ci6n,'oficial) y rwcemburgo:. -.1 concretarse u

~

Da. 1Di cia:tiva. nacl da. en las tilt,imos año.e d'e la gu.erra. cuando

aún

eatos"

palses' sU.fr1arm las pemt~la.a derivadas de 1& octtpac16n uaz.i.B1 acuerdo gea
.-.
tado en el exilio

Be

lñz,o't realidad algtin "tiempo

deBjllléa.

cucando en 1948

me·nz-aJ:on a r'8atlizazse las primeJ:as inicia,ti"&s al eupximirse
adu~Deraa ra·c1pr:oc~. En

19,,,

--

CQ

]¡as ~re:Eaa

se creó el ConseJO' Oonsult.ivo Inte~p!rlamen

taxio y en 19,8 &8 eansolid:6 Q.efi1.1.itivament.6 1&. uni6n económica del Benelw

lbs principales no·J:maB implican'

a) pr'ctica de una. polttioa com60 con reSpecta a ter98zo'S paí.s;
b] 11 bre tr&nsi to die pfJ!EeOnaa. bí 8D8 8, capi tale ~ y aervi 0108 d en"tro del

terri tozio, Y

el

ej8CLtci&n coozdinada de las po11ticas :!inancie·ra. 6l con6mlca y so,c1a1.
~oOO"''''

BURftClr
La. Comunidad" l'ilropea de Energía. At6mica (EUratom) fue~ creada ..
po% el ftatado de Jbma~ -que instituyó ellfal- en.tre· Francia. italla. Al!..
-

.

mania Ocoid·.ta,l •. HolUlld'a, M~iO& 11 ~mburgo~. siendo

Stl

misi6n esen-

cial, eeg6a el art-{CIllo primero elel mismo. la de ·coD:tri bUiz.:.e r samia· la.
premisas

llece8·~a8.

a la formaci60 y el rl\pido incremento de la8 ind'usa

trilits nucl8?ares, a. la· elnaci6a del nivel de vida de 108 8staclofS miemb:ro8
y al desarrollo· Clt los' intercambio. d'.

10,8

d_a

~lse.B.tt

1.D8 inmensos recursos .llIlmanos' 7 materiales 'tue¡ son necesarios

para emprender' con 8!flcienc18t. las realizaciones q~e el uao pacifico
energía .at6mica. inYolucra, dIeteJminan
Diwel europecr. eierdo 48t,8 uno d'.

qtue~

de

ti'

la

sólo se &. posiblES? encuar1as a ...
l

108 mot.iVo8

más fUndamentales de la

.-

o·%e'aci6u de la. eoti.dad.
fA:. lBUzatom' mant iEl·ne relacione. con Q)tZO~8 patse. ext1ta--ZODa1eB,

p:cr 8'jemplo •. con loe Estados tJíllaals ha firmado) un acu'8%do para. la
trulcciÓD de c&I1rtrales nucláares y la. ~e'cuci¿D de p ro'gramat8

.

~

0160 Y d.8 sarro 11 O, vinculad'os con d!lcha: canB'trucci6~;

,

cona-

....

de investiga.

adem'B, ..

Sl1~cripto

convenios de cao·pera:ci6,n rec:f.pr'oca -con aanad~', Gran Bretaña. Brasil y ügentina.•
Re cients;m8n"te' S6 ha manir-e.t&d'o la posibilidad de' fusionaz las

comisiones e-jecut.i'WllS
del Jm8. la ClICA y el
.

~OJl[t
_.

con vistaB a la, uni-

ficaci6D total deea·tas entidades en un futu:t1o no- lejano.

41
En' resptteats. a. proposiciones hechas por 8'1
_.c~ bió

rO' nort9lameri cano a8ffor ,])oug'las Di 11011 t se

secretario del

~eSO'ra

a fines· de 1960 en .-

Parla; el pacto tina iinstituy6 la organiza.oióo de COoperación y

Deaar~ol1.o

Bcon6mico-. 8'ntre 1a'8 18 naciones europeas componentes de la mmtigua OEI::B~t
1.08

Estado 8 Uní d·08 y Can~ á4a
poz~ la.

Ademá:s de continuar con' las tareas pJ:acti iadu

OECIt en ..

matexia de agricultura, -&ransportes. enezglSt t "tuJ:ismo, divilJ&s. etc •• la:
nuev'a entid-ad (Jizientatr' principalme'nte
.

8t18

...

'tareas laci a el estad·lo y solu

el6D de la·s siguientes p1Il1t:O;8~
a) ¡t()lttica ec.,n6mica: de los grande~ p&1sae. tomand:o en consider;ación al

mismo tiempo el int er~\s de los países en

"tas

d;e

desarrollot

b) program'as de asi,atencia t6cDica de mayor ampli1lu,da'

e) incremento de los programas

d~e a;yuda;.

financie·ra;

dO) corraecuencf a..8 de la canvert.ibilidad de las d:ivisas; y

e) adaptaciótl de las prkoti~s oom:ereial811 Qlaa p~Etscr1pcio:nea d:el G~.
Bata :reEJ~rtlctu~a.c16n a'e la QE:CS. como 8·e ha dicho. C).bedeci.ó a á
10'8 deseos'

nortetamericEnos' de

fortalece~' la;

rozamientos' ent're los dos bloque s e:co,n6mico·s
La fa.l ta. d.e excluai.idao

rEtgioDar~

unidad. euz'opea. Etvi t·ando

10&

etXisten~tea.

europea d.• la nue:Wa entidad ..

(a dl~Et~Em:c1a de la d~aapatrecida OE(S;l ba permitid!). por otra ~te. Q¡,ue

....

Amlrica lAtina. can el apoyo de los Bs:tad,os Unidos .. par.ti c1pe
en las deli
.
berQ.cioDes·
~

del organiSmo~ mediante"
-

~ican() ltJ~oon~'ico y rfocla1L).

un

....

o:bs6rvador del CIES· (Conse~jo Xn:t81'z$mS

ctu.iein. defiend.• los

tan· ligados a la8 economías europeas

i~teJ:e8es

la:tinoame'ricanos.

y d:e .ten6·ric~: 8ep:ten.trional.

-....-..0,00-....

IrJ.st,ituci6n~

afiliad:a. al Banoo Internacional

d~e

Recons'tr.ut,cción, y

:Foment·o. inici6 sus operaCiOínGS en 1961 con 1& participación
de
68 miem~broe;
.
.
d".:

'at.o.s".. d·iecis1et.s n'.acianas indus·triale·s (lJist,ralla:• .Austzia. Bélgica,

ca
.-

Dlx8lll·btlzgo:. HOlanda·,. ltortlega., fjlecia,. prica (l'el 6\11', Reino trnid':() y

dos 'Unidos) deben. m.Qer

att8. aportss

en oro o m'onedas' o()nveEtiblea.

tr·. las restan"t8s deben ing;reear el 10ft en ozo o moned,a,
el

9_

restante en. mQne~da881'S
.

~)

p:~in;cipa.18·S

1ista~

miien~

c()GWe~'tible

y ..

l~cales.

obj'etillo:8 son.,..
.

'promover el progres·(t eooD:ÓtItlco;

b) aumentar 1la productividad;: y
e) elevar

8;1

nivel de vid-a de las regiones subdesarrolladas.

Paz'a.. cu1D:pli.r tales fines: la AaociaciL6n suminiátra:r'. ayuda... :ti..

nan.ci era. a. los: paises: débiles

·pua~

n.ecesid·ad·es~ de fome~

satisfa.cer sus

tOi e.O cond·iciones ~8 fleziblea y qU.e 8je~rZaD m::enos presi6n Sob~8 lQ). ~

lanza. de pagos qus' las de los' préstamo8 o~dinario8.- tto~ 8-110. o,t·zo- de 8as prop6aif;oa ilD.!'Ore&nt;ee es conceder cr6cUtos sin' garantla gubemamene

tal para la realizacion de

cua~uíer pr~yecto

que fomente el progzeso

G-

c()n6mico Y produzca'. bene:ficlo8 dire1cta. O' in.di.rectamente (cons11ru.cci6n de
ca_a baata.s', fljs:C1tci6n dIe obraa eaní ta.üJdI:, instalaclon de si stemas

df8

abaste!cimiento
de agtra:. e'tc.) t ~todo \ue· el Banco
lDa.'t8!rnacional de Re"
_.
.
constr:llcci6n - y FomeJ;I.to

DO

pu8d:e aplic:ar por impedt{r8&lo ara estatutos.
.

flls co·ndicio·nes de opera.ci6u son muy liberales, ot,orgando

d'itos a tDttyla:rgo plazo y may 'bIijo inite!r&s,

6,

inclusive. c:oncedi'ndoloa

sin in.t&r6s'. G8neralm.ente, 108 préatamos· se acu8·r,(j'an-

oia:. de lO

a.nos,

aa·t. pe-r!ódo, de

reembolso durante los 40 añoa siguientes". ein

p·agando solamente: el paia éJ'ettdo3: e 1 impCJrte' del serwi aio
narrci~
cif~as

los gasto's administrativos t Q;.ue asciende al

311+

g~a

-

int.e~'·8, a

d.eetiD~o El

ti..

0\81 1$ sobre las

verd,ad:erament.e retir¡¡d-u y pend-ientes· d-e pago. Camet ejemplo ci ta..

r6 el primer p;rhÚWl() de la in:st:it.uci6n. concedido
llon.ea

ca-

dEl d&laJ:8S.

a, un plaao: dte

,0

81,

-

Honduras. poJ: 9•• mi

para la, cons'trucci6n y el mantenimiento de carxeter~.

aiíos y sin inter6a4a

~s suscripcione:s_ iniciales de los países mi ElDbros le permiten

disponer d:e-'unos

7,0:." millones- de d-61area

-

en fandos" de libre! convertibili

y.

q<t~gc¡Q,lT

~&O~·

nfl7llF/t:O\ONAL

Es: una. institución de fomen.to 8etreo11amente vinculada al Banco
:Mttndial t fundada a m8'diadoB de 19,6 con el prop6si"tto de realiaaz inversi2
nEta diract,as y sin g~nt.ia en. indastri as privadas dEl lo,·s países en vías'

a-e

desa~J:ol1o.

fila ope,·Jtaciones consi .'teD en pz6stamos a lnts'r4s con. dere...

ebas adicionales' so-bre particip·ació,n en las beneficios y compJ:a8 de ~cci2

nes; su

prop~sitoo fund~ent:al

es. por lo

t.arJltGt

complementar la inversión

priva.da. para co·n.se=guir la expamsi6D- de l~s tl1tpnlsaa cite loa paíees miemb:fos.

Debid o a· la 1ndole de las operaciones que' J:salizat. el cap:i tal •
de k

Corporación es mu.cha' manoe que el de ot~o8 organismos internacion.a,-

les, alcanz·a.ndo la cifra. de 96.-- millones de d61~s el &pOJne suscripto.

U1timamente estableció un

Dep.~t~ento\ de

S8:rvicio8 Bancarios -

de Fome·nt.o rndustri&l, 'lue 88 enougará óe planiticaz la8 inversiGnea de

asistencia t6'cnica, para el establecimiento o la blpliaci6n de bancos pri-

vado's de fomento industrial.
• ......000.........

Ea fecllat. muy :ecient&. por últ.imo. han sido· creadas dos organi_~CiGDes

int,ernacionalea con ei 1 definido prop6sito de coadyu.var al mrá.s r:t
.-

pido desenvolvimiatllto. del

cODtine~te latino~&:IlicaJ1().

SGn ellas el Grup:o

de Desarrollo· d'e la COmunid"ad Atlánti ca par:a Ata6rica;. rAtioa ('AQ1)BL), y el

-

Comité Eu'rope!o de Coo'peraci6n con América Latina «<BOA). fundadc> este· ú1
.

,.

timo a iniciativa de 1& tTni6a rnterl:li.CiOD&l
Cristiana de Dirigent.ea de
.
-

..

Bm

presas (UNJrAPAO) y co·n el obj ato de canalizar ~ cooperaciÓD del sector ..
priYad~

europeo

Sü

Amárica Latina.

(1) El 28-2.--1963 pO 88'!a,. un capi tal 8Usczipto de 91+7 .1+10.000.- d6lare~8 y ..
contab8.. con 71 miembros.

e.bio
I
I
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g

=ti'

1

±•1

¡

r =

[

la polf.tica de incomprensi6n y olvido:- de los listados Unidos de

IortEtaméri ca hacia Am'ri ca latin&. prQctil cada en los dhm-átic08 tiemllOs

d:!

Pf)s1lerriores a la segunda gmerra mundial. ~omenz6 a ser rniaadlas'n los

timos

afias

ne?ce'8~rio

de la, cJécada, de 19,0. Para ello fue

iiI

que la nación

lit

norteame:ricana:., represen:tada en lea persona de su 'Wice.. presidente Richard

M. Jr'1XOn, &xperim.entara

en

ca~n-e

prop;.ia el "Yliole':tito repudio de 10B pus-

b:lo8 latlD.o·ame:t:i ~no8 hacia esa-, acti tu,d tzadiilona1men"te

En

e~fecto;,. d~rant&

la gira. que en la

pr,ime~a

d._~e_i•••

mi tad dEl

1958

--

:rala

.

lizaa!s~ t10Jf

bar el

distintos pa1s~s' atnericaIlQlS el citado· estQd,í.sta.• pu'd1o compro--

resentím:ieD:t.O

c~ecie~nte! d'.

las ma&1lS

nifttriad() can especial vl0'!len.cia en
.

das- cohortes que

y

loa Datados: U'nidO?s. ma
.

vren.ezt¡ela~ Y' per1i~
.~

crea. el pa11p&'·riamo no

graecaa·· su. angustioao estado'"

baci~.

13abr~

de

puede llegar el

-

Es que las resenti

8op~ar·taJ: .'ad:

d fa

~

cale:ndas

en 'lue enarbo=len

o:rifiamas d'e la dIe8espe'ra~ci6n, ocaaion.ando males' f,ncura.blea. :si no

88

'iii

108

ac-

túa prontamente en su. favar •
. lero el agravio i~erido sirvió' pQa q,ue 8·1 g:igants; bareal des-pe·:rtara. sus Oj'08 obnubilado:s' y descubrie'za la zealiciad existente en

tras territorios', compuesta-

de pueblos

en.érgicos. empeija~o8

nu.8S--

El!D %eali~

un

,

dinámico progreso aco,n6mico y social, poseedora de moclunas cittdades P%O''''
gresiLsta's' come Máxico. Río de tTaneir'o'J
•

•

'.,

,.

con NEiw York y Chictltgo

SGO:

financ:ii.e·;~a y

81 a:t~a;aCJ act.u~ y ser" acord'es con,
p2ia qUG:

Pablo. Bu:enos

AlZ&S ••• q·ue .-

-

;

;

.

>

las más grandes del l18mis:ferio. y ~:u.e~ a610

casitan de una geneJ:(r})sa aJ1U.d:a

libert:ad:, trabaja: y

san

W1

De...

-c4cnioa:. paJ!a. cGna8guir supera,r

raigambre hiatóri ca. las· 1l~ de

todos deBeamos~

Poco-s meses desru'e d,e los a¡,contecimientos rela.tados' tri~a; en
la isla de Cbbs;'-, un movimiento reJVloluclontaio de .ro'ica g6~st·aci6n'J que ..

PO' steriormen.te s!i! entreg'at al bloQJ18 rojo·, consti ttlyElnd.-o· el primer país ~..

mericano q1-18¡ 86 alinea en la fo:rtIlaci6n marJ.ti8:ta;. aste) ocasiona
convenientes y hace incurrir a; los Estl4das Uhido'.

(3'iD.

g'~aves

in-

nuevos y groseros 6-

rro:res .. ~e culminan CO~D al frs;,caado intenta\ d,. invasión de la. Bidda. de
Cochino's'. apoyado y ges·tado en su terri torio: y cuya r.espoQs·,abi lidad

~8t!...

m16· pñblii camente el eQttinto presidenta KEl:nnedy (inmolad;() en defan,s'a de la,

1i bert-ad y los dere~cho8 humanos, de quien guazdamoa respetao,. 1I9emo~ria)•
. al manifestar' que· el a:t~ue babia sid'Oi planead~o bajo la adm',iniat:Eaci6n J:~

publioma anterior. pe:ro

Qv118

se pro,dujo con su apr'o.baciÓD. lU.ego de aauljiJ:
l

el podr er as nuevas autoridades dem6.cra.tas

nort6ame~ricanas.

tr.ar" 1¡¡. contr,adicciÓD de la, pasiciÓD

prei8idenci~.lt

si~. COD. su p~6\ns'ami8nt.o &n,terio,r'

eje~zcici~ de la,

al

Par.a; demos-

aut.ori~~

al

la. inva;.

prime:Jf·'Slllldlrgiatratura:.

ci -tar': l1Do8 párrafos at:íY08~ de 19,8. ctra:'nd'c1: ocupahra~ un

8SCMG

se'natorl~ ..

por la o·posición. al enjtt,iciar el proceder de la unión con J:'El8pecto~ s'
-

..

ri aa.Latina¡ en
.. ~ •• si

-

"

SLIS a..spact!>s aicO'n6mico

helChamOS

-

Amti

y polítio(). Di.j;o- en es~ ~ortl1nidad,

un ba'id-e de agua. fria; sobre tudas sus pr'opasicíones de ...

cooperaci6n econ6mica. despachando la; infantar1a. d~e marina

ál

primer ind1..

010 de· pa~:rfturbacián. no estazá le:jos e:l d1a.. en que nuestra s6guridad esta..

rá en mucho maYo·r peligra en e'S"ta 1'6igi6~ que en los den4a r6stan~í6S rincones de la. tierz~.. a los cuales hemo~a pre-stada tl.UEst.:ra. aten.ci6n•• Y· conti-

nuó. Ifuna po.lítica. de no int.e:n-enci6n anunciada públicamsnt.6i se - conv1ert.EJJ
en una, falsedad cuando se la. sigue o IUspende' paxa
obj8;t1va~s •••

po:tq.ue

iJlO

debe haber dudas-

fue'J:.a empujado por la. represi6n }&t,cía

acomod.~laL

a 11lUestros ..

o-e: qua &:1 un pals latinoamericaeo

108 br~os de

las C()tDl¡nd~stas. nues-

tra¡ a¡cti tud de no int:enenci6n _cambiar1", de la noche a

~a mai'J.a¡nélJt.-

(1)

Como vemas, la profe:c1a result.6 exacta. pezo: fue lle:vad~ a cabo
P(}J: el mismo ~ue la había. ana_"temat:i~o. Jll eogran&je> politioo es muy

Sliílll

til. Y 1a.8 palabras' can ctua hoy enj:uiciamo;s a lmUestzos a4'WeJtsaXiios' puedem

ser

m:a-iian~

el

*bconl~rang.

tCon z'espe-cta

-.............. ...

a,

que. GOS' d6YJUelva el golpe.

la falta. d,e ve-ra:ci~d~ad de :los polít.icos di,ce el ..

-.-.

('1) "'T& P:rensa~ .. 16 de diciem·bre de 1958.
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e:seritoz ing16S ~J:aham Greene en un artículo titulado -x,a. misi6n del esc~i to~

eu la so·cied~a.d contemp¡or~e·a*t &paJ:6icioa en el námero cor respon-

:dient:e a Bnero-.Febrero 1963 de la. revista -8.tra".;
8 iB

II:Porq~e

decir la; "'erdad

una pr"fesión ·riguroe'a. s6~crat:es murió como conss!cuencía de ello

y ..

Flaubert fu.e eonoGlladoJ' Y Do vivimos en ti&Tal'oS tanto más aeg1JiJ;o~S. ¿ qu.6
otra profesión tiene como ideal la: ve~rdad o1bjetliva?

i.Pli del m~temático.

·12 del cieu~1:rioo, qll1zá.s~ la; dels'acerd,(jJtEl:. De' la d'¡el médico ya estoy
DO-S

.

seguro. Pe,ro, nrr. po·r- cierto la del polí tica. ni la. del abag~ado~. ni la
.

del

m!.

balmq~ero·. ~odo's

estos prafesionales depend._ de me"ntiras para¡:.. ganarse

la.: vi'da en la misma. medida en

pa.ra su

place-~.

y

son

~~e

una

prEtciSama~nt:EF

p~reja

infiel

d~ep:e,n_de

de m8t1lt.iraa .-

e:llos, quienes gobiernan el munrdo_ tan-

to el mundo. cap! tali sta como &1 comuní, sta. ..
Jo>sé'

ortega. y G-asse-t., por au parte, eXpre,. en .'La rebelión cie,

las masas· , 111& obra in:te:"lactual asp.:lircfA Jt can
~a;r

rio,

frecuenci~ 6'U van~.

a ao].a¡,. .

un poco~ las co~Baa',. mientras q~e' la del politico suele., por e~l cont:ra'"
co·nsiLstiJ: en confundirks m~s'

de lo que

6staban.

ser

e-s; como ser de la derecha. tm.a de las inf1ini t~s mane'raS

de 1& iZ<luierda;.
~e

...

el hombre pue

de elagir p.~m. ser un im.bécil; ambas,. en: 6!:fe:'c"to. son .formas de laemiplejf-.

m,oral. Atlem&S:s'. la, p8xsis'tencia de esto8 calificativas con-cribuye no poco a
f'a!sificar m~s adn la realidad de'l pre'sente. ya f-alsa. de por si. ptl~qUL8

se ha rizSldo 8'1

riz~o,

de las e-xpe'ri'encia:.s' pol1ticas' a que responden. como ..

lo deDJljestra: &1 hecho de
i~ierdats propo~nen

...

~e ho~

lQes derechas: prOlIleten rE1Volucione·s y las

tiranlaa. tIr

4. mayor abwldamient.o: y mhima pe:rplejidad. en una rei u n i 6 n d:el ..
t_

_

__

Consejo d'e seguridad d~e las Nac1iones tJ!Ilidas. CUba_ d~enuncia una, -agresi6n

mili "tar inm:inant.stt: por- pa:rtEr de los Esta.dos unidos (el 4--1.-'196'1). y el r6~
.-.

pre!sentante de e;s',te país re-chaza

histárii CO;8·

y di ciendo <{ue' l:¡j¡¡.

108 cargos

ca,lificánd()los d.e *falso:& e ~

reclamaci6n era;. -'tOltalme'nte í'raudulen-ta.*•
.....,

...

• r su parte, el embajadar cubano califica. de -'abSLlrds- la, af'irmación heeba, por

BU

colega uruguayo en w'shington de qu~ 18( Ui1ibn Sc1Wi6tieQg eataba

oonstrtJ'Yaudo en la, islQ¡. del caribe 17 ramp'u de lan3.amiiento de cohetea'.(1.)
.'bas- rotundas negativas vertid,as en la m.lls· al ta. t,ri 1:nlia, de· co·opera.ción, ..

mundial son luego lamentables rCf,a,lidades. como "todos' s&tbem:as. lo 'que cO'nfirma;~

que l:cs políticos esgrim:en con harta. frecuencia las armas del

no. antes

q~EJJ

las

d'e

eng~

la verdad.,

Pero dejemos: de lado el- peligrGso "'st·atl1s't' cubano ~ de

~ravea

i!!.

plicancia:s PO'11ticas por la penetración ldeológ:ietit extremi8~a que! puede

iíiI

engendrar- al amparo' Ole la po,bteza d·e los pue:'blo·s la.tinC))americanos. Y ret.2;
cp;os1tivo

memos el :hilo

q~e'

menciona los tWL&Voa,

he.~chos·

favoxables, partti .-

la. r87gión ~81 se derivan de la aotual a,otitud yanld ha~oia: nu.~stro:s ~{S8S.
El '9Ue~lco

en los pr.O'cede-r.EJs de E"s,tados Unidos con respeo·te)

mérica :i.attina. perci bid;o en 19,8 al realiz-ar'sela

Oonf'erenci~ de

ni _oi 6n de los Eatadaa Jlme ri canos (ama). dond e prome~~i6

,0160

.

p~ra.

A-

la org~~

plen~ oooper~

el logro d~e reSllltüos con~creto8 en nue~ro deseny"lwlm1.ent,o· e-

con6mic() y apoyó e'l establecida'n.to de un

b&1.CO

iee-;cbftútDll_tlte

~- la, 'tendido~ a co·ncre

tuse en su mh1ma expresión con el plan. del president:e
l'I;a Ali ana&.:

pa:ra síl p ro·gr88()* t que

-

denom1_-

in,terame'J:i cano y de merca.

dos re¡gionales. ba-- ido farta,leci4'ndo

d'o~

BU

~

1{8'nnedy

~Etapo'nd e ~. c tamente;

al co,ncepto de

.

cooperación hemisf6r:ii.ca. d'elineard·o paz la .OperaJ::ñ.&n~ paname-:J:ican~* del ex-.
..

.

p··r-esident. del Brasil JUsce11no' D,bitschek. en su memo,z4ndJum; del 9-8-195'8
__

a_

elevado' a la or~niz~aci6.n <l'e lil8tad:os: Jim·ericanoe.
Como una, prueba. de la creciente
,-

ca. kt:ina~. ~ e l .. go~bie'rno esta_dounideD~e' cre6

sult'.iTa ftciona'l

feccióo efe

UD

pa~ra;.

import.arloi~_ otorgada
ti

...

a la Amézl

fines de 19,9 el Comitá Oon-

4,Bunt.os 1hfieramericano·s.

q~e

lo· R86sor6 en la con«

programa de ayuda. para nuestras relRÚ-blicQS. expuesto par el

presidflote Risenhowar,' e~ Newport (Rhode Zaland) a.. media.dos de 196(), en el
q~e

se expre'8a el

~lo' de "ayud~

a las' nacio,nElls: americanas a cumpliJ: 8

sue· propias' r'e;spo-nsabilidades.; ayu:da-rl¡¡s a

..................

de8ar:fo'l~r.

...

su.8 re·oursos ill,st i

....

.".

(1) Revista de las Ha.cionea unidas .. Edme.ro 3(11 .. Fe:llrero 1961 .. ~.20.'"
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seguridad í,ndividual y a

o·btene~una

vida mejor para ·los

meneste~oSOSt

..

los desocllpados y los q~e carecen. de eduo&ci6D'.* Para. este progratll@: a·1 ...
Cong're:so: estadounidense destinO la suma de ,00-.- millones de d6¡larea.
Eb.~

el t.aroer periodo de sesiones del ·Oomité de los 8" de la
.

....

CBA se; Gi:prabó, el 1~-9.1960. el -Acta d·e Bogo·t6.... con la firm~ de 19 psi
8&8 amSrricallOS, 8·1 voto negati"Wo de euba:~ y la ausencia de la R&pÚblica.. ...
~ini oan~;

la

mi~til contiene

una. B8:rie¡

de

m6,didae concretas para¡: *sll d~

&arrollo: eco,n6micO! y el mejoramiento soci.al dentro del marco dle la Ope;r~

ci6n Pansm8'fricana.- destinad'as'. 8n. última. instancia.,. a. preservar y

forta~

le'cez- las inst.it,llcione-s· dGID.ocráticas· del Contin.ellte.
El cambio- de po.lítioa. se percibe cabalmente con. las siguien.tescifras,. desde la f'inaliza¡,oión
de la. segunda. guerra mundial hasta 1960
.
.

E's~

-.

ta,do's Unidos concedi6~ una ayuda a las re,públicas ama~ricanas' q~e: 0:8'0116 ....

en los' a.ooo.~ mil1on6¡S de dólares. mien:tras: Q.1l9 e:,n\ el m·ismo lap'so con.t:r!.

bula can 37.000.- aillone's pa.ra, ~ropa:' occidental. llf..OOO.- millooes ~

--

ra-" Asia. y Pacífico y 7.000.- m;i llOines para C6·r·cano o:rilente y Af'ri ca. mien
.

'

.

tras' ~a a.~ctuaJmEl'nte. desde Ciue fl1le lanz:adio el pro~ de la *AliQ1íJlZla; p!;

. :ra el PrGg~eso.·' 6'1 13 aJe .ma~zo de 1961, se ha. comp·romet.ido

él.

otorg'~

así sten~cia~ finaneiefra, c¡:ue alcanaá\J:á..a;· unos 20.000.- mi11one.s de
en s·l términ.()- de

ao

una

d61a~a& ..

afios con. este solo plan, est,ando abiEfrtas &:aemá.s otras

fuentes de crédit·o páblic() y privado·.
Dentro: de la;. mi.sma tóndca·, de acsrcam¡ient,o y buena. voluntad,. Ka..'

nnedy prom\ulgó -EJ~·l 27-5-196JL u.na ley ,"ue: lo aut.ori z~b&

n&s' de d61a:res en un p·lan
'.-

d'o con'.

SU',

d¡e aYllaa
,

e¡

....

ínV8'rtir
600 mi 110
.

--

a 10-8 paises, de América 'Latina de ~cuer

p~ograma trAlian.za. pa-ra el

pr(}gres·O}*. La ley

di ap.one

la invElfrsion

de- ,00 ~il~on~~s' dIe dólare;s' en un Fond,o de De:s;arollO; Social j[ntepram.ericanor.

y 100 sillones para; aya.d.&.. a aIm11e

B;;

fin. d·e aliviax' las

pe~nurias

o.cas1on8¡-

daa por e 1 t-errem~oto; de 1960. E'l Banco JInt.eramerican.o de DesarrollQ~ (BID) t
segtin se vCfxá. oportunamentEf. tiene a su cargo la inversión de 394 millones;

d'. dól¡¡res del nuevo Fondo; lOO millones' se dest1nitn a or&anismos: de ayuda

par.a donati.vo-s; Y 6
rm¡:

m~llanes

..:f,.
. ..p.
• ,
...te
p 1arllJ.1C8;,C10n..

se otorg&n' a, la esA para empre'nder

UD

progr:

<

En, el primar

ano

Prog,ra\s~•.

de operaciones, de la. Alianaa. para el

~e finaliz6 en ma:rzo, de 1962:, se ot:orgarc¡.n más de 1.000.- millonel$ d'e d2

lares de a-yuda. p:rincipa¡lment,6.. por irrte~edio de,
.

.

lares; Eximbankt'

315'

m~illones, de

Am,

di

400 mill.nnes dEl

d61ares; AlimeILt.o:8 par~ la. Pazt 13,. milljl

ass' de dóla.res; y Fondo Fiduciario de Prc¡gresOl Social, 130 millone,s die dá

lares.
Durante su. px'irJElr El;je!rcicio otorgó crédi tas ano un.

89%

y

donaci.a

nea en un 11%,. p,.o:r las s~guientes, c~fra~ principalest' ~asilt

3,'7

nas, de d6\1a.resa Arge'ntina~

Máxico,t

170 millon8!S;

chl1el~

13,· rD.illones;

mil1.~

106

millonesl Vene:zue'l~t 99' míllones; Colombía,' 69 ~.illonea'.

Com'Q s'e ve, la;., asistancia norteamerioan.Q. adopta ·toidas las fo,r..
mas y est&. q.ada

por

exteriores p6blicasy pri-

fondos de tCJdas laa fuentes

se p:J:'6 t .ende ;

vadas. incluyendO' in,sti tucione a ínt8I r Da ci ona.l e s ,.

1

asimismo'"

que otr~s pateá·s _indust-zia,lizados (BU,ropa. Occid~ntal; Canadá;' .Tap6n) apl~
ten también sus cr4'di tos par&; r.efor.r la. ayt1td'~ a nu8a~ro contine·nte.
Debe

ca:nside~ars'e

como

fmpo1r"ta.n~a f~ct,(J\J:

para. el buen. desenvol-

vimiento, d·el p:lan la coope'raci6n d.f6J los inve·rsiO'nistas p,riyados t pues l&f.l
ayuda de gobiernol a

gobierno na será sufioiente para &aegurEa' el é\Xi"to, ....

sin. embargo,' aquí es n~oe'sariQi ~eoalcar la importanoia f'undamen,~al d:G ~

etstabilidad. polit.ica lat1noaJIle;ricana. imp·rescindib'le también. parra s'vitar

la fuga de cap! ta.les' na~ionale8't de po~ si nec8:strio8 p~a, el desarrol:Lo.

...

1& t.6nica de 10;8 postula;,dO-& cuyar cum.plim·i.entGJ e·sbosa el plan es

tán

cla~nte defin-i<los,

Y. Kennecly enviara.
con
.

en el

m:o~i"o

mens~J:e

al Cong"re 8 o', que e'l p:l'esidente Zohn
i

...

del cUDlplimiento del prim,er año de op8·ratcio

naa d·e la "'Alianaa par'a, el progres()"t' *Nuflts,trofS 8sf"uerzos

pa~tli.

ayuda%lea:

a ayud'ar's61. p~a. demostrar y fortaletcer la vi talidad de las instit:ucione·s.

libres'. son pequeños en eoato comparados con,

la defensa

de

108

la libertad. y, sin eaba%go. todos

8sfuer'zos mili tares por
nuee~ro8

ejércitos yaZa

m'&8' at',6micas combinadas serán inú.tiles si es"as naciones ca.en. incap:ac&s
de satisfacer las nfilcesídadea de sus pueblos-, 8; inca.paC8e de errQJi:1oar
"d'entro~'

die sus front""era.a las

asguJ: i d'ad. •

em.~gencias- d~e

fl1erzat 'lue amenaZaD.

nu:est~a"

m:8nd6 la creaci.Ón dIe un organismo eapecial d~fJ la OEA destinado· a sstu.diar

la.s sugerencias pre86!Dtdas por el. Brasil, y aaf. 8l1rgió la "Comls16n ES1@.

cial para ll:studit*.ro la. Formulaci6n de lilnaa lled·idas de cooperac16n Econó'"

mu

mica*.

oonocida ceeo el ·Oomit6 de los 2.1-.
·_...0·00-....

de

.

De8~:rollo

La. prlme.ra acci~ práctica de loe Estadas t1Dldo·. luego d:8 su •

cambio de po,lítica con re.peoto a _'rioa 'Latina fue apoyar decididaíDen-

te la

c~eaclÓD

del Banco Interamericano de Desazroll0 (BID).

:late Instituto- financiero emericano
y

comen..'

SUB

88

ope~Zaolone8 el 1--10-1960. 8%. sede

ton. estando dirigido,

po~

fUnd¿
Be

abril de 19'9

&0

8'Dcuentra

en

aeh1ng--

UBa .Tunta de 6obern_dorest une de oadel

miEbbrO'~

\

las operaciones diarias. sin

1

d:liz.ct()re8;~

uno d'., 'etoa

88

emba~gt)•• sÚD

- cargo d'e un preai.denter y -

nece.ziamsn:t.· Dor~eamericano. mient.ras' loa
lo,

otros 6 son elegidos por

10&

la.tinoamericaD.os med,ia;nte un sistema que pZJt

tege la reprea8ntacl&n de loS p'daes' má:s _peq~efi08~
Jll capit:al del Banco. flue ozlginariamonte 88 elevaba a la auma

de 1.000.- mil~oDe:8 dre d'ólares,

959.1+16'.000••

88

vió la8'go reducido a l'.

8WDa

de

8

ti)

•

d:6·1are.a debid() al retiro efe Ct1bt€ del organismo. (1).

IDa recurso's están dividid'os en las 3 secciones siguientes."
1) Capl tal ordlnario&~'

2) Fondo,· :m8pe el al; y

3) Fondo de pZogres() So·ela1•
.IDe' 408 prlme~~G,B redDen: • • r8at1J:'808 coa les aport8~8 de todo8

loa pai... ·miembr()s. miel'1ltras la tercera seco!_ obtiene

_8

....

diapoaibtl1

dadea de UD' apoztei de 39q. millones d'e dó¡larea <loDad08 por 108 Estad,os Unido·s CC'DlO parte d:e BU pragrama "Alianza pa~& el progre80.~ (2)

._....... ..........
~

(1.)

-r.:

reunión de Gobernadors. efe 1963· &prob6
De. d'. d6,laree ~~ 81 capi~&l del. Banco.
í

un

aumento de

1.300.- millo

..

(-2) lIIt ~eb:rero efe' 1961+ el BID 8l1~ori bi' tltt contrato con lo:a lIII~UU. ~e~ au
merD't,a en 131•• mi.l1oae s 4e d61a._ 1011 .'eu~808 el-. e8t.~ ¡tondo.
...

Las cuotas fijad_ inicialmente a cada pata par~. tntegzar el ca.
.pital del Banco eran. re'apectiv&men.wt
P ..

a

C-apita.l Ordinario

f. •

*

L

D6·1a.res'

Argentina

IJ

BtJ11?1a

•

Bras11

"..'

Colombia.

Cost.• Rica

Chile

•
••
.'••

Ecuad01~

El Salvad:or /
Eátado s UDi dos'

Gullt.emala

Haití

-•

ibntiuras
M6xiC<l

tIf·

litcara;gt1a:
Panamá.

_.

p.~~¡q

Par6

~

••

Rep.DomiDli cana.

uruguay
V6nezttelat
(,' • •

'"

R'

•

*

a

:ta8pdncipale8 funcione. d.l BID oomprend_ los siguientes

ti

p-Ieost'

a) promover
lainverai6D.
d.e capital de fomento p6.blico y privad;o: enAJD6.
.
d. ca "latina.;

b') extender: y guan:t-iaar pz6stamoa que cont,ri ~ al d·. .~_llo de la ..
r

zenaJ

e) e8t-imula.r a los inversionista8 par(t que caloquen 81-

dfne:~o

en el be.

misferi\ot
d') aYUdar a 108 países latinoamericanos a planifioar 8\1 polftioa de fo.

ment() aprovechando: me3()1: ... propj,08 re'cu.zao8, 7
e) prs81iar a81stencia t6cn1c& Gil la pzeparaoión, d·. planea y obr_ de fo
.-

mento.
tnl'a pauta

ae

~

importancia del Banco rntezamedcano de De_.

rzol1o par& el desenYolvimiento ci. _'doa, I,a.tina 1& dala m:enc16n de ..

los pr6stamos cto%pdos

CO,D

fondoe de • • 3 SEl·cclones. que desde su lnau

~

-

guracl.6n hasta el 31-12-1962 llegaban a los algulo-ntes importes. asl die

trllnido8t
a) liricultuzat lo cr'di'to8 '- 18 pa1aea por 129 millones ó. deSlares;
b) Industzlat 3; erMita. ,~ 1, palitas por 11,.1 millones de d,ólU&8J

el Abastecimient.o oe gua. y alcantarilladc. 28 c_c1i"t08 fa 11 pat•• por ..
15'2 mill0l18'S d. dólare81
d) Vi-wlenda, 18 crÑitoe , 1~ países por 1~~.9 millooea de d6lazea;
.) m.e,ctr1.cidad·t 7 erMita. por 36,1 millonea d.e do1Ue'8 ¡

r) carret.zaJ.~ 2 cz4-ditOB por 6,3 millones de d61aze8J

g) pr6stamas menare. para Educac16n y AIli.stencia. 1'6cnio¡¡.
La tercera Mamblea de Gobernadorea, reunida en Blenoa Aires ...

en abril de 1962. &prab6 una reaolucl6n que recomienda la· f1nan.claci6n, de

exportaciones continental•• por parte del Banco Interamericano d,. Deau2!2
110; al respecto expresa 1& oportunidad de -reconocer la ne·ce-8id·ac1 uzgen..

te de contar con siste·mae a.decu.adoa de financiamiento de

1&8

exportacio-

nes 12tinoamericana8 q~e conuiluyan al deaen'Yolvimiento econ6mico y 80"
01a1 de l()s

palees miembros d,el Barlco.- Sin

du4a. el campo más lmpo%tan-

te en este aspecto seria el de la exportaci6n
D41sde p%inciploa de

l"aron a. la euma

de

de

bienes óe captt.al.

196.... loa zecu.r80a del FondO' m..,clal se !.

a19.1+74.000.- dólar•••

Fondo de 1'%'"112108 para Deaarzollo
118' una lnstit.ucl6n de

:fomento financiezo que pertenece al gC)..

bie:rno de los Betados l1nldoa, fue creado en 19,7 paza otorgar cr'di1;o8

M

destin.&dos al financi8Jlliento de prayectoe ae d•• arrcl1o econ6mlco. Desde

19,9

8128

pr6Btamo8 estÚl condicionados a

'U8

las compras

88

realice·n en

Estados Unidos. principalmente debido a la. baJa en la. re 8erw aa de oro t

norteamericanas. con ello

ba.~ IUmeDt.~

la. expoztaclones y aliviar la

tend:'encl& el tao a.

Bance de B:po:ttaci6n

e J!!portacl6D

"

mo o'ficial de loa Eatado"s tI1idoa y ha sJda el maya:r' abaet,e;cedor de capi-

tal pdbllco 1:1&ela "'<rica Latina. Altgual que el instituto, anterlo%, 'a-

te tambt'n tza:ta de conceder las

mayo:t:'8a fa-cilldadee al

exportador

norte~

amen.caDO a fin de inczeme;n~ar al mhtmo las v&n1;aa est&doW11d,8n,sea hacia,
terCG1ZoS

patses. A tal efectto, 811 tom-a. de operar e¡B la, 8·igul ente; , conee..

de finaneiaci6D ba'lJta el

6a, del

ben hacerae cazgoel importador

1_.

impGrte total. mtez:¡tras ,ueJ del reato d.!.,
8¡Q

un . ' . y el

export~cr

local en. un •

este dlt.imo obtiene el apoYO del cr6dito &ata.tal en. fama

C&D 10 ,U8

generosa.

El . aZoado
111

ftat·edo~

com6n . . oentzoanerloano

Gerneral de Integ'3!&ci.6n licoe6mica cent.zoauer:Lcana fue-

fRl8C:rtpto en Managua (JTicuagua).·l 13 de di clem~. de 195':9 e;utre
biezno8 de Gtta-tea1&.Bl Sal...ador. BOn.duzas y Nicaragua;

o.

a madla4o·.

ee ;,.

~11ch

108 go'"

p08te~ioraten'te,

1962.. ee l'neO'%poz&Co8ta Biea. ettaDdo su p3reaidJente Francls
.....
..

,

declar6 en lat ~eJ:c.Z'a Beuni6D D,traor4inaz'la del comité de.
o'

Coo-pe;~acl6n Bcon.6mi ca.

•

del Istmo oentl'o.ezt cano la adl:8 81.6.. de

Ft1EJl'on t ..bl~- aaecrlpta.

..

8n.

8U

paía.

aquella oportunidad el proto'colo .

al Convenio ce·D.t,zoamerii cano 8o'bre "'u1p'.ZIa;ci6n
ae haY_enes a. la Importa
~
-.
.

.

.

ci6n y el OouTenfo Constit.utivo del Banco zn:t,erIll18z'icaDO de In~egza-ci6n .....
E
con6mica..,
I.a~•.

p.d.ncipal•• diepoalcion8s emergente. de

dos le'gialan sobre

.

108

siguientes

108

textos 'indica-

punt:08t

1) Daraci6n del Acuerdo, 20 aftos;
...

.

..

.

,

~) _'todo •• eatableclmie'nto· de una cona d e comercio libre para, la• •&te..

rlaa primas 7 product.os elaborados proceden,te8 de cualesquiera: de loa
m1elDl"bzo·8' con.

cambio

excepci6n de unoe pocos artículoa básicos en 81 intez...

zona1~

~

3) eatable·cimi8·nt.o d. una tmi6n aduanera. CUYo; objeto es estable.caz un

rancel común con respe eso al resto del

mund'o;.

4) Jer!odo· de t:ran81ci6D~ S año,e, en este, lapso deben ser elim1na~das la

ííi

mayor 1a, de las re8tr1ccion~e8 ~e pesan ao:bre' el in~ercmrtbio a l~ fecha

dGl tra-tado:.

,) M'minlstraci6nt carresponde al Consejo E'con&nico centroamericano. oem...

puesto por los ministroB de finanzas de cada. país t 1& supervisi6D de ..
la

m.a~rcha.

de la integ~. c i6n regional~ a,simi8mo. lef com¡pe~t8' ejecutar

.-

la8 re'801ucionea emanadas del Comi té de 'Coopezaci6n E'con6mic& del Ist-

mo Centromneri cano
ti cae

oe ear'cter

e8ta.ble~c:i.d,o en 19'~. Jlor;.

..

su p"-rtflt t las. ta:reas pr'c

admini str'ativo e atarán a caJ:go del Consejo Eje cutivoJ

y

6)

rndust~ializ&ci6K~ A

fin de

inc~ementa% ~

T_~d() el Conyemo sobre B$glm&nes

de

desarxollo

88'

incorpor6 al •

1'nd~t:rid cent:zoamerlcanu

de •

Xn.tegra.ci6n. BU8cripto en 19~8•.
4 estos últimos propósito's de indu8t~ia-..liz~ci6n ha. tend~ida, la ..
creaclbn d"el ya mencionado.neo- Cen:t:roamericano· de rn.tegraci6n Econ6mica..
que debe·riL &tender los sig~ientes S8ctO,J:88 de inversi6n,..

a) proyectos d.e infraestructura 'lue completaill': los sistemas re)gionalss

existentes

O'

qne compensen

dispa~ridades

en, sectores, 'b6sicOls

q~e

.-

difi-

cultan el desarroll.o e<¡:J111i brado de Am'rica.lcentra~la
j

b) proye cto8 d:e inversi6n a largo plazo en industriaa de car'cter re:glo

íiil

na.l o: de int:eré's para. el mercado cent.ro'Z1llericano;

e) proye ctOB coordinados d,e 6:8pecia.lizaci6n

mi ento de

1~8. ~portacianes

ag~op8cuari& para. el meJora,-

qu.. conduzcan a un abastecimiento regiO'nal,

e) prOye'cto8 de financiamiento de empresas ftU8 r8ctu1eran ampliaz sUs ope a
racio,nea. modeJ:ni zar 8U8 pro·ceso;s o cambia.r la. estrtIctura dEl

su pro-

.. 1
d UCC10n;

6-) prOY6'ctos de financiamiento de servicios que sean

indi8pen~ableB para.

el funcion.i8"'nta d-el me,rcado centroamericano; y

:r) otros pro76lcto'. productivoa ~e tiendan a creaZ complementación 800116mica entre

108

miembro-s.

El capi tal del Banco asciende a. la, suma
r8~s.

encontrándose

sede

BU

a.e 16 millan.8s

de d61aw

la ciudal:ic de regucig&lpa (Honduras);

en

BUS

...

pr6stam0'8 s8¡rán de larga alcance y estarán destinado'B principalmente a .1& realiz:aci6n de proyec'tos de

infraestructura regional y desenwo,lvimien--

to industri&l. coma asimiemo a, la ayuda de

108

B6cto'ra8 m6.s perjudicados

pOir la puesta en m¡J.xc}¡¡¡ del Merc~do Co~mtin. litllrope'o.

En
~1:o110

la zon. ae :hall 8'ttlipa:ra.do las incentivo's fiscales al de.a.-

indust.rial, a fin d.e que el proceso a.vance

incaOW8nie-ntEl's

coheJ.:en~emente.

que leyes nacionales diversas causar1QD al

inte·rcambl0 regionaJ. de

prod.t1cto~a

sin los

diato~rsionar

61

8!tJgendrar una competencia ruinosa. de

y

of-ertas de :facilidades de inversi6n.
La- Júnérica Cent:ral cuant.a ccn un ter~i torio, d.6 unos 41+0.000.'-

Bin2:. Y una poblaci6n de

ta casi exclus:ti:wamante

ro millones
a unos pocas

de habi tantes; su producción se limi--

articulos esenciales.

su.

interoambio

xec1procG 6S muy p6q~eno (oscila~ alreded,or de un l~ del total) t dependie!l
do su e eoncmfa de un puñado áe mercancías e:xp('Jl:t~bles.

ras~

La limi t~_ci6n de

SllS

merca.das. la escasez de recuzsos financie-

al bajo ingreso anua.l

PO%

mb1tante [menoa

de.~OO d6"larE!~s)t

la baa6

agrícola.. de su S'canomía. la ineficacia de sus transpo:rt6:a. eu peque·iia di...

mensi6n Y. en sínte"sis, eu ra:lativ-.. pobreza.., permi ten dudar so.bre la. erección_ en la zanf¡"de una induauia pesada dI! 6n.1VEfzga.dura. Tod:oc 1Ja.ce' inte ..
rasante pe·nsar que. deutrc¡

d:8

un futura, Marcad.a Oomún tatinoameri cano , es
.-

ta ~egi6n padr!a entr~r en al mismo r·O'%mando un sola bl~ue. a fin de

tener el tratamiento

qUQ

se otorgaz1a

El salTada):; debidc¡ a

Bt1

a.

c¡¡'"

lo.s pa,í8~S de menor desarrollo.

mayor importancia r'8'lati va dentro de ...

57
la ~egi6nt f'ue: 8'1 principa-l promotoz del Tratarlo. 31 Banco' central de Re.s6

lrva:

de .8:8te

la.~'~: en el

pa~18

anunci6'; hace poco tie!mpo; que 1& moneda ánicft que circu
.

o'

..

:futuro, dent~o~ d·el }l&rcado, ComÚD ce11troame:ri~1.1:() se deu.ominax~

• ....000...•

o

A lIT

UL O

IX

con6mica Regional. Más tarde. en 1889. se realizó la primera., ConCerencia
Panameri cana.A 'lJ.le! ést.ud16 la. fOrrmaci6u d.8 una tIni6tl Aduanera XntEllJ:ame1rica
r

~

~

na..
D.1ego del largo medlio· siglo en cuyo tranat!tlreo:· se·

d:o& co·ntiendas mundiales

a·e t&rri ble·s censecuencí aa

rn'ri ca r.atina. espectadora. en su mayor

pa~te d~e

paxa~

estos

p~o~dujfROJn.

.-

la humanidad, Il

tiilf

ac()nte~c1miento;s: y .-

marginada en los planes de re!ctlperación postbéllca,. cc:omprend'i&. que su de..

s.urolla ~ba. aQiepende~·. en. 2delan-t~!. wqjcho m:Swla:e' su propio 6sfuer~o ((fue
de la z8:t.:LCente- fQU.da.

ex~8:r1or,

deb1d·o

-gran

a. que fu.e superado con rs:lat1Ya ce

ler1da.d el, p&r1od-o. d~e eufa.ria:- inmEfd:ia1tmnent8: posterior _ la.

sElgUt.lld.~

gu.e~~il. y el (lU8 cC1rrespond.i6 &: los primeros ti~s de 1& d.e· Oo.DJa. C'UaIl.

do 108 precios de las mate·ri~8 primas de exportaci6n se elevaro:D conside-

rablementEP. inv1rtie;ndo la. 'tend·enc1a S&cular al dete.rioro) de los -t'rminos
.....

de

nuestro' intercambio exterior. $1 m6:du.lo, da d~~liQ ~e¡sp()nd1a. cada ..

vez menos" al incremento: de las eXportaciones enj méUJa. d.e productos prim«to.,

.

rios tradic1cnales. merced-

~ ~ue

las te:ndEnci.s

tivQ¡8 í"uturas' indica.ban el e·st.ancGt,mfe·nto o la

los niveles:

d·~

precio:s, cuya cansecuencia: m,á.s

~linaci6n del poder d~ compxa d.G lits

regi8t~ad··as

p~rsistent8

no:tori~~

y las: perspes.

deSliejora:. de ..

es la continua. de-

exportaciones regionales. De aqlli se

despremía. que an4r.1ca. ktina., para. crecer

a;

un ritma. acorde. con el pro"

graso Elicon.6mico de· o"tz-as ZOtlihS, necesi taba. imprescindiblemente rEllducir l¡¡
dernand~a

de producto·s dGsd~. fuera.. del hea

su disponibilidad de diwisas;

y

halsta las melng,uaD~&S cifras de

ello sólo podsí_.hacexse mediante

UD

pro-

ceao ace18r2d~o de Stlsti tu.ciÓn de· importaci6n externa.• Pero esta, 'poli tica.

para. ten8'r éx~i to. re,~ iafre el ctenso Wnbi to, ale un di léi:t~d'() t:s!zri torio 02mdn QUe· proporcfon,e amplios mer'ca.dos.:

2.

fin de pos1bili"ta~' la erecoi6n a,e

empresas; de tamaño adecuado qv.. eJ obt,e!ngan las e~co·nom{as de Ef.8.1~ necesa-

ria.S p2ra el a.baratamfento de castos y
con.sumido~a.s~.

f'ín. primo·r'd.ia.l, en última.

c~nSeiCl.l6·nte

'beneficio de las masas

instatlCi~." de

todo esfu.erz·o econá

m:ica·.
1.& polltica. aduaneJ:a. xest;¡:iccionist.-; la- fíjy

480

~ue pe'rmi t:e

a!.

qulsiciOines que pueiden pagarse en monedas .'b'laudas'" locales' y a largos
plazas t condiciones impos1 bIes d-. o:frecer

en v1as de

deaar%ollQ~¡

pf)l:c

Mi

las na:ciones expo:rt,adoraa ..

el pr()gram~ .AliDl!en~ois paza la. P4lz., d·e bl,¡manita.-

ria conce·pción pera perjudicial

p&J:a

nuestro eficaz dCllsenvolvimiento.. son

disposiciones y p:1&nes' 'Vigentes en los Es:tados UtlidOiS de Norte A1:n1ár'ica

..

qu.e repraisentan aspectO's paraliaantes pa.xa e"! inorement.o· de las'

...

la:t.inoamar1can.s~

teceionis"ta.

"Want~s

al exterior'. Otro 'tan"to puti-d"e' decilf's8 de 1&4 po11tica. pr2-

agr&r'ia~

del

J[Q~c~d()

Común Europeo, pr1ncíp:ail

ad~uirente.

juna

to con ~ue'l país. d:e Jmues·tras expor~ac1ones ptrim.arias. ~ o"tra parte ...

loa encrrmes excs'd.entes de gramos acumulados en lo·s Est,aLflo8 U-nidos. donde

se lleg·6 al extremo de al:macenarlos en. bodegas de, barcos esta.cionaQ;os en
los! Grandes: Lagos durante 6;1 e'nfrentamiento coreilno'. ejercen por su. s610
efe'cto de presencia. una fU6'rte pre¡si6n d:Gp:rime¡nte so'bre los precioiS an el

Hasta. ahora. pJ:'cticam:ente DÍDglUla. de las naciones la.tinoamer1can.a:a. ~ue;de ~cEfr mucho en favor de Brasil., CDlombia:.. Am~ric&!. central o ..

Ant.il1as en casa de producirse una. cJ:iais del CQfé; ni en,. fa,.var de Chileen &1

CétSO

de una crisis de:l cobre; ni en f,vo~ de Bolivi~ en caeo. de una,

crisis del. 6'stcño; ni en f;waJ; de CubQ; o la. Rep6bllc2¡ Dominietinl'it en caso

60
eJe una crisis del ~CaI; n.i en favo-r d,e MéxicO'

(TI

perú en casa de una:

cri sis d:el algad6n; ni e;n favor de A;zgent i na. o UruguilY en caso
cri si s d·. prcductGS agr"opecuar'ioe; ní en

na crisis de1 petr6¡leo •••

ryad~os

f~Yo·r

de

UOa

de' 'Well&ZUelao. en caSOi

de-

..

..

.!!

p~ises·t po"tenciii.lmen"te p;oderosos

estos

perra! ins;xplotaclas, ~8 depe:nden en BU ca.si t;a~talida.d de un 8010 producto,

de gran re·nd im'iemo~ p.ara: au

bi~nest.ar_

f"ican su produoción, la fartaleza

dae

6D

de

puedcan

Uega~ a,

t&ner,. si aivere.!.

ciclopes. mas si ~uedan e~:Lc!:.

108

sus ecanomias manar-cultozas 8610 pod:rán, ostentar su

d.8'bilid~Q, CU~

lesquie%&i' inconvan:iLe,ntes que 1.8' so~b%e"engan a. su ajo 6n1CG. re,reaan.tado

·par el monocultlwo._ le'8 acarrEl&%'. grav1simas cons8cuenci'aa.
Paza; evitar eatos deagradables

reBUltad~s y

D*%cbar al rit.mo

de k8 más recientes tendencia.s mundfa:lee. que conducen

lit

1La imteg:r~ci6n

de, las reg'iones. afines e imparten,_ de t.al su.e:r.te. una mayor

a sus espacios

eca·tIóm·icO~St Alnér1ca. ~.tina

cer un área¿ dentra

~e la

imporrt.sn.ci~~

realiza e'stud·i.os pa., estable-

cual e•. eventua;lms'nta p:08ible e~l libr'e tr~si

to de bienes'. capitales y s'erwi~ios. destiniitcla: a. promover su mayor prosperid'~d

coma resultada d,.el llprove'chamiento ópt.imo de

10·8

recur'stls

.

leEr JT humanos .. lo que- radundará en m~,8 altos'

niwelea,'

--

natur~

de vidfA,.

En verdad.. nuestro, cont rnerrte ha sido piou.er~ en ia ca.~peraciGn

inte:cnacíonal en los campos juríd'ico y po,lítico~_ 11 no

tinúe siendo un mera, Q1I8ctadO'z

d,e

&11.0,

m4s difíciles

de superar.

pasible que ca.n-

los a.co)ntecimientoa e:c~n6mlcG8 que nos

pO'dria conducaznoa

afectan. pues

a8

a.

nivele·s

de E1'st.ancarnien.to

cada vez

Entonces Amári ca La;.t1na. q~e ha vist.a frenados los pro'g,reaos .que~ ht1bie'r~ deb1d~

ob"tener

p~:r

]Las a1ficultad4le 8lrgidaa para ~., co)loca--

ción: en 8')' exterioz: de SUB prGdu.ct.01S

de' exportación y

,

de

80,

nas
do

1118

precios; por la debilida.d. de

perüa'tE!n~tes;

Q,

por la dislocaci6n

ca-bo presuro'samenta en cada.. pit.,ís

to, d-e co·st:o·s. etc.,

cotnienz~

BLt8 monedia¿8

--

el can-tinuo deseen

originad.a en. inflacl0

--

de Sll

ord.enamiento indust.zial lleva

C()D.

dispezsic;n de esfuer:!t(rs y aumsn

-

.....

un larg-a peregrinaje- por las salones de con...

61
pod~.r

:rarencias iut.eranericanos'. a fin de

"\

coa:rdina:r.

r.

algo~ s6~lido de ml1tua

cot:lWen1e·p:cl~ en el 't&rreno econ6micOl • •ue 'le permita la programaci6,n
•

.

I

Qes1t1nad~8,

clonal de meó'id'.

paulatino de la .regl6n y qu:e

ble- 'y c()ntinuado

haS~2

hoy

a

inve:tti~ "la

S$tli

tendencia: {Gl empo'1brecim:iento

el nenio propU!lsO'z de un prag z 8 ;$ () est5;

d.sco'n~ci,dC).

'fa relación de documélntos. conferencias~ reuniones y declarajjil
cione~8

tend¡ie:n"t~B

q:ue, ja:lonan varios l,,!strae de' 8sfU8:r'zoB

la. coope:r'aci6tl e'con6mica ·continellltal·seria muy
.

~

a consolidar

exte'n_~ pO.~

cuyo mot.ivo
.

~

.

sólo ci't2r~ a conti~a.ción los d"· mayor gra:v:i~aci6n U trascendenci_..) Cart~ E'con6mica dé laS _',ricas, stIscriptael1 lt[hico en 1.9lf.,. ,ue tr~'
•

•

te die la ele'Vae16n

de

4

los niveles

de

.

6

4

vida. éomercio de mate:r:iaa primas

y :reducci6n· de las barreras aLdusneras 4.' En 12 :misma oportunidad· se· cre6
el eottsej.o _ril'teráme~cano B'cOl16mi co y SOcial' (CD'S)~:
.b) Recomendac~6n de Id().d·~ J"aneiro ~G ~9~7~

f'~n de <tue el Consejo ECEJin!

&:

mico y S,ciál (elEs) de la o,rganizaci6n
de E-stadiO's Anter.:iroanos .(0lt:4) J··8
.
"

1

•

.

.

fo;JmUlara. un proye oto de Convenior asico para la Coo:pe;ra,ci&n Económic~
.... o . ,

~.

-

l'

1
J-

e) Comrenio E'co,nÓUlico d._·' Bogo~tá de 191+8. d',ande

l.

88

estUdian medidas de ae

1

.8istencia.: -tÁ:cni ca y f'inancis'rlli,. inversiones

y

diesarro·lí.ó",

-

4) Establecimiento.
en 6-1 mismo
anO .. de .la Cotnisión E·'conómic2. para· ~'a . ,
- .....
ri:~a La:tfD;a de las Ira..ciones ~nidas_ ( CEPAL) t

e) Recome-\nd¡¡ci6n,.. de ca:~~cas de 19~4~mpára Qi!1:8

el elES recopilara y
,

mati aar¡r· todas las cüUsui_ p~Elced-el'I'te-s de lndoler &CQn&mic..~
:r) Praye cto' de Convenio General Econlrm1co quCB!. 901110 coneecuenc i

lit.

SiistEr....

.

.
de la r.!,

I

sólución anterior. red_~~t6 el. CIll:S'
s) DeclaraciÓD Econ6micBr die Blenos

*&•. aprobada

en 19,.7. q¡~e ~sti tuy6

81 proyecto mencio.nado en ei ac!piLte p~ecefJlen.te,; donde se dteclar6 .. ~

comrelnie'nci·a

de

.

te1r¡vl s' compet,11ti"a:. ~. mer~ado region21 latinoamericano••
.

--

establecer gradual y prog~e8iYamen'tet .e,n forma'm;ultilit
.

,

h) Reuni6n :mxtraOificial de~ aancil18:res Americanas en ftshing~t.on" en se-

'

tiembre de 1958. En el punto segundo' de la deCla:raci6nau.script_ se .-

eatpresat "'intensificaci6n de

108 esfuerzas para

6sta.blecer 'me:fc~dos r!.

giona18s en la 4intfrica Latina.. Es deeeable que loa gO'blPnos y las or-

ganizacl0.nes internacionales directamente

inte~.8adast

principalmente

la organisaci6n d~ EStado8 AmericslLo8. la Comisión Econ6mical p~ra.. la .-

Ardrica Lttina y la org&niza.ci6n de E·ata.do's centroamezicano's, aprellU"
re;D SUB estudios y medida.s ooncz8'tos encaminados haoia el estableo!.mie~nto

de mercados regionales: de centro y 8ldam6ri ca-'"

J:6uniÓrt también se" d'eclar6 la. c()Dveniellcia

ción, lntarameri cana
crsació:n del Banco

dte

en esta: misma. •

d:e establecer una institu-

f'om8nto econ6micCJ, !Concreta:da

][nt,8~ram8:rlcano de De8ar~ollo.

_8

t~d.

con l'k

(BUla,'

i) sex.·ta ratmi6n del OOluité Plenari.o de la OIPAI. e,n Santiago de Chile ...
en a.hril de

19,a,

d.O'nde la to·ta11dad de los gobiernos am;ericano8, in-

cluso· EIl·l d'. los Bata.dos tTn-idoB'. ratiricaran un4n-imeaeate su. dGci sión
de crear el lrercado COOtÚD Itatinoam.ericano y recosenda:ron ala CSPAL ..

qua otorgu.e· el m4.s amplio impulso a las estadísticas Que realia& con

j'

tal objeto;
Reunión' de la cmPAL en Panam~

ell

mayo de

19'9.

donde

GOl

una resolución

funda.m.ental se d ct aron los 8 pu nto' s básicos que deberlan sSlrwir
í

!ndi ce para. la czeaoi6n del Mercado- Común LQ.tinoame~'icano. que

de.son

.-

los alguien"G6.st
1) SiS'ta.r int.egra.do por todos los paíRS latfnoaznericano,s que decidan

parti o1par en

SI

form81cióna

a) permanecer abierto a la p~ticip~ción de

108

dem&s países

l~tina~

raar! canos,
3)- basa~aa en co~ndicionas competitiVas y abarcar el m~or n.ÚIne·ro· pCJsi..
ble de prod.llctQiSa
~)

tomar en cansideración las desigualdades existentes en
la·tinoame,ricanoa en lo que concierna a su:s

arrollo eco-n6mico;

dife~ent.s

10$

países

grados de de

-

,) caracteri z,arse p:o:r la

J:ancelar'ios

y

p~Og~e8:ü.v...

unif"o·rmidad de los ~(ig1DJ(tnea a-

d;e ot:r()S ina·tmme,nto,s de po11:tica. com;8'J:cial

los pa1se-s la.tinoamericanaa en

SLlS

ae

...

re-laciones' con otzas ira.as.

w

teniendo en cuenta. loa cOIDp:romi sos internaoiona.les"

6) . conta;n· para su :zealiz'aciÓD CQn la.

m'~

amplia ¡c()laJbo<r¡¡ción d:G la

inicia,tiva privada;.
7') promowe r' u,na: cre·cient·e especialización de las ~tcti"'id'ad.s~ &con6"
m:icae eon Yi atas a. la.: mej,or utr i li za:ci 6'n. del o s fae tGrs8 de pXOIii
a~coi6D di

sponi'cles en el áre 4i;;: .7
l

8) con"tri buir a la expansi6n y dive~sif"icaci6n del intercambio

00-

m8'zcial entre las pa1se:s l~ttinoamerioanos y entze éato's y 6:1 res

--

to del munda.
k) Reu'nión de 108 m,inistroa de re·laciones e¡xtEl\ri()·re~8 de laa Anl6ricu·.

en San .Toa' c5'q. Costi¡. Ric. en agosto de 1960. al concretars&J la séptim:a re-unión. cO'DBt11'tiva d:e cancill.e·rea am-e~io&tllos pa:ra

manaza de la' in"lrom,isión s()vié:t-ica en 6,1 hemisferio
del

at~as() eC()Il6micC) ~U6

perturba 'la.

1) Aprobación OG la trascencien.tal

y

QJ1S: dGte~mina,

y: 6·1

a~

p:roblema. ..

6~stabilidad p~lltiCfla'

"&ot~, dGBog-o~1;a.

en aet.:fLambnt de"

..

....

1960.

t.ratu, la

medid'as oonc:retas para el

.des:ar~()l~o~ eJcCJ:n6m,ico

&-1 m.ejoramiento so'·cial dentro del marco de la Op8ra,cióa: panlll11'arl-

oana"';

-

1l1t) Reuni6n en ft:-shing-ton. en mowiembr-e-diciembze 19 60 . de loa re.presea
t

tantas y aaonom·istae de las

a

....

rEipáblicas en la sede d.e la Uni.6n. pa,

n'americana.,. eon etl o.bjeto de modernizar la

~aquinaria de

la

o()~.per!;.

ción 6c()nómi,ca~ del hemiaferiGt segdn lo dispone la ci tada -Acta. de

Bog'otá*'"; la reunión

~e e-s'pecifi oamen-te

convocada para. modernizar ..

t'

el

Co~nsejo

,

to·ridad Y

-

1tntErrame ri cano, E'canhmico; y Sooial (crss); elevando, su au

mejor~do.-

-

su eficiencia. para que pueda- OOnCr6ltar

e~ica~

mente el prog:ca.ma.: votado e;o_ Bog.otá., que inYoluc'J:a.. tm plan de coope..

raci6n 8ocr.nómica. y social 6'n nuestros paisesl

n] Reunión d'e

la~ CliPAL

an su noveno

peri~do de

sesiones en- s;mtiago de .-

Chile"1 en m~aycr de 19,61. donde se· aprcrbó la c~8a.ci6rl de un Insti tuto:

'*

de Des'arroUo! Eco:ntSmico. cuya funci6n princi.pal s8?rá la d'.

-

8:j&CU tu

plan·,es de un gran radrio de acción p~ra, 10>8 pa.{S8¡8 lt¡tinOQU1jerican01S

iiI

individuales que deseen. su a:Yijda. junto( con un, plaJIl d.Q integr.aci6n e..

con6mica.

comp~letta,"

a largD plaao par'a el f'amento'
c

~EJ·gional

d·ctl comercioa'

a tal fin, 10;s g·obie·:Tlt1os dGberán· inCrEftn8nt.ar sus tararas de co·.,per·aci6,n

para llegar cnrant:a ante~s a 1,a~ formación d.el mer'cado Com,ún Latin'.o,amer!
canoJ

11) Firma.

d~e

la

.Caxta~ de Punta:, del

E's't.f5!", el 11 de agosta de 1961. me-

diante la cual las naciones americanas (&xcep:to Ouba) ~eau.elven 11e-.
Vilr a.delanta
ltennedy,

~lte

EI~l

pr'ograma *Alian.z.a pQ_1:a el p·rogrEl18()·.' d.el prG!sidiente ..

r&presenta un plan decenal para. el

de8em'1o,1"im~i8n
.to

e..

ca·n6m;ico· y St1cial del oontinen.te·. ba.do en ~l p¡ropio eJ$flZerZO~ de las'
n!W,cione a latinoameri cat*s y la- cOloperaci6n financie1xa y t'cnica de ..

los Estados Un~idos" o-rganiamos internacionales' y d'emás países indus" ·
I

i

.

tria:lel!iJ. En 1;; referida CaJ:ta se mtpre~ que! !tias repábUcas americíl
I

~

-

nas' coneideran necesario ampliar' los a,amales- mercados na.cionalea lQ.
tinoamericanoB como candició·n indi.sp;en.sa.ble

pa~a

acele·r¡u .1 pr:oceao

d.e d~esarro:llo, econémf co d,el Continent.e y me'dio, adecuado pa..R~ obteDaJ:
una ma.yor prod'uctlvid'ad med1iante la compleme;nt~~ci6n y a'spe~oializi4:ci6n

ind.ustrial. facilitand(¡ así la.con,se:ou.ci6n de mayor bene:ficio social
a.

10;9

:m'.

habitantes de las d'ifEtrente's re'giiones.

ampliación d;e los .-

mercado's parmitir4.: una me·j.or utilizaLoión de los recur'80S p1revistoB ..
I

I
..

o) Rauni6n.- de la CEPAL en llar: del Plata•. eJ'n mayo ele 1963. donde recomS11.06 especiálrn-,ente aoele'ra~ al proceso de 1n-teg:ra.ciÓn a~canómica regio..
nal. a. cuyos afectas

debs~án 'illn~ SUS esfuar~os la_

aiPlJi. la. ALALO y

el E10aa y

p) Re~ni6n de la amA en S¡¡n ~blo_ en noviembre

d,G

1963~. donde tO/rnÓ· a ..

recalcarse la' na'cesidad pe'rentoria. de fOI:.'!llaX una.

ec~n'omiia int.eg·r~da, -

dentr<.l de ~'~i C~ Latina..
T'odC()'s' eS't·as esfuerzos tendientes' a la. p;aulatina integración

.-

del cont:inente no han sido vanos, si bien los progresas alcanzados %eeul
tan desesperadamente lentos· en compara..ci6n con las urg.encias dlG los pueblos· - cuyas necesidades

0'.0

se post,ergan • qua esperan ver prantQnlS!n,to .-

rs'alizadas sus aspiraciones de majerramient-o· Y' uniÓto. Gponie'ad,(} ~ la pre..
téri ta soleaad d;Q las fronteras al calura-so abr&.ZO de los hermanos. Ha..v
acend:radros sentimie·n.t·o··s histó~ricas y raciales C4:ue jU6'gan en favo::r de k

integr¡¡ci&o ~.tino·americana y que· liallarán el
f~an.ca. coinc:lden-ci.~ d:e

Cami11.C> Q.:ue

l

condu-ce

a 1&

interes'es y a la. honesta. reciprocidad de welltajaa

mutua.s. no obstantsl laber ao~.ei8tid() la., vinculac16n económica 8Jtilstente:

baat·. la actualidad en una- insignificante y elemen"tal complementariedad.

...

Como' la acaleraci6n del crecimiento depende ahor•. en grado sumo del pro

pd o eisfue'rzC) manccmunadc de la. región. pUGIS la. épo·ca en que e,ra impu-ls~
do· desd:q afuer.:ha concluido, deba. emprend-erse ;esa senda;. cam-lÍn~ sin. hasi-

taciones dilatorias'. a f'i.n de que; no se' m.alagrEtn. por una. perniciosa lea
ti tud o por p,8'rimidos 'ego:-ismo:s na.cionalistas.

ternidad

y

1:-0'·8

beneficios

~ue

la con:rr~

uni6n lPitinoam6,ri cana, raportará: a ~. totalidad dOre sus pueblos.

. Las tare'as detallad.as precedentemente"

que! a.apiran a la. cre~

ción d,el gran. mercado común latinoamericano. han t.enid-o su importante' re
.cOtnI?ansa -aunq_ua par.cial... en lª.. es·tructura.ción del MOa, de.l que lra bsmos

descripta. ars pri.ncipales' caracter1sticas. y Errl la erección de la umán
a\conÓJD.ica ~s vasta craada basta 6,1 prase,nte\
•

6* nuestro continente, es ...
I

-ral cama- pro~c6dimos al :reoopilar los paao.a má.s des,tacados d.irii'"
gidos- a. iumplantar EI'l Mercada Oomún ¡,o.tinoam6~icano~

'01taxema,s a. cont í.nua»

ci6n. en una-, brewe resaiia cranológic¡¡. los principales esfuGrz-os desarr.o-

llegar

llad'os paJ?

a) Reuni6n

d:G

Sr

la: de¡fini tiva institución de la, ALALCt'
"~proyecto

los paísas" integrantss: diel denominad'O

sur" (Ar-

gent',ina, B::rasil,. Ohile·' y lTntgu'ay) con fU.ncionar·ios d-Q la.: lcmPAl,; en ..

santiageJ

tea

de~~ ¡Chile

en agosto de:

19~8. de donde

surgieron las siguien--

rec~endaoiones~

1)

adop~a~ una

~)

estudiar ta.s posibilid:adea de orear un siatefma.. de pre!f'e'JZ6n.cias rQ-

poli tic_ de 1i be,rac'iión de· los inta%cambiGs; y

gio:nal&s~

b) Pres-entaci6n an.te el G4lfT del grupo' mencionado pS;;ra ba.cerle' conocer ..

su propósi to de crear. una
zona
. .

e) Reuni6n de la CEPAL en abril
de aouerdo entre los
libre:

co·m.a~rcio y

cuat~o

pre~f6rQncial;
"0

de 1979 aO\nde, sEfQ.prob6, 631

an'teproy6cto

palse:s indicados 'para erigir una, zona de

ee estudió la posibilidad d"", cre·a;r un sisterma auto-

mát'i co de transferencias multiilata-rales: diQ saldo~sj qua tendr.la. su con

---

-

cracf6,n. posterio.r en el proyecta de Prot.O'c~ld. de Río de tTaneira redac·
ta;do pOJZ' los expert.as dEl 10'8 Bancos ,cent.raleJ de las naciones intere!
I

sas:las;
d) Aprobación del GArT.
luego de sugerir

~,med'iadoS' de

.

¡

1959.

del [referido. anteproyecto,
I

&lg~~smodifiic&ciones al

mismo,-

e) Reunión en Lima" em ju1iQ die 1959. de los delegados de los países ina
tegJ:ant6a del .prOYSlcto; au.z* y--por primera. vS:z-¡"

de los

~e'

pctltrª*g.l1a.y. ...

...

Bolivia. y perú. que 11,aSt't eíse mo·menta no hahtan p&:fticipado en 1&& ..

delibs·racion.ss;

f')

R(3Il~nión en Mo·ntev·1deo,. en satiiem'ibre d·Et

1959.

,de la. Conf'ed¡erac:h.6n In.-

targubs!rn¡¡menta:lL pa.ra el EstablecimiEnto de ~na. ,Zona de Ubre ComsJr.

[;

cio· entre las paíse:s d'e AmáriLca ktin~. con

Par ti cipaci6n

--

d,e las s'íe

;

ta nacáon ea precEf<len.temanter elta-das' ;¡ o,oserwadolr:ea de ]léxico y

Va~ne..

mela. como as! tam-¡b~éD de la CEPn.., el OlES. el :.&la y llit FAO; y
g) Qtsc:rip.ci6n en. J[o:n-ttvid8o. el 18 de febr'ero de 19 60. del ~ratado que
i

establece una Zona.. Latin.oamEiri: cana de· Ubre¡ Comercio e instj¡,t,uye· la

- ......000··.......

El ~atad() de :flo'ntevidElot· La firma en la ciudad de Montevideo, EI~l
feb~er()

de 1960, del

nat~d()

lB

de

que establece· u-

na ~ona de libre comercio e instit,uye la Asociaci6n La-tinoame:r:i..cana de
Ubr:e Oome·rcio (AULC)

f

ent. los pa,1ses de Argerltina. Brasil. Chile. ~ .

ragulsy. Perú y uruguay, a. las qua· en época.

sum6 J!éx.ico, que·· habia asi.st·id.o a.

l¡l¿S

i~<iiat.am61'1te

posterio·r se .-

deli beraciones como obse:rvador, h.!.
CUYO ~ngreso

ciándolo. m'ás axde Oolom:bia y Ecuado·r (1). con

se eleva a -

-

nueve el nÚIDe-ro die miembras de 1a Asociación,. :ilnau.gt1r~ una. etapa. trascen
-

dental en la .m.sto-ria· a'conómic~. de lberoaméxica. ~e se inici6 auspiciosamente cuanc10 entr6 en vigencia al T:fa~.t~.Q~O luego' que la, áltima campanada. anunciado1JZa; de' l~ medianoche en los relo~jes continen-~le'a alarg6

ai a

sonidos llarsta el pr'imer minu.ta> de 1962- y las invisibles pero pocIe~osa;s
b¡¡rJfQzas'

aduanei~~s

q:ue nos sepa..r an come·nz&aon a. dGsceiiirsst f mient:raa ..

nues·tros· pue;blos se: dirigen, resu.eltament.e

ba..ci~

el reencu8·ntro die sus

1.

dealers,. que los unixá firmemente e-n prOgreso y ¡libertad.
1,a¡

d~G1;e:rminación

de los principales

~:f6ctas ~uel\ la puestó4 en ....

marcha del T~at.ado, de Monte'Vlid·'Saproducirá. en ].a,s 6!conamíaa

a·e los pa.1-

ses- lat.inoamericanos que sua~cribieron el hist6Jfi co dacume1.1.to·. se vez!.. a,
continuQCfon ¿¡'l practicar el estudio de sus cl&uSltlas.
CAPl:Ttm'LO
I!I
i

A;ft1culo

Prime~,'o :

• •i

*Por ell presenta; T~.a.t-ado .las Pa~-tefS C·ont~a.t·ém:te·s 6atable-cen- una zona
de libre comercio e i'nstit.uyeln la AsaciaoiÓl1 Latinoamericana de Libre Comercio: (en adelante den~;inada "'A8ocia.ción.it ') . CU~ sede EIla- la
ciudad de Montevideo- (Rept1blic~ orie·ntal del t.'Jru.guay).
La 8,xpreai6n:. ·Zona*" cuando sea. me:noionada. en 8·1 pre·s8n.te T·ra-tado.
signifii ~a e'l c(Jnj:tlllt:o de los terri torios' d e las p~~·te'8 Oontratantes. Ir

(1) Par~ el ingre"s'C) coolpleto die la,. Gran Co,lombia. :ralta a:6~lo Venaaua'1a...
con q:tt i e n se retaliz'&n nego¡ciaciones para obtener su: ad·heaiÓn.
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Como- hemos visto.,

las~

Partes Cont,r.atantes

q;~e

ban su$o;ripto'

Acue·rdía- aons- Argeri.ti~'a:, Brasi 1, Oolom-biat :Chile. Ji'cuad:or,

JI'Q.Uco,.

Srl

P&~a'-'

, guay'.-Perd y Uru-guay.
1

Bolivia. integrante- dEll primitivo grupo ne~oci_ador que e8tudi~
bao la

cretaqlón del o~ganismo, no concret6 p,oste¡ria,rme~nt.a SLl adhe's16n da~

" do q~e;~ segán~ el Consejo; dte· lfiniLstzos' Boliviano,.
",. ••• nue:s:traa expoxta~
.
.

cá onae

S6"

'destinan. en: au mayor parte a los me:r'cados de Ultramar. 'c¡ue,~ pao

•

gan con' d'ivi saa fue:rtes y oanvertibies. Dnp'oz'tamos: merc8nclaa: dG mej~ ..
ca'lidai a menox' pre1cio!, Q.~e' }las {JJroduc1das en. e:1 áre~" (1)

'La
no iinco,rporación boliviana,. motivad·a. por las cara:cter1sti.
,

eas muype:culiares de e::sl'te

.

pa1s en' el 'panorama ee()l~6mieo regiC1ual y por

·'su de&'acue~rd:·o con alg'unas' euspecifíc&:oion,es' del n'atado (a) a~ 'las cuat.lea

present6' re8erwa, le cerr,6 el pasa, para su ing:re·sa. COMIO! memoro ftlnd¡ador
,
al e;xpitar el p.laao d'G. 1+ meses t(u.e se; le conced~era~ paz.ra: r.atifica~lo¡ en

tal cond-itció',n.• Sin, .em·batrgo'~, su aiBna'si6 n pue~de prc:ducirse' con, postariorii.
r

dad, ys¡ que e:1 instrumento se 6'nouentra Qtbierto: a la.
pa;1.ses latinoame'rican,o~.

f~J:ma,

de todos 10'8

(3·).
~'.

'

)

tos pri~ci'pales~ dato's ~ue d~et6Jrminan las' características ':/ P,2.
tencia.li~adrG8 de 108

d:istinto8 te'rr'itorio's' latin.oamerioanoa aso';ciados.

en relaci6n. muy Stlcinta. son. loSQiue se dflGta:can en 8:1.. álékdra q~e 8e~ de

--

talla: segu 1dam:ent6í~

.....,..............

~_

,

(1) Bolivia 81s'. por o·tra. par'te, el' 'prime'r '~ls ame-ricano que se z'atira.
voluntariamente de, la CBA -CU.ba i;Ue ,~laad~'" con mayt~"o' d:el Con
f'licto ~'q,~.e! mantis:né, desde tiempo atrás con ;Ohile po: eJl ap~o\vecha=
lIl:ie··nto del río Lau.ca.• agr'avado ú.ltimamente'" por la. desviaci6·n ~e las
aguas: dispu~e8ta,. J?or la~s· auto:rid:adíes· ohilen~. El di:re~re'ndo podría á
8o,.luciona;r'se; s"egtin: esta, transa.ooión.t:~,ue· malle; condone a Bo,liYia una d~eud'~ de 8 mil1on,es d'e d61ar81& Y. coñstru:j2 uiJa carretera pa,vlmem
tad~ d~eáde la ,ciudad boliwi~a, a.e oruro. hasta 8 1 puejrt,o chileno dierq~ie-t~e; en tt¡l caso" el país t,rasandino podria uti'liz~lilr el ,C1J del
qaud'a;l d~el r:ía,'~
~
.
1

.

(~,.

.

Brr ,especial 'las'q!16 legislan ';so~bre las o~d·;.i.cionea' acordadas a; los
p&.1S·6 S de menor <iGsarr'~llo &con6mico, rela"tiv():' Bolivia, mantiene·. no
o·bstarJlt·~·t un obse¡~vadar en: 'e:l's8no, d:el organismo~
i

(J)

Mis
so

ad'elante veremos la re1soluci6n tomada, al solicitar O;tb~, su ingr$

8.

la

ALALC~

~
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Proa. R/h!~bit~
.

U.ooo.ooo

2~808.ooo
8.~11+.OOO

Arge~nti.na

Brasil

70.000.000

1.113~OOO

COlom~bla

17.000.000
8.000.000

'74a~OOo

Chile:· 'IrCUador

1+.,to.• OOO
36.000.000
1.800'.000
11.000.000

270.000

:rray·

1tI!ltxico

1.97°, .000

. 4C1l·.OOO

'l.1+a".OOO
'. 181~OOO

Ulttguay

2:.900.000

La G'relcci6n de una ""zona" d:e librecouie.rcl(j* ·entzEt .los
..

...

•

~

1

~tae8
'

ti!

-

mi_bro,s implica la eliminación paUlatina d:e l~a deJ!Ef·cboa y reBtr.icci.
,

. . .

I

nes aduaneras- qpe ate'ctaban: los intercambio-' c~m¡e~cialea' d~e pr'oducto·B o.

!

rigin:arios entre

~8' ,

te"zri torio-s _ al m:iamo; -a1.po ClUfI cada:.: estado mantie
.....
'

.

i

De ID potfJ'etad indiñd:ual para; estrtt,otura:r ,SIl. :_ranc8!lea
••

"

a ante .te:.r~er()a patses ..taréa ae 1DU7

del mundo. fA Wl1 ti cacicSm a%8Dcelari
.

fr.Dte al resto.

1

.

'

0-»18.1& N~liza;,ci6n:1'!l> nos llevarl'a. al esta:blecimient() de la tlfuni6n adu&~

ner'. Final:men.t:fJi; a¡gregando a las defin1cione~ an'tezloree la. libra éfr0f11di&n' de ca-pitales y pe:.raonaff

d~tro

dlel

t&~ritoriO- -.oci;do

(y sin ...

importar el origen de la8 mercanc1aa ne·gOctadJ,.. nos· hallaríamos frente
a: mn. -'ercaEio, . co;mán-·'.
"

SI bien 1~8 f6rmulas d,el "'mercada ,comdn" o la. *tmi&n' aduane·:ra*.
al asegg:raz. una:. base cmapet:it.iva m". amplia entre- loa paZt.iclpante.s. en~
,

\

pudra. tlDp,ortant.e'8,' vent'a;jas '-\le; ·f&lt.an en la ·zona ae 11 bre comeroio.. ..
.

me~rc8d7 a
.

.

-

_

los dist.lnto.- tratamientos"
."

QU81
'

'

I

. ;

•

".

regiruI atts relacioue s comerciaa

lela eea e'l exterior,' ea"ti'a: tiltima, en yerdad. rJsulta. más ,,1able. '"por lo
-

.. .

... . ' 1

.

menos durante~ 108 prime:roe tiemp08, _,ya. q118: n0 requleJ:EIr. las engo,rzoaas riel
1

.

'.

.

I

.

.-

gocfaclanes<fe aqu611as para; est.ru:c'b1r:~ una política econ6mica, finanljia

cie.ra, tari faria. im.posi ttva. y social comoo elle
como frente ¡¡t.l.mund"o'

exte~ioz

al blOfi',ue.

¡lOS sacios,

'tanto, interna:

I
¡

Eiltre~ .las m.ayo~res di ti caltadea que p~esentaD 'la. f6rmu.las" m'~s'
.

I

amplia. de' coope:rac16~. en contraste can la. ado.ptada. p,or loa integrante.&
·de la¡ AULa. figuran 188 sigu1ent.es, Q;~e e~girtan un gZiID .BatidO

de

..
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d18cipl1na y oooperación continen~ para

In

aup.eraci6n.t

1) Katructurac16n de una tarifa externa com6D. que implica la realizaci60
d41 sacri ficio. a lo.; mt_·broa que DO

dustria nacional'que

pro~ge:rt

"t·eng~f

-

en cada. caeD especial, in

debido a 108· mayor•• CC)IIt.,8 o:rlg1uado8

en loa llUeyow derecho:a, esto podría repreaent:ar, aafimi8tDt), un ai:wel ...
__ a1eTado de tarifa. que el existente. 10 cual 'YUlaerarta di.posiai.!!.

nelJ explicita. del GAft en aentido COIl'tzarl0,'
2) nyela.clón de ta• • impo81tiyaa. donde 108 patee. de menor pre8i6n tr!.

botar1a debertan eleyar

8118

indicea de tri bu."taci6n con el conalguiente

male·atar popu lar J'
3) Ltbertad de movimiento de la m.ano d«t obra,
fe,rta de

bra~o.

q~e'

ocaaiona abundant:.

en lo.' e.tadoa con mejoree· Di vele. aa1arial88

y

0"-

origi-

Da llna compete-no!a inconveniente para. 1aa fuer••• de trabajo nacional••,

1+) Políticas mon8'tar1a8 concurrente., que pueden det.e·rminar la contracc1ó'n
del cr6dito en un pafa, que nece8ita exl*Jldirlo para combatir la deaocg.

paci6n, debido a que. Ot.ro8 pueden pzeclaar oO'l1tzaerlo para. t'renar la ..
inflacl6n1
~ GZaYltaclk IIObre lo. pre:aupueato8 nacionales. DJU.ch&a "eo. . deflclta...

3:108. de la8 partidall nece.art as
~8 z~l.:r_

pa~a

el d••azzoUo> de zona. pobre• •

ayttcf. adioloDal para 8ll no:Emal deasnvolvimiamoJ y

6) Dificult&td.s para la implantaci6a de organi8tDoa con Ci6Jft.as facultad••

supranacionales

~ue

se ocupen de Tigilar el cumplimiento de las ..

ellusulas BI.acrlpt.as. :puea ell08 producen

1':808108

d

.er considerados

como una. amen&z~ par¡¡ la soberanía ~e l~. miembros. Ciut.amente. al ...

8afue¡rzo de integraci6n debe realizarse lib%e d:e ideaa hegem6nica.&
por parte' de cualquier país. debiendo declin~ a

e808

..

efectae un lar..

go proceder nacionalista. (1)

_..-

-.,

(1) Herb6rt J[attheua ha. dicho, tlrJil nacion.a1iSlllO afec~a ent,8:rament.. la. ea~ructtlra. econ6mica ae anérica La"tina. Ea un complica.do movimient.o con
p%ofundaa ~alce. en la hia"tori,. 7 en la. sociología.
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-grupo de
108

Por

8tt ~Lrte',

d08

o mb terri tCZi08 aduaneros entre las cua.les

el GAft de.fine como; -.na de libre come:rcio. al 8&

&liminan

-

dezecboa de aduana- y las dentLa reglame·ntaclone. comeroialea r&8u1c-

tí'Va8.

CaD

zespecto' a le esenci&.l de

108

lntezcambioll

com8rcla~e.

de loe

producto. oziglrario8 de 10. t8zz1to:a:io8 cODati-tutivaIJ de dicl:vlk zona de

libre comercio., mientras entiende po·z ttuni6n aduaner&" ••la 811atituci6D

.&

t8'rrlt~io

de d(J8 o m'. tezZ'itozio8 aduanero. PO% UD 8010
maner&

108

dexechoe de

&dUatt&

y 1aa

d_6.• zeg1ame.ntaclone8 comerela-

lea relftrtctlYaa aean eliminados con zeapecto
cam~bios

aduanerCt, de ..

&

10 8'aencial de 1".

int6~

c01D8:rcia1&s en1tre loe territorios con.ti tU'tiV0'8 de la. uni6n o ....

al meno. t en 10 'fl8 ooncierne a le eaencia.l de 108 intercaDlbio8

com.zci~

le8 de 108 producto'. arlgi.narloa de diohos tezrltorio8t y que oada uno de 10. miembros de la uDi6n aplique· al comercio con 108
DO

est'n comprendidos en e 11a derecho. de adurma. y d._

nes del comarcio

,neo.

en &lUbetanci&.

El Acuerdo, General
que obliga a

cual.quier

1Rl8

~eglam6:nt&Dlo

sean id6nticos••

Arancelea AduanCl'roe y Comezcio (0AT'r)

miembros a ~f;8ndu al .ato de los patee-,. adhezidofl ..

p~e:rerenci&. ,"U& 86

tom4_tic.~ de l~

80 bre

ter:ritorio8 q,ue

otorgue,n bil&te3:almen:ts,. por &pli cacl6n au..

clharla de má. favo:r. admite excepoiones a

dicha regla..

cuando •• t~ta de la co¡uatituci6n de {reas econ6micae .. 8i8mipre ~uel

"al en 61 C&ao de una uni6n aduanera o de un acaerdo'· prO,,181on8l1 'tendien

~

te-, al

establecimiento de

una

uni6n aduanera.

108

dezechoa de &du8.Da>

filUs ae apliquen en e 1 moment.o an que se esta·bleZ"ca. di cm tlni6n o- en
q~e

se canclerte el acuerdo provisional. na Bsan en OCDjUDtO. con.

respecto' a1 comercfo con las

pa~tes cont~atan~e&

que no fozmen

~%te

de ta.l uni6n o acuerdo. de una incidencia gen&r&l m4a elevada. Di.

lit

las demAs reglamentaciones comsrcf&1&& resulten mAs xtgurc8&S ,ue, -

-

los dere.ohos y reglamentaciones comercia.les vigentes en las terri to

rioa constlt'utivo's de 1a unf6n antes del esta.bleaimiento óe 4sta a ...
de ltt. cale.bra.cf6n di31 acuerdo provisional J seg6n SR el cllaD·',

~) en el ca:.so

nal

de una ·zona de libre com8JZcio·· () de un acuerdo pravlKo--

"t8ndie'nte~ ;J. estable~cimiento de

una.. zona de li bre comercio. loa

deretchoe de a,duana mantenidos' en cad.
~. . b le·s

al comercio de las partes

"territ~rio'

constit.uti"o' y ap1..l

no :formen

cont~atan:t8s ~e

talte%r1"tario o aeue.mo. en el lIlomento en que se
o de ct~e se concierte' el acuerdo provisional. no

p~-te' d~.

estable~'c&1

S8iarl

la zona

m'a elEnfa.dos.

ni las dem's reglamentacianes comercial.es m'-s riguro-. que los deZ!.

cllos y mgl2Ilent.aciones comerciales vigenteS' en loa territ.orios cou!,
t.it.u"tivo·& 'de la; zona: antes del establecimie.nt.o d". 6.ata, o de la cele..
bración del acu6rdo provisional. según sea 6·1 caso. y
·0) to·do a.cuerdo provisicnal a que· 88 ref'ieren los kpaxtadO$ a) y b)

teriiorea comprenda. un pltm

Qn--

un

~ograma

pilra el Elstablecimiento. en

un plazo Ja,zona.ble, de la, uni~n

aduan&&

o de la zona de 11 bre, comer

y

....

- ...-.000..........

IX t·

Articulo

segunda

, "k sana. de- li brEr comercia, fJistablecida, en los t.6rminoa d,cal presen-te Tratado. se perfecCionar' en un pe:r1a:do! na; superioJ: a dace (1~)
,Moa t a. canta desde la:. feeS de SU e~nt.:Eada: en vigo:r••·
I.,a.,.

la misma

sin~ q~ue

formac16n de la aena no: se realiaa.. en un s'0'10 Q,cto.

se va perfeccionando, madiant.a

la. ap:licació·n de un programa pa,u"

l~tino de desgravaci6n anua.l. El compromiso: se reduce a eliminar.

p:lazo de la año·s. los dereohos y rastric:aiones

~l

en un ..

comercio entre los

pa!..

i

aea mie:mbro's, ID6diante un me"canismo negociador cuyo, ejelJ:'cicio se e:'scalo-

na. a. tra.v's· de la to·"talidad del periodo' cC#lside~ado. El i'ra.tado no intro'"
duce ningÚn méto'da a.utomátic()í de desgzaY&ción. n¡ezced " loe trastornos ..

,U
te~

8'

ello olca.aionar:í.. sabre eco.nomlas ma.lpre·pa.r~daa par~ e·ntr~.r z4pidamen

en un

8is~~

de libre, compat.s'ncia.; por eso. no abstant8J

ticidad te"ndr:ta un, efecto m~_e inmedi&to.
cri"teño-

el.

8ft

~ue;

ha pre:feddo ir acon

lJit.

-

a.utam~

-

acertado

--

la neg,ociación anual y pragresiy& d.'! c¡¡d¡¡¡ product·o· en partícu.
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...

lar, a fin de· no provocar trastornos graves en los sístama.8 econ6micos na
cionales. pues de tal forma se depirtu:IU{ael e~:trltu de coopezaci6n y
I

progreso regional

e~ilibr~do

que postula el kcuerdG.

La entr~da. s·n vigor del 'r~ata.do q~e inst.i tuy6 l:i; fi.LKLC'

8&

1'%0-

dujo 61 1-1-196~.

A.r,f;.í culo

Ya'~cero

ttntran~te e~l periodo indicado en el Art·1cu.lo, se·gundo. las p~te8 .'Co·ntratan:tes eliminarán gra_dualmente, para. lo 6!8encial de su co-mar-cío reoípraco. los gr¡¡;vám'enea.Y las r&s:triccion.8:a die todo or..

d'en 'tUe' incidan so:bre la. imparta.ciión de productos o.riginarios
del terri to~io de cual~ie!r parte Contratante.

-

Ir. lGS fines del p~resante. Tratada S8 entiende' por grav'"-ae¡neslots
d'erechae aduane,·ros y cu:;.le¡sq~uier o:t·ras zeeattoe d.s efectos ~\Ú

valentes -sean de cará.cte·r fiacal, mon.ata:riG o- cambiLa.rio- ,u.e í,!!
cidan 'sobre l¡u¡

imp.ortacion:~.8.

.

f.O o'ispuesto en este ArticulO' no ea aplicable a las tasaa o recargos an~logo,s cuando respondan al costo de 10,8 servicios prea-

't.dos.-

El inte<rctmlbio interla, tinoamericano

0-:S pi la.

al.zed.er1or de la. re-

i

dtucida cifra. a-el l~ de sus ex.po:rtacian68 totale_ .ntialea (algo &up~~ia'"
-

I

res a las 8.000... m.l1ones'. de dólares);
1?art." carresponden. a.

10-8

d:e 6aa.s tranaa~oione~s. las

3/4 ...

9 p~.ise8 de la JJLAIIJ. De E'sta. (¡ltimi& propo'r-

'ciÓn. las 9/10 p~rt'e8 las &baorben 6%gentina,. Brasil. Chile y rrraguay, ...
~ge·n. t ina

en tanta, qua Bra,sil y
pa~rtes

solos. por

Stl

lacio. totalizan l.a:s

2/3 ...

de esta ú.ltim.a.. cifra:. Como se desprend.e de lare proporcíon~s .ci ta-

das t Sil intercambia e·~-tá Q,1 tfmJ:ente concentr:¡da en.. la. zona. sur" "tr~d:il cía-

na.11mente la.

de

mayar comercio re:c!praco· en Amé'ri pa 1iio.tinajt y en ella s6...

lo dos pafaes' rea.lizan transacciones' de re·l:¡¡:tiv2t.: magnitud.• En esta. tendencia h-.c1a ~a' concentración en la región .ustra~ no han, dejad() d.e te...
ne r ,su influencia las

varia.ciona~s' ~e'

en la dirección

y volume'D

d.el

CQ-

mercio latinoamerican.o:
han ejercida durante el presente siglo los Esta...

das unido~s y Europa"

p.rincipa.le s zonae de intercambio de Arnéri Ctit Latina.

ytil., qu.e entte atnbaa han r6presani"t;ado 6·1

9C1'J de

la.8 'comp:tas y ventas de ..

nueetra :egi6n. En efeetO"t, mient.l;'k8 a principias d)e la presente centuria.
EUr~pa concen~~ba 1~8 ~ pa.~tes

del cam&%cio

U'nidce tot2t.lizaba salQldenta 1,14. ~a. se

~ti~am8rica;no y

Estados

como tendencia

et'baaJ:Vtit;.

Q..

la.r-

go p.la_ao y _dentro-- de W1 volumen ma.yOr de t~ansaccianes. la disniinucitÍn ..

de la part.icipaciÓn au.rapea., que

ha descendido a.

1/3 d,eltotal.

mentOl de l~ norteamericana. ,ue ha ascendido a oa.si un
.mS:8Ilte.
h&.

¡¿gioaP-

(1).

este cambio e'n la di~ección de los. mayores voll1me'nes
de ca~6rcio
.

tr-afdo

apa.reja~do

el aumento"

de la. importancia. de 10·6 p raducto8

cie.rt,as zana.s y la disminttoi6n de

que

,0$

y el au...

10:8

los de otrasprO'c6denci¡¡s;

articulas a.limeuticios tropica.les- y las

ma:teri&8~

de"

de allí ..

prim&.s, como

.-

tambiénlGs' combust,ibles mine'ra.les. hayan inc.remen'tado su pa·rticlpac16n.
mientras la.s prO'd.u.cc1ones d'e las regiones meridionaLes, d4lbido,
ta;~

de

compleme'n~a%'ied~:

con las

~nkiSt

~

su fal-

la. hayan Vist.o redu.ciLda. con k

cotlsiguie'.nte escasetZ: de divisas; fU6·rtes. indiSpEinea.blee para su. nonna.l ...
desenvolvimi6nto~. qua tal hecho· o·casiana:. Como Soluci6D pa:.:-ciaJ. los ¡>a.1-

sas afectadas int.ensific:.uon.. entonces,

SltS

tr~sa.ccianas recíprocas,

principaJlmente- mediant.e la, imp;lan.ta1cián d-. convenios bila.terales y fran-

qui cia:s' aduanera.s concadid.as par su ca.¡;~cter de· terri torio's lim1 trofes.
umto~

Es-t,e ot()rgamient:o de tra,to,pZ8f8z-sncial,

ca1nbia.:r10 oomo

...

aduanero, mantenidC) durante muchos años paz 10s·7 p~íses del su.:r d,el can

t·inenter ('2'). _oe. que la institución d",e la mana. de libre comercio rapI!eJ-

santa. en

~lto

grada, 12 mu.ltila.teralizacián á·e ;10;8 acuerd-os bilaterales

y la. canso·lidaoi.Ón de vantajzs re'c!p1'O'cas ,ue y~ regían ~ lac facha: del ..
-

T'ra.tada.

I

por

.

lo cual el. misma no constituye -en !sus priimeJ:as 6Ui.pas-. u-

n•. aZQ;ros•. i~'vaci6n ,de z-ape'rcusio·n6a ínespera.das.

A la concenuzaca.én del interoambio' interl¡¡tinaameJfí. cana,

-.-_ -- -

....
... ...... ..
(1) El inteiJ:cambia. con 108 p:il;ía88 Cg:18.ctiV'ista.s
lle-ga.. 2- :un 2!}b anua.l de la.S c:n.:f-ras tota.les.

68 muy

m's ..

pe'luefio. pues no·

(~)
Dge~tin;¡¡¿. Brasil. Chile. tJruguay~ Bolin~.• PaJ:&guay y
,

pe-rú.

iInp.o:rtante~

en muy pacCtS

~1 se s. se sum~

la cQncentración de la·s pJ."lJtdu·c..

tos nEfgO'ci~d(18. que~ se re:ducen a cantadas m.&rcancfas· t represe'nta:d&.s en

especial por.

al ma,teria:s primas

Ql.lim6intici~~.

entra- las que se

dest&can.~

trigo, car-

ne, caí¿. cacao, aZÚcar~ fD1.ta8~ aceites. graas, ha~ina8.. ye;%'ba m-~
t&. eto.,
b) materias· primatsmine,rales. y combustibleat eomc &:1 hie;rro-j

CG!breJ,' yo-

do·, sa.li1tre; estallo. plomo. cinc, petr61eo. etc.l

e) otros tipos de materias
godÓD,

pel.

mad~eras,

p~:C.imas·: y

a!

productos semielaboxildo8 como el

extracto de quebra..cl:lo. 'tab!cGt cauche , celulo•.•

¡lit..

et~.r y

a) manu.f'a.ctuxu de t.ip_9 p'rincipa1mente alimenticio, y be.bidaa.
De l~. t01talidad de merc&derlas· intercambia.das. el t:rig:o~ ca,fé.

amicar ~ madez&.s y trut:i.s aobre~:san holgadimente- al 5'0$ del t('¡"tiól ~ se:g6n
un

info1lJle~

del :Banco: de

l~

Beserwa Fedezal d·e las listados tTnióos. Pox·

8t1

p~te. en un volumen editadG por~ el Centra de Estadísticas ]faciona.les y

ComeItcial.lnternacio.nal de l{onf¿evideo

Q,

~:ine8 de, 196~t

B6 arirma qu.e del

inte:,:cambio gle,bal de la. ALALC (326 millones d,e dEÍ1Q.ZEfs). m's de la mi..
ta.d· co'rze&ponde a tan

8610: .1+ productos.
trigo.
.

adem&s manifiesta: q~e- los

3,

productos'má.a come:t:cia-lizado:s absa.rban el

9($ de 'las cifras t·otales del intercQlllbic
k

excesiva.

bo~vinas.·mader.s y oaf';
iiiI

J:e·gio-n~l.

concelrtr~ci6.'n geCTgz~ii.ca, Y de praductos. jtlnt~o

a ..

la ínfima comercia:lización de &rt:!Ctl108 manufacturados, paDicEI'rían indi--

car per8pe~·cti'Yaa de8favo'r~ble8 para el de8~zOnO a.1lnlmico de la indus-

tri ...

d.e1mt:ro~ dre lQ.

q}.le¡ debar' hacEi!r

Zo·n...

Será. inge·nte el esft1srao:

AriJ.é ri ca Latina. Ein el

:fu t¡¡¡r (JI pa:ra..

d,e

indusuia.li·z:aci6n

a

ele" 4U su pr odu ct 1"18

dad Y mejor&r. 8tlbss'cuent,ement6, 8·1 nive-l de vicia. de su. p;ue:blLo.

ser'

na....

cesaxio pone~ 'n:fq~8, pñnclpalment.6 t en 11.a f'abri caci6n regional in:t';8j";'
gJ!ada de m'q~inaa y 8<tuipos. inótustZia. pe8.d~ cuyo crecimiento

de

deman

lleg~r~ en 191~ a 108

-

16
9.100.- millones de d&laree anuales·; de .ellos. la, ca.pacidad la.tinoameri
.....

cana. de pagas 8610 pe~l'n1i"tir' impolltar 3.700.- mi.llone"$ de dcJlazea.

lo

PoJ:

-

tant.o, paza- satisfacer esa demand'a deberán producirse en n1.l6·s:tro con

tinentEJ: ,.400." millo·nss:· de d;61a:rtJis en máq~.inas' y e~:t1l.ipo8 para l~ fecha.

mencionada. Si conside:eIlmOS la pe<lueñísima. prod:ucción: actual de i.atino..
amárioa en ese ram:() -~e oscila en los 200 millonels d'e d.Ólares anualesjunto

do

8'

¡¡¡,

la cr6nic~. Efs'caser; de divisas. que puslde in.alu.so agravarss deb!.

las polltic,ZS p.roteccío:nistas de las' na.ciones más adGl~tÍtad&S: y al

cont muo

det:6r.io~()

de los' p:recios de las princípales matez:ias

&xportación regional. se

d6muestr~

p~rimas

de

sin posibilidad de error la urgencia

perentoria del au.me:nto· de la.. p r c du cc:ü.6n ;zonal de 6,-u.ipos pesados --que! ..
deber' increme'n.tarse

GD

Zl veces· el total act.ua.l. lo cual ser' sólo fae
.-

tible.? dentro caie un mare ad.(1' comÚD- a. fin de no e.el! en un e'atancamiento
6c(),nÓUtico--o. inalt4sive·. en un 'ratroc880 d,G 10·8 m~.Zas nive~les ac"tualesait

que pod·ria

~carJ:eaz

couSEfous'ncia8

d.e imprevisible magni. "tud.

....

Por o·tra pa.rte. el imprescindible ¡¡¡¡¡ge· de la:s inó.us·t·rias dir*
uñCd

en Alnéri ca ktína

sez~ el

Dl()t.o:,r que' impulsará -e'ldGSP!j¡Us...

nttest~a ~ase

de ..

.

de .desenvolvimiento a,ctu.a.l ha.oia:, f'orma9· m~8' adelantadas'
de
-

econom1a. t.~ .~~ ha. d~,cho el pro:r.~o~ 11m ftnbergen en el am.bi to óe
'la CSPAI.. en ¡¡poYo de la. 'tenl'!" dG crecimiento ecan6mico expuesta por

w

8

el eC()llomista. norteam.eri
cana,
Y•.W.ROstow.
.
.
Las lim:i tafias parspect1vW8 de crecim:iento de las ventas.. lati..

no·am.erican·.as, h&cia" 6,1 resto del mundo ...<¡ue.~ muestr.an una, fuerte¡

te~nden.ci,

al estancam:iento-. m.1antras al comazcao int.erna¡cion.l g.lobal aUDe:nt't . -

nualman.:t·6 en forma consider,ble (1) f juatifica. las vocea que 8e eJ1.Etvan w
i

en d:emand~ de un incrementa,; subst.ancia,l del come~rcio reciproco en nueatr'() c()ntin.ent.a t cuyos m.~s· conapacuoa .b4¡nde·rad·os eatponen su.s' lácidtas Za~

a-ona:sen

_

~l

f'ara de la- Q1ülAL.

...

Qi.e líi&S exportaciones la.tino~ic_aa en la d'6cada
dentro del. intercambio mundi~lt 1& diisminuído d 8' un 11$ al
prinoip.io del decenio lM\stz. un 71' al f'ina.l del mismo~.

(1) La pazticipa.ciÓn
d~

1950.

77
La: redllCida, m·.,..gI1iitu.d; del comerci,Q

se d....

in:tez1.~tinoanericano:

muestra sin lugar- a dudas. poz a"tra pa:rte, con la 80\la mención del heoho
de- que mientras: al

comianao de lap1!esente década de 1960 su prodtLcción

DI'uta. babia s~b:Eepasad.o

los 63.0CO~" mllonea de d6·laxaa.

recíproco no aloan_ba al 1.,,,

de

ee:a

811

inte~·camb10·

SU1ll4t.

Los paises ibezG8Ule~ioanos mant,ienen una. eleYada tasa. de

t.&ccionismo aduanero en

111·:tezregional 918 ext:ede. evidGnte...

Sl1 come~cio

m-en'te. los limites de lo .raZOJna.blea esto Be debe. en
na:cesid.ad. d:e plf01tección de las
~zal1ad'o 8:'D

t'ínentEf.

los

indus:tzias~

que resu.l-tan de loe

~tiicu.la%.

existent.es,
en. que-

VEtintEI1 comp~art1m.ia;nto'a ce:~zz¡¡do·s·

,de'sp,e::rdician~o con

p.r~

a. li.- .-

c¡ue S8 1I:aan desaSEJ'

d'iYide el can..

811.0 la.s ve·ntaj.as en calidad y ElcCNlQmicidaó.

~lilos mercad os de coaSl.1titO~

:Las tral);¡s al comer cio

recOJ!~en.

t.CJ<ia lift gama

de la,s herramien-

tas ras tri cci onist2s' u-~ilizabltJ"s:. yti4 sean de índole t.arifari_.
18' &p'licación de g'r-avosos' arallc-e:les

med-:ianta:

adllan-eros;. f1nanciez-a., mediante

los

coesoa de los depósito:s pr-evio·6# oambia,xía)s·. mttc:Jiante l. fijaci6n de tipos diferenciales en la coti~~ci6n oficial de l4it8~ diyisa&,a adminiertra:ti\

V¡¡s. me,diante engarraBas fo.:l'mularios de
r:

dirioUl~asa oonfeociÓD"

fisca,las.

meaianta la e:xt.6'·ndida superpomai6n. de impua&tos'., la creaci6n de

1111evas'

g·abe~s·. e~c.

En. el Inf'ol-cme C~Jrton. relatj:wo - 1 a, o~rganiz;loi6n in"tEl1J:nacionQ.t;l

del cQltt8rci o. en. la. parte relativa.

Q.

sua rest.:ri ecaona S'' se

~a;s. b~8ras ado;-p·tan foDl1&S ooltiples.

un-a

&Xp%8Sat

*es"
"

t~an$aac:ión e:nt..r:e un crJlirtpraf!it
i

L

dor diapu6Jato en. un pa..l.S y .un

vendedo~

1 -

disp';ues"tcr en. otro,

pue~de!

impld.i,!.

I

set po~e la, tarif:t prevaleo i ente,
an al ~!s d.el . compr~or ozea un coat,o

~i cional

dsna:sia,do gral1de; o bien.

por~ue

al. t,z&.baj o de rutil1.a r6qu!.

rida pa:r~la exportación o la,' importaci6n as' tan cargoso que ést.¡¡s: piEU!den su.

int¿erés como' nego cio·;-

pernl'iso ,de exporta.oión;
d~

del Tsndeclor

p~,r.

Q

o porqJl.e: el ve:l'ldedor no puede obten8J: un ...

porQ1l 6 a'l compra.dor no puad:. a.d~ir1z la. moue-

afectu.r 6-1 P'&g,O.;

Q

porque l. imp.ortaci6n es~ res-

18
tr'ing1da1 por el país d"el c'ompr'adoJ! al un cupo ya ag'OJta<i();; o; pOJf~~e está
prohi bida de·l todo. O biett el

vendedQ~

pllede

d'escubri~

,ue la tarifa .-

d·el pats comprador dia,c"ri-mina coIltra. él en -ravor de vQ;ndecloread;8' ot~os

pafise:s.Los paises l~tinoame:ricaDOS difieren tmlcho en"tzs sí SQ\b.'rs

la

t'orma de, aplica.cibn de e·sa·s trabas:' al· comer"cio iec!pr&.co. ](ieh~riU3" a,l-

gunos meen. m.nc.ié en, la. f118rte protección. aran.ce'lari~.• otzos. debid~o

a

la

~ue

t~rira.

(Jil;~gas' ~ue

rep·r.esen..

los' derachos .. como QJ:QU.rre en 8·1 cQtso· de las rast%ícc:íones

cuan~ita

011 determinar
f¡.an:

--

aduaener¡¡.b:á. perd'ido e;ficaci&- como oonss:cuencili: d·e la in.

u.nat~uiva;leDc~iit apJto·Jtim&ñiL.

tivas, de dificil

6quipara~ción a.

con las'

los' ar..nceles vigente·s

61n.

_'ritarias:. Algo similar OiCU·.rJ!~e cO!n los tipos de cambio múltiples o

dep6s'i tos prewio&.
do

autlfl'J,lG! e:D.

~'lgunas di:ficultacrGs~. a~

--

diistin:tos te'

loa

...

G!s"to·s supuestos es posible lleJgar. vencien.
.

det:«Drinar: una

e<t~1valenoia. aproximada.

con ...

los derechos itdua.neros. mediante. la. detdrmin.acián. de los tipoa' de cambio
reales o e~l cost.o fínatrlcís'ro de lo's' dep6;Si tos pr.uloa al porcentaje co;--

rr:ie:n'tElt de int.eréa.·
Con el pzopósito de
~& cOtI\fa~6 a. una,

no

1960. en

ob'W1~

las

difiou.ltad~.s prelc6d:ent:Etat li.:. .-

Conferencia., ae, EXpertos .$daanElJ!os a lThEF.di&do;s d.el ~..

m()nt.tmriQ~6G. d.g.t1'.d,fJ rEf.·c~!,end.6· a

'los, estados l,at.inoamsz'ioana:s

1& adopción de la ]fomenclatu~raárancel:ar1iJ,de Brtmel~~a. a. fin. de ~~a 1...
o~.cterizaci6n,

menta

~Qj~

uniform.e

~G

los graván;enas' wigentes permita. más f'c11 ..

reducc'i6n eqJ.lilibrada de los mismos y su. parsta:n'ior eliminaGÓn.

La. u-'tilizaci6n en ].a;s ne:gacía.cíon.es de la;. Zona.d:a Libre Com,e:~cio de lit .-

cita,da: Nomen_elatara.. (1) !~~ creando una pattla:.t.1na u·nifo'rnti4ad entra las ..
diferen.te~

tura

( 1)

t.arifas Qr·e sus' mr1EJmbras bajo. la. lIDArJmO. o sea. la lfomencla....

Itrancelarili~ d'e

r.a

Bruselp',

&dop;tad~ por

la

4L4La.

1{"0 fue fiidattada en. la ·segund•. reuni6n. de las Par.r:'tEfJS Can:t;ra;tant.es
celebrada en lléatico e.ll~19·6at po;~ Resolu'ci6n 1+2 (11).
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ID concerniente
rías:

se

¡¡

la. d,et.erminac ión del o¡rigen. de l¡¡s

coma·atará. al estudiar:s8 al

AX~1cu.l.Q

49,

me·~cad.e

(j,el. ftatad'o.

-al. DbjetivO', previsto en el .Ptícul~ ftrcero seá aloanzada por m8-dio· ele neg'O'cia.ci.one:s peri6dic&S Q..UEF se~ realiza_ s'ntZEl las Partes
Contrat.ant.es" y de las· cu~ales deberá resultaxt'

a) Listas nacionales· con la.S ~educc.1f)nes anu'a168 de gr~v_enes y dG'lll'Íts rest~i cciones que cadk P'azte Co~ntJ:Ltante canead... a laa; de
nás Ptates COntt!atan-t-fl·s, de conformidad con lo dia-puea·to en. 814%'ttc111a qu,intO'l y
b) tJba; Lista, Común con: la relac16n de los p%oduatCls cuy()S grav~~
ne s y demás restri cciones, las: paztes' Con t:catan t e s: se: comprame -.
t·en por d'ec:iialÓD. colecti..... ~ e limi n,¡¡z, ínt~e·g.ram&nte, p~-.ra el ce ...·
merC'io in~~azona~ en. 8.1 pez..1 odo rEf:f6:rido etn el Art101110 segundo.
cumpliendo 10'8 porcentajesminímos f'ijad·os 6Jn &1 utlcll.lo G'P~l.
mo y el p·rtJceBo· de rEfdl:lcción gradual 8rst.ablecido en el Articulo,

quinto.111

sist:ama~

de negociaciones SLtce.ai:was adoiptado por el

ftat~do

(f,e MO·nt,6JVideo· a;n e-1 presente Artículo tiEine inconvElnientes y wentaj_

w.

palpable SI ae cuentan ent:z8 ¡q~'llos,
_) p,refSiOn6;B

e interfer'&n.ci4ls
producidas por loa intezeae's afectad'Ds
.

en ..

las neg'ociac1on8s., eolio seria. 6:1 caso de los' in.duat~ria1eG die estta..dos'"
P08sGdo·res de m:anufacturas simikres

c~

a.enanfia. n&.cio:na].

S8 etm.oont~a,
~

re, 8a.tur~d.a:. por lo, cua;]. se! mo:str~{art retice1 n t e ' 8 a ~eciblz can-tid·.ades;

-

adicionalels' de artículos procedentes de ot-:fOS pafSf3'8 miembros en si "tuael ÓU an41og'a_J'

b)' me:canísmos bur()cDÍtticaa' t~adiciona.1me:nt.e; ent9rpe:lcedo-~ea' de las gas,tia¡

nas negorcitii:Jioras. q..u e se mueven con

m,o"'imiEl)n~,os
I

re:ta.rdat&Jr-ios· de las solucione-s a.celeradaa' ,ue·
q~e habrán de

presentarse;

lentos y

:r~tlierEJn

an~cr6n1co.s.

los probletrJili.s:

y'

e) 11mi taci6n de l . inic1ati va p,rivada.. debido: a

1¡¡. 1ncert1dum~e

creada

po,r el proceso anua.l de nego-c1ac16n ...dea~in.adol a eliminaw gradualmente
108

gravámenes y r,estriccio.nes al comancí;o zon.l-. ~-ue no p8~t..e te..-

n&r- una persp;8ctiva. cierta

ao~e

la. ma%oba fU:tu·ra del

pJlOC6SQ

de d_~

80
gravaci6n.
Sin em'barto't sí bien un rtgimen

de reducción gr,atJual. pero au·

tomátic'a. disminuiría el c6m.u,10 d~e gestiones pá.blica:& y p~i"ada8. como ~
simismo evi tar'fa

8n
l

grado,' sumo, 1~8: inoertidumbres mencionadas~. el Giate-

ma aü()ptado tiene por "e}ntaja~ que. allimi t,Rree la~ inclusión de laa me!.

canelas en las ~stas H2clonales ÚDicamente a atuel1as ~~ los' países 81
tén d~ispue8to,s a neg'o'ciar. (1) Y do,nde toda. concesi6·n ofrecida. tend~~, su

contrapart.id:a pe rtineate: en ',virtud de la implantac1ón d'Gl princip,io de ..

-r&eiprooióad tt •
....

S8

atemian algo leJa sifeatos de la. desvalorización monet.~

"

ren6meno

ria. ()riginada. por el

tina y

'U6:

se t~1l'oe en una. regresiva di stri bucl6n del tngr'sS() yo en co!!.

tinl1as fri ccion,&s
los, bajos
de

niYe¡le:~B

rebajas

inflacionario· aomndpresent.6' en, JttntS'zi ca ltIi\-

8Gci,~ales pEllr,turbad()rQ:~

de

del

in~creme'nto

cont-Jnlla,do de

..

"iaa~. '~6 dificulta l~ c~,cert,aciÓin indiscriminada

par~. muchos ·a,rt 1<»108' o"bjeto de in.terCalllbiQ'.

Aden'at la, transf'ormac1ón

d'G

los m't,od'o's pro~duct,ivos a

qtl8 d-e-

be conducir in8XO~blemEtn't.e' la paulatina- integr~oi6n mgional, haoe m'"

razonable la

negOai~Ci6n ~al producto

por proruct(h piira ir adecuando

las conceaione;8' a las' nuevas ·eircunstan..ciaa y
manufacture'ros que se

al

108 diferentes m6todos.

imp~lant8n.

Pero, si es' verdad qu'e d'eben t.enerse muy' en. cuenta
S68

a

108

intere'a

-

de las parte $ afe··ct,a.das, re'pr'esentados por la industria. y la agricul
t

,

turilt, no d'ebe',. peor cie'rto. perm1itirse qu:e los

mi~oB

excedan: d'.

cie!~tos

lImites, a :fin' de evitar la :paraliaaocilm de la. política p:rctgreaiY~. d.e l!

bezac16n. tror lo d.Gm\u, los perjuicios ocasi01nados
,

por JLas deagz~1J1&cione8
,

!

&.

ciertas a:mpresaa ...

"

conaEl%t,adaB. ptt8den se~ ~t.enu.ado8 m,ed:ian~tSJ una, a-I

j

decuad:¡¡, m:oviliza:ci6n de asi8t6~n.cia. finan~ciera y t6'cn'ica que les pe:Drlita

eleTIU

Slt

eficiencia. producú.iV8t' y &Lsí 88'tar a,corde's
con las moa_nas ten
,
....

dencias de la 8:conorrda. qae,:

......................._...

re~claman

amplios' me'rcao;os pa:rau la a,btenciOn

(1) El sistema 'S6 difereD',cía" en e~sta form'a.•. d8~ ad,optado: por el 1U[6'~cadQ:
Común Euro·peot d,o:no'e la . rebaja anual e.• at1ttbm'&tica y _fe cta. toda la~
t.arifa y no, un ciertoi ndm,ero, de pJ!oduotos'.

-

81
de

me~norEt.

costos.

En áltim&
108

in8tanci~,

1. 11beraci6n selectlv& Gbedece tambi6n a

ma.:rcados d~eani",ele8 de lmposiciOl1 aduanera. vigente en

8staüos miembZ08 del Aeuezdo. ,"U&

108

cliatinta¡8

har1an sumamente angorZ()80 UD pro'ceso

equi tati vo de cS_gzavacl6D aut0ll6:ti ca•
.......000-.....

Artíoulo

luinto

-Para la: fODD&ci&n de 1aa astas lfaciionaJ.e s a 'iue se refie~e el I!!,
0180' a) del Articulo Cllarto. cada Parte Contra.tan~:8 debe-ra. cona....
d"er anua.1meD t & a las d.á. Partes Cont.ratante. r&:ducofon88 de gr~
~&ne8 equivalentes por lo me;lI08 al ocho por ciento (~) de la ...
media pond'er~da d.e loa gravmenea wigentes para te,rC8zoa palaea.
hasta¡ alcanz-ar su eliminac16n para lo esencial de sus im·POrtacloDes de la Zona:, de acuerdo con la. d-efinieione8, m4todoa de ola.lc!!.
108 t no'ruJas y proced-imient08 que figuran en 81 Protocolo.
l

A tale. efect.,O'B se oonsidera.rb gra.vmen88 pa.~a terc.~o8 pat__ .108 vigente·. al día t.reinta y uno' d. di ciembrs precedente· a cada
Deg()cia.ci6n.
i

Q¡ando 8-1 régimen, de imp~ort.~oi6n de una Parte Contratante contenga reatricoionea de naturaleza t.al \ue no perm'i tan e.table1ce~ la
debida eqtlivalenoia oon la8 ~EI:du.ccione. de grtLV6men6's o;torgadas ..
por o·tra u otr'a.a Partes Contratant.es J la. cont~apa,rtida. de tales redacciones 88 complemen.ta:rá. mediante la elimtnaci&n o atenuaci,6n
de a~uella8 reatrtcclones.La lntegra.ci6n anual de laa Li stas Nacionalea se D'f'aliz& median

~

te negocia,ciones bl1a.tezalea y m\lltl1ateralea
midad

8

i

Dt.r e l&.s

Pa~te¡8,

con los procedimiento. est&~uldo. en el -1:'rotocO'l~ sobJ:EI lfo.&& l

Dgcedimien;bt- para la8 Iesociacione

.*'.

en cuya

part.6~

-..

de canfor

pertin8'n'te Be

e~.!.

. 8at

-lO) An,tes' del d.l& 30 de junio de ca.da afio, las Partes Contrztan-tes ciebe"

re
Vf)

p.ropo'rcionarse', recíprocamente t por intermedio del Comit,6 Ejelcut1

Permanente. la nómina

de

los producto. para

108

cuales 801icitan

-

concealones Yt antes del d:{a 1, de agosto de cada aJio. la n6mina pre

liminar de los a.rt,ículoli1

B()bre los' cua.les

estln dispue-\stas a ofrecer

concesionEts.-Ufl1)

El día prime-ro de setiembre de ca.da año la8 Parte. Oontr;.tantea

ini..

82:

-

ciaré 1~ negaciac16n de 1a8 conea'.iones que cada u,na. d',e ella~s af'eo
'tua~'.

al canjuntD de las

d.a.

La· apreciacibn de eatae- conc8:siones:

ee iJará en f(J:rm& multilateral, sin perjt11oi() de q.:ue laa

ne~go'ciaclo"

n8 8 se realice'n por pare. o grupas de país."" aegÓn 8·1 1nter'~a que
1

exista respecto d'., determinados producto.·...
En 8;1 1'{ tulo 1 del

m~encionad() protocolo 88 de~erminan

también

los prO'CeQlimientoa aplicables para e;l c6J.ctllo <hil. laa medias ponderadas.

cuyo. artículo. se transcri ben a continuacibn ~~& eYitar lDterp~etaci2.

De. err&nea8
.1) Para.

so~bre:

eate imp'ortante conceptot

108 f"ln8\&

--

d·el A;rtfcttlo. quinto a·el ~~atado de :l{ont6rV1deo·, se en

t.e'nde:r4- que de 1a8 nego!ci&ciOl1ea para; la.. fonac:i6G 6. la. Listas
ponde~Q.da de

ciondes· deberá reault.a.:J:, entre la, media:

los

a...

g'~aYáme:ne8

vigent:&& para. teirceros pa.1aea y la. que regir" para l¡¡s imp()zta~ciones
p:%oveDien"te8 de la ZOna. una

d1ferenci~ no

inferior al producto del

eche paz ci.ent.o ('8%) de la media. pond¡erad~ ~e las gra.-.hJe;D6s vigen..

i

tes para tercero. pa.1S8S. por el n6me~o de ~ñns: de v:ii.genci.ar del

'1'»a.

t:ado-.·

. *2:) Por lo tmto. el DEJcanismo

deradaa,' una.

l~

de redwccilm 86

basar' &n dos medias po!!.

que corre'apande al promeaio· de

108

gra.v6menGs, vige.a

'tes para. terceros paí.s. y otra. la. que se zefi&re:· al . ,. . .dio de ..
lo·s gravÚlenes que regirán ¡ara. laa impo·rtQ•.cianee del

-3)

cada una die

e.as med·iaa ponderadas

88

calcu,lar"

u&•••

di~id1end,o

el monto

--

total. d.e los im,portea de los gra:vármenes que~ correspond;er1a.n a 1a 1m
-

porta.c16n d~l conjunto de los artículos con¡flldGradcs. por eil ""alar

liJo

I

total de la8 impo·rtacionee dIe 888 conjunto.:lIf1¡.)

Eate cLlculQ darát para. cada me¡dia ponderada una expre816n en parcent'\j:e: (o' ad·, valorem). lA comparaciOn de ambas e'a la q::ae deberá a~rojar

rma d1fe;rencia no inferior al prod.ucto que 1'6,·8ttl-te de mult.ipli car e'l
f~ctor

a.oa

(O'

se~

...

ocho po~ cie;nto) poJ:' e'!l número· d·c¡ afioa transcurzi
,

"

clones p:racedentee de la ZOnal

.r

=- media ponderada de

n -= número a;e años

-6)

~a

d,G

101

'-","'

-- .

gravlanenes vigentes para t;erceros pQ.{se·s;

vigencia. del na,tad!o."
co~rrespondiente: a

el cálculo de las medias ponderadas

d~ l~a Partes Contra~&ntes ee

ca.da una

tomum en con.sidera.. c 16n.'

a) Iba p-rodueto8o¡riginarios del t.erzitorio: d'Q las den&s Partes Co·n..

tratantea impo·rtado:8
vos prod-uctos que'
como %8aultado·

d~e

Q¡e

S8fUl

la. Zona en el trienio anterioz y

10'~

nue-

lncluíd'o-8 e'11 la reapectiv& Dsta Nacional

nesO'cia.cioneslt

b) El ya-loz' tata.l de 1••- importa.cionss de tod.a, procedencia die cada

a

no de los pl'oduc'tos a Clue. se r6ifiere el inciso a) en el 'trienio ..
previo a cada n'ego.claci6n; y
e) 'tOs 'graválene's a. las im.portací enes d~dsde: terceroa p~l.s: vig.ent,e &1
1

el d 1a treinta. y uno de diciemb·re inmedia.tQme'nt.e anterior a.. las ..
!

nego:c1acio-nea y

10$3

gra.v6.menea ~ las importaciones desde 1& Zon...

-

que en.tra.rú en vigo'r el d.la primero d··e ene re siguiente a e'saa na
gocia,cione s.·
~7)

-

Las Partes Contzatants's ,d:eberé excluir de los productos a: (¡:\le

8&

ze!--

fie:'re el inciso a). a'.116:1108 d·. valor poco; significativo. siemprilJ

'U8

los mismos no: rep:resen'ten en conjunt:o m's d·el cinco por cierr:to (;1t) ..
I

del wa,lor de las importacl0·nes desde la. 30• •.

Por ot:ra. pa.rte, en el oapítulo II de

i

.

Ut, Resoluci6n n6mero· 8

apr.!.

i

_da e'l 1"9-.1961 por la Conferenci¡¡ de 1& A.L.AIC en

su primer: perlada de

S8aione's. ee determina.t"
.¡4) Para: los f'ines d~el Articulo '~'into- dGl T:rat~do:~ deberá, r6Sll1tar de
la~s

ne'gociacion8e n na". diferencia DO inferío!! al ocho por cient:o

(S,r) en-tre la media

ponde~ada de 108

gra.vámene's vigentes pa~. las

-

ti,

8l¡.

importaciones de tero8!rO's países y la correapond.ie·nte!
,~& re:gi r6n

nea
~,) En:

a. 108

gra-v6m!.

para ~a8 imp'ortaciones provenient.e·s de la Zona. *

el cálculo d;G la8 md1aa

pODderad~aB cor~e8p;ondie'nt:e8 a. ca.da

una

d:e las Partes Cont:ratantes se t.omarm en ct,DsideraciÓnt·
a,) ltJs pr04ucto1s o~~"ginar.ios d"el tStJ!ri tC1zio eS"e las Q'en&s putea COI!

tratantes importad.os Q·esde

l~

a-ona en e·l trienio 19,8/60 y loa ..

d_~ producto'8 que sean incluidas e'D la. respec'tiva :Lis~a lfacio'"

nal como reaultad'() de las negO'ciacione SI
b) el vralo% tata,l de la. imp.ortacionea de t:oo'a procedencia. d~e cada.

uno de los produc'to8 a que se refiere erl inciso a) t en el trie..

nio 19,8/60; .,e') los g'rav4men'es a las im'pcrrtaciones desde tercerolil países" v'igentes el d1a 3,1 de d'iciembré de 1960 y

10$

gra.v6m:enes a la. impo·:r-

tacianea d.•ede ¡¡¡ Zona que e.nt-ra:rm en yige:noi& el Q:·1.a primero

liI

de e-oero d:G 1<]62.·
~)

Las Partes Cont.ratantErs podr6.n excluir de

~os producto:s a que 88 r~
I

fi.erEl' e'l inciso; a) del puhto anterior, a(tt1~11OJS de v&lor poco! signA.
I

ficativo J siempre que las mismos no: re'pr'asent&n en cnnJunto más del
cinco por cianto (,1) del valoz de las im-portaci~ne8 o·riginarias de
la Z-o·na.,.

"27) Para. la aplic.aciL6il del Artícttl0 q\1int~ del Tratado,·

10'8

g.rav&menes

--

a que se ret:f..ere e·1 punto 26 .e conliJider~. al nivel cozrespondien
,

te a

108

grav!anene s generale¡s o. cuando existan. al más' bajo de loa

convetnios con tercero·s países. sin cons1deiru los casas de suape nII

siones y de re'bQjas ad.Q.ptadas po·r decisión! unilateral ~ue no, alte..

ren , en forma, p:ermanente·,. el nivel de los g-ravÚ1eno's generales.-*28) ~ra. les efe'cto's del cl.iculo Q.e las medliQl.B po·nderadas, todos loa ...

gravámenes se,. conwe:rtidas en

SlLS

equiwa,lentes expr-esaci:as en t.'r..

minos de incidencias ad valCf\rerm setbre,
m~~rc.d:eríQa. Para eiste

l;~

base del walor CI'F de laa
l

fin se considerar~ el concepto\ del valGr de-

finido po·r e·l Consejo d.e Cooperación. Aduaneza de Bruselas.·
D1eg.()

arauas negt>cia.cioneat que! insumieron la SElrgund;.. mitad

d~e

del a.ño1961. los :sie~te primitiv'os paises integrantes de la AULC se

.to:rgar'on 6:n1tre sí más de 2:.700 conce sñone s a apli c~r8e en e:1 primer

~

pe-

ríodo antIial de vigencia del Acuerdé>. disorimina.das en la eiguie'nte fo"\:CnNil'~

Brasil otorg6 6~; tJruguq

416.; Arge,nti.na 414; eh! le~ 3!39J ; , Paraguay 310; ..

~

Iré! co

284 y

,

~r&

137. 1'osteriorment& se sumaron a. 6¡stas las oi"recid.aa ...

por :Colombi a en la Primera. Conferencia' EXtraardinariLa reuní da .ad...hoc••

la-.s

qU8J

cemenaazon _a regir el 1.w.4-196a. (1)

SIpe'radaa la:s dificultades luego de vence,!: la.s resistencias de
108 intereses m~áa afe~ctadtOS pO'r la iniciac:i6n del desnante·lamient.o de ~ ,
bila.t6~ales ..\~e·

tre·s décadas de proteccionismo y convenios

bene:ficia.ron

la implantación de ilndust,ri as aut6cto·nas a. las q_ue la campet.e!ncia d.enan-

dará aho'ra. la modrex'nizaci6n d~e su aparato pr'o'ducti"o par~ abtener mayor
pr·~uct.ividad~

si es que

SlLbs1stír-. a'l p:t:omedío global

deSEllall

de

desgrav&ciones Qt.orgad~s en el prime~ per!OÓ.o: excedió con -c~eceB las
-

las·
0-

I

bligacio,nea p:revist.as en el i'%il:tado;. llegand~o a! W1 ~ aproximadmnente.

lo que r6prese~nta ca,si 4 veces la re ~ja anual e~g:iida.

&

-

cada pa.ís. Den

.

·t:ro

d~e ei8te~

paxce·ntaj& ganar.l. ningún mienlb.ra .re'dujo sus: tarif'U menos

de un 2~J' llf1igarulo .lgunas a sobrepasar el

50$.
-

Si bien e·8 cierta \UeJ el e'levad~ indioe de desgravaci.Ón inicial

se ha· debido principaJLmente

R

,"-ue

etll~

re:pre!senta. e:n gr'an p:arte la co-ns2.

lida-ci6n de ventajas ya crtorg·ad.as con a,n1tElriori~;ad errt.ze 1a8 fi~mantes ..

d'el Tra.tada. merced
los

p~:íses

1

2, QJ,16

compan.611tes

po·r diíspo·siciones

d~e

d~E

lo substancia.l del comercio
tradician;al entre,
I
la sección sur del

acuerdos

biila.te~rale8,

co~ntinen~e

estaba 1i bar.do

por suspensiones unilaterales

de re'cargtfS cCiWlbiarios' o por eliminación d,e depcSsit.os previos c¡ue·

regían

(1) En la. segUnda ¡Conferencia Ordinaria anual de la. ALAIC, reu.niida. en }té,:
xi9() e·n 19-6a~ se deata.carau las maquinari.s,. vehicuJLos. prcrd·uctos
,uímico\s, equipos eléc"tr:il CO~&, metala·s y productos metálicos ela.bora-

=

dos.

86
para tercercrs países de fue·re. del

á~ea,

no lo e·s menos

,-U8'

la confirma-

cibn sobr& bases ps\rmanent.es de eS'as pre:ferencia.s regionales es un im-po!.
t·ante avance hacia. r81g1me:nes' de cooperación más aco'zdes can el zeciente

retorno hacia el multilateralismo comercial y laconver-tibilidad monet¡¡..
ría.. ctue se impo·ne·n g:radu~Jnlente en 6·1 mundo (J.coiaental.
Y..a. flEmtibilid.ad·de la nozma p&ct.da

qú~ pe~mi te.

pro~ucto p·or

ello CO,l] antr;erioJl'idad. la nEFgociación

...

como se 1& di

pro'duct() y no impone ...

la. rebaj a, diract.a e indiscriminad él de la. taxi fa.· a.duaner6 o los

neis e:quivale'ntes:, con la úm ca, 9crndición

de'.

gJ:av~El!"

que se llegue a los porceut=

jea de re~d'ucc:i6n detezmillado's cama comprami SO~ mínimo anual en e 1 ~t1Ctl ..

10 'uinto. ofrece la ve·ntaja de proteger, durante el lapso

d~e do~ce

años

tlfl8 t~'drLr&. en perfec@ianarsEf. defini tivmnente; la. Zona: de Li bre Comercio.
_u6·11as industria.S q:ue podrían verse pe~rjudicadas por una, campeltencia

SÚbita

-C01ll0.

por ejemplo. la. producción de bienes de conaumo , que san ..

10& principa.le~s

po·rta~c:iion·as

w

productos que han entrado en el proceso

latinoameiricano-. mien.tra.s van adap~and.o

aucci6n a la.s nuevas

circunst~anci.,.s

BUS

Sltstitutivo~

i!!.

de

m4tod~os de pro-

competitivas eme'rgenites d.el cum.'pli-

.

•

I

miento' p~ulta;tinO' del T'ra.tado. En. compensación. 10's' estados mie;mbro'l8 pueden a.umenta.r el ritmo d'e desgravacibn en aqtIellos rmnos no

con amplitad, como es el caso de

lo~

d~e8~rollados

-

bienes de capital y prodactas ínter

me'Qiio:s, a6n d.e incipient·& d.esarJ;al1a· en. nuest.rO'. col~tine-nta.
Las primera-s

negl~lci~cior¡e8

han v€J;lcado su a.cent o ,so'ore los ar-

t:lculo$ de come::rcia-lización trailicional,

COlDO

se ha vi.sto nás arñba. p!.

ro también inclu:yeron de8g~aYacione. SG"bre L1anu~a.ctu:fae industriales, o.í

t,org6nd~ose

I

-

canc8sio"ne8 sacre· pr01luc t o)s de las i~duBt:ria.s q~ímca.s y con!.

:zas. me"talurgi-.,. material eléct:r;ica.

_~ui~a. lnate'rial de

transporte, ...

m'inerale's na met~lico~s y diwerso~s p:roduc~(j'S manufactur·adoB. En klgunas ..

--

de estas rU'broB la,s re.baja,s :han sida Stibstal1.ciiale s. a fin de inducir nue

vas

co~rrientes

de intercambio regiLon.l.

~ales

zedu cef onae sa praot:ii can ...

can e-l afm de cormpensar loa' costos superiores de la

índuBtJ:i~ .~an4i¡.l

con
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una e le·" ada. prsferenciá .tarifa;ria, y can vista.S a prtYmov6r una mayor in-

ver:BiÓU inte·rn. e internaci()nal en los s&ctcrxes din:ám:ñ:coa de la indus-

Artículo

sexto

--Las· U stas lTa.cionales ent~a.ré en vigor 6,1 dia primero- de e~ne~o
de ca.da. ano. con excepef ón de las sue resulten de la.s prim,eras
negO'ciaciicrne s, las cuues e'ntrarán en vi,gencia e'~n la fecha ,ue
establecerán las p¡¡;r·tes Con1;rittal1.tes."
.
Las Lis·tite N¡¡cion.les emerg,en.tes de

ent.raron el vig~o;r

6:1

primero d'e

eIr6Zo: d·e

las prmera..s nego;cia.cio·nes

1962.. f'ech& en la <=atu s' co:man.a6 I

. "--000-"'''
A~tículo

séptimo

"la. Usta cc.JlIlán d,e'berác a·star cansti tu1da. por pro~ducto!s cuya. par..
,ticipaci6n en e1 valar global dEl comercia: ~ntre la.s p~xtes Ca!!.
trat~ntes aJLc.noe. pax la. menos. los siguie*tas porcenta.jesa
..
calculadas' de canformidaCi can lo d,i sp1uesto en &11. pro\t:o-colot
.

I

-

Veinticinco por ciento, (2,%) en ell cu~Ba d:e+ pr'imer trienio;
'Cincuenta po:t cient.o: (5'~) en el curso d·el ~egttndo triani o;

Setenta y e,inca por ciento. (751&) en el cuneo del t<treer trieniof y
1:0 8s8ncia.l d:'e ese comercio, en el curso del iua;cto 'trienio."
1

E"n su T:{ tulo

rv

6,1 prcrto,colo· establece las siguiarates norma.s

deberán tenerse en cuenta. para. la. nego:cia,ci6~n de l~ lista común..
Durante cada- trie·nío' y,.
.

ti:.

más t.uóar. el dia
treinta y uno de m.yo
I

'

,

d,el tar<?ero,_-. sexto'. noveno y duódécimo: aiio: de vi.gencia dEl T~a.tado.
el oomité Ej.eou.t.,iva PermanSiíli.te suministr¡¡r~ a. las Pa,:c.tes C()ntr~tan,
•

tes' infO:J:m.ciones estad:1stioas del vdor y

I

__

vo-lum~n de

los prad.ucta.B

(1) En las do:s primerae negO'ci~ciones se eup6,:r;"'J:an. las 7 .500 c~ncesio'"
nStS. de las cu.ales e.675 son e'liminacionea t,atales de deJf&chas arancelarios ~-. grav~e.'ne.s equiv~lantes4

aa
'-l1e~

se bar!

±nt~ercam biad (1l

i!n la.

aona

d,u:.x ant.e· e~l t.rietni o

precedente.

indicand.o la: pr~porci6n que cada uno de el101s ha tenido en el in"t8!.
cambio globa.l••'

"1,-)

Ante~s

Qtel dia 3,0 de junio del tercero.

aex1t~,

y noveno año del viga!!.

cía; del T.zat.clo. las partes' Con"tra.tan"tes i~t:e·rcanlbi&J;;án la. n6min~ .de produc"tos cuya inclusión en la Liat~ Com:án deseen nErgQ1cia.r.-

"1.6) Las Partes Contratan"tes pJtGcederán a. neg.a:cti.ar mul"tilateralmente _ de
manera tal <rJrue. antes del día. treint.a de nioviembra dEl tercero. iSEt~

to. hovena y dUO'd6:cimo allo. \uede

constit.u.ida la Lista. Común

con

product08 cuyo vQ.lar satisfaga los compromisos mínimos a que se re!fie,re el Articula Séptimo, del Tra.tado.-

·tos sig'nataxiO's del T~a.tado: ele Montel:vidGQtt adern's d~el campraml.

so emergei1.ter del Ar·tilcu.lo c¡uintt! ~onrf:l,fe~~e&Ci.• a la negociaci6n anual
c

ó'e las respect.ivas Listas Na.ciona].es. deben prep&rar la.
~

llam~da.

--

Lista. Co

mún, en :il.a que incluirán produe"tos cu.ya.s restr~ce1QneS serrán inmediat_...
i

mente eliminadas e'n la. regi6,n. Esta compromiso ¡efe carQ.cter colec't.i'WO'J ~

t.6ri~liz:adcr. mediante

k

inclusiÓll en la. ci'tada iÜ.s"ta,

de ar-ticulos, ~ue totalicen un porcentaje
gl()bf;~

del carmer-cio

e'~nt.~·e

las

~rtes

no
al.

lID

námero

inf'erior -d·Ql.t~ro del valo 3:'

Oontrai;al1.tes...

en el &rtlculo Sépt.imo, ea e1L ~uf6i llevar'

~iclill de

-

Qi

8

los espe'cifica.dos

lo:s Jrl:iembros de la.

4LALa

lit

concneüaz la libra circu.lac16n d;e mercad.erías d~entro de sus; territorios.
para lo esen:ncial d e su. ilrtercam:biOi.

~

ctm1p:liree los p1a.zos aco·rd.aaus.

Azticulo

Para. los productas'~ que, sólo fig)uren en' las' :Listas Nacionales, .6,1 ret.irG de, conceaí enaa podrá. ser admiü.idÓ. en negociaciones en
t.re llits Partes Co·ntratante's y' ~a<i8ianta1 adecuada. com~~nSgción••-Del primer phrafo eLe este articulo se desprende la. imposiibil,!

dad de :Ee:tirar praduct.(Js 1nd:iviciuales ya inclu.~d()S en la. Lista Comdu; no

()bstante~, paracEf e'Dstir

aán i\.quí un cierto gra.óo de il6:Xí. bilidad. si ..

nos at.enemos a lo dispuesto en los Artículos

a

y ~~ so~:bre las

·clwsUL-

las de &álvagnardi&.*" que p·ermitein impone~ J!estri ec onea can c~r&.cte~ ...
í

translitorio sobre 12s imp,o.rta~cic¡ne8 de pro-duct·as zanates, eegtÚl Y&Z8mO&
apartunamente. y

<i~e

darían a los esta.dos signata.rias e:l derecho a sus-

pender la Lista.: eomán bajo los términos de las n.o:cma:s pre~cíta.c1aa. pero

siempre- can. car!tcter .t.emporario':.
, Con.

a. las Listas Nacila·nal.e&t las, c01ncesi()ne:s

r6'spe:cto~

so~bre

..

productos que~ S8 ot·orguen en cada ne·gocia.ci6:n pod:r'án ser p(Jste~riarmente

anuladas
d~e

disminuídas en

(J'

BU

porcentaje de reducoión axancela.ria. luego

la,s negocá ao one a perti11ent.es e'ntre las
í

pa~te;s

interesadas', siempre -

que'· se ofre3ct:t una compensación, adecuad.at:, en Dtrc¡s xub:r·o.S· que ~a~speten la

base mínima del 8'- anual de desgravacibn.

E"sta

ti bexalidad atenúa. en ..

cierto mocio,la8 :reau-lt.adoa im'pzewistO's Clue algu.no's acuEllrdos enepec1:ricos
dle liberaci6n pudie·ran. ocasionar posterioJZm6·nt.(f a loa paríS6 S que!
1

los a-

caz-oaron.. c~n:wirt;i'ndGse~ en una e:f'ic~z cláuBula caZl:6ctiva. de la.s "tenden

....

cias

per~urbadaras que

rada de franq'~,i cias'.

pudieran surgi% con

motiw~ de

la concesión

má:xime consi.de:fando el bart6J;6cli 1to d,esenvOilyimiento

de las &conomias co,nt:ineatales, y- la. singular ió'iosincracia:. de

pue·blo-s'. dtesaco'·st.umbrad'o's ha.sta ahora

cha. que' inaugura e 1

apre-~

~%atado:

de

El

nues'tros

la;. colaboraci6n econ6mica estre-

Mont:e'VIid~ea.

limpliando lo-s datos' anteriores so"bre el monto y tipo de las ...
concesiones

por

~t.orgadas

losp~rticipa.ntes an

la primera aeriei d:e nego-

ciaciones de las Listas Era.cionaJla·s, se t-ranaor1b811 á
nas oifras

extra:ctad'~8

d'el ·Pri.m8'r

Ba.~.~e

cantinua~cl6n

algu...

.de. las Conc8'sionea-. ctue pre-

parJ3:xa:
la/
re,reaenta.ci 6n d~e la <EPA ante la AULCt~
.
.

a) CZ'Q2. concesiones so'bre produsrto,s ÉJgro:pec1:1ario<a 1 de la. inaJue"triats ali'"
.

.

ment.ic~.a8 así dis9rimln~a8t Brasil ~;<J ,bgentina:

guay

b)

6as:

207l 1'er6 100; uru..

96; Chile 83, Kéxico 77'; PQragurq 1+1+__

conc6'sioneeso'bre prpduc'tos metalúrgicos, má5uinaS' y a.l!!ra.tos,

ll1al-

90
tenal eláctricq: y materia.l de transporte así dis·crim·inadast- Brasil 116;; Paraguay 116; \:Chile 111.; uruguay 96; J(hic() 90' A.r·g~ntina 88; p.!.

rú 8_
c) 617 concesiones para productos de la.s indastrias ¡U{lDiou 1. CCf,naxa.s.
así discrimina.dast tJ:n¡gu.ay163, ~aail 124; chile' 12.1. m-ieo 72.~ Q"
gcm.tina 69; Paraguq )0' Perá 18t

d) ,310 concersione"s para. combustibles l prC)duc-&O$ d~Yer808. entre los que
S8

dest.acan," -papel y sus manufacturas;

pie~dra; vid~io; ~~so;

cene'nto,

amianto; mica;; prod.ucto's cerWniaas;' aparatos de ópt.ica, fo·tográficos,

científicas. d'e rEflojería-, máeica. talavis16n. et.c.
ta amplit:ud 6e la prime·ra. ~·.baJa. no sólo permite augurar.r un lD2.

derado aumenüo 4"6 las co"'rrien~6s c()merciales 6,·n un fu.turG pr6ximo, (1) ..

sino~ ctue-' tambi'n ha:br'- de facili tar la. canfaccibn de la Lis·ta,
19-¡64~

común en .-

carraspond;i ente a.l primer trienio de vigencia del Acuerdo, donde .-

se incluir¿n los producta-s cuyas re"striicc'iones se d:es8en EI:lim'1n~ {otea.
del camare1a irlt:erregiona,l •

g.~ente·

....... OOO~..-

Articulo.

Hoven()

-Para el cálculo de 108 po~rcen-taje8 a . que~ S8 rafi!i3reD los Arttcu..
. , 108 'llinto· y S'ptimo S8 tomará cama base el promedi o anual a.el ..
va1o'r del illt.e'rcam'bio en 81 trienio preoedente al ano en que BEI

realice

cada

nagaciaci6n.-

El sistemSi~ adoptadO' el·el pr'onedl0 "trienal ell 16g1co. pues él e ...

vi ta la incidencia EUs1a.da de si tuacioues excepdiona~e8 ea:uei pueden no J:!.
pres'entar con veracidad lo. valorea

~ea,les

díel ilntercam-bio in:trazonal•

........000.......

Artículo:

D6éim,ft

-Las neg'ocia.oiones a <¡:u& sao rs:fierEt al Artículo' Cuarto "'sobre: la
-, base~ de ra'cipr'o,cid;ad de: concesiones- tend!'rán como objeti"o, ex.-

--_........-..

-.

(1) Dur'ant:a: 1962- "las exportaciones rec1p·rocas de los pa"íse·s,
se increme;ntaro~n- en un 37~.

dEl

la ALALC

•
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com.,

pand.ir y d~:ii.'Wersi:rl.cQr el intercam.bio, as1
prom()ver 12 pJ:o. gJ!8siata complem¡antaciLón. d',e lats: &c()nom1as· dG los 'paises de la ...
Bona. ..

-

I

S6i cO'nc-temp1ar~ con¡ atc¡ttidaEi la. si tuaci&n
'Pa,zters: Oor.ntratant.es CUYOS nivelas: de 'grav6menas· y, %es~
.t.ri cct.enea sean n~ota;blEf.ment.& diferente:s' a los; d:re . las d·émis

E11. di'cbas negrr-ciac1one s

p_-

d~e. laS'

t El8

Co~·n1t·~a:tan"te

s. ti'.

.
,

l

'

~. vigenciai, del principio de. ~'~efci;sr?cidad.~ e'ntre 108 eatado'S'

parti cipa'nt:es dlel Acuerdo es de primordial impo~tancia'pBira av~za:r con
decisión en los

pl'Ograma¡.s

de eliminaci6n
•

"

gradU'ar.~ de
•

rastr~CCi&n~S no ~ar,ncEJlariaá. p.T.!~·s me:rced
deba~ pretende'r' deriv~

ma"ores venta'jas

q\U&

su

aL

derechos

t

adu~6'ros )t

:a.p~iCa¡Ci6n mllg.&n palÍa ...
f

.l~ Zona de·

clEr su. part.icipaciÓn an
..

lar.S'

Q;U&

concede

at los

SU'pElr6vit pera'iatentes en. los t6'rD1¡inos de
c

I

'Libre Comercio,

.

a.tro~ tÍliem:bros. ni co:ntar con
SUi.

in~6i~Cambio

comew:cial con

Í!íi

1

Es

nec61s~o tenar JJIllY. en

cüat.a lSl

4 t UB;.Ci 6n

especiEd de los

pa¡:1ses mb pequeños. Como ell08 resultal'ia¡n. po~ sU', menor poS¡erío econ~
mico-'dentro d:el

bl~e.

prod~c~~ón indust:ri~l de
"

108

m:erc8.do·s

los

",

destiil1atar~o:sd'elos

incrame1ntos de

~ls'e's mú adElbl:J't;~d()S al avan2ia~. ':las
.

ata¡...

I

p&s ,de d,Elsgra1Fa.ci6~t se praducud.a, un inJ.asto d~$equilibJ:l() Sil'l perjuicio
.

.

die 1cr:s 'm.ás débiles.

tie,ndo en

SUi

y.

!

las naciones pod:erQ'sas de!la: &LC

.

Gsta;,rt~ re'pi'"

:f~..wor el cc,mbati d o' 6Isquema: tanto's años ~~licad'01 por· los cS!!.

tros iLndustriale:s en detrimenta de .las regiones· ¡SLtbd.tSsarr():llad·as, como ...
. -

-

I

10 es ltmári ca Latina a·n su canjTuntch Esto, no de~ ocurrir. pues

..

g~ismos oaofon~lista~s:

-

.¡.

.

tien6 n. q,ue' supe,rarS'6J en beneficio· 4e1
I

la regiÓD. Y como al tratamientO' diferencial

c'o~unto:

"

-

ina~tanc:iia. un SU:bldiO'_ 'l:ue &1 patis
d~bid() a los m8lyorEll cost'O'.s fiutill dGbEli

dGntro c'Jrel't:a;rri~Ctrio a;so-ciaiJ'o
ma'r~~():

1

CO'!D

a'e

~uJ el.g.Np;o; se- ~torga mu.-

tuament& significa::. an ú.lt1ma:

t.g;-dio~ c~ncede a:,l a'xportadOir

los e..

imporSlbona:r:

- , '

respecta, a lós .pr&.cios m4sbajos del

mund'iia:l OiIlde indu:strial~2t'aci6n 'IIlás: a'Wanz~d:~. es lógico que¡ los ...

pa1sa~:s' m.anor-es defiendan ,su.: V'u'ln.erabilidadi m:ed<iL~t.eJ concesiones a'speoi~~
le s. como- la.:.s involucradas: en eil concepto de*r.c,iwr()c1d~•• que- no 'pe;r-

92.
m·i te un trato

simila~

en.

~si tuaciones

di stinta.S.

Sin dUJ.da, el fUn·oionamiento oor:rect() del principio de recipr'()-cid,ad ea d~e dificil aplicación. Pa~ ejempl&t, existe en la mayoría de las
~{sras'

l'a;tinoamericanos .. de"bid'o· a. las inflaciones parsiste·ntea-, una tea

denciaJ, cr6nioa a la; ect1brevalu81ci6n monetéUia que. adeuás de otra~ rap6'rcusiones e'canómica·s. est:imula el aumento, del C()eficf"ente de impoz:t.acio-

nas. Ello- pue-de signifi~r défi cit cont.inuos CO~ la~ ZOna

él;

loa

países'

obliguen a los demá,s miiembro·s 'ibe~nefi ciar-

con monedas s'obrevalua;das·. que

dos con saldos pe;r-sii st.e·ntemerite· favora.blG8 a acelel:ar

SUlS

~

poli ti cae de

libar'ación par~ ind.u:cir la cor're'coi6n de .10$: d'esniYele's. Sin e'mbarg'o •. ·,DO

son la·s nact one e acr.eed·oraa qu'iane:8 m()t:ivan
doras del lnt&Jroambio zerna.l,
bio

S'iDO

raalista paza. la valuac16n

ld,

carrien't88

d~~l'eq~ilibra,.-

astua1los <tUe no atdo·p~ l1D tipo de eam

-

f

de sus monedas.

Por otra partal. algunas oaoi.anea paeden. a.t:fr1r co,nitratiemllOS ..
al nivelar-

Stl.

comercie) con. :ILa AtJiLCl. pu,es" esa. cirouns·t·an·cia les o·casiorta.::

un d~ElqttilibriQ' cen el re.sto' del mundo. ?Ql -tia el caso, de Perd, que
i

u:till_ su sarl.do cameroial f:a.Ycrrable

CODo

los int.egrantes· de la región
,

....

~~

ra" absorber ~rte de su déficit con el exterior~ al dismim.¡i~ o eliminar
el signo positivo· d,e su intercambio, con la zona.• Pe:r6, tendría qua zedu-

...

cir su comexcñ.o internaciona,l o'. en su defeoto,. ver cre!cer- su. d6ficit co
mar'cíal con las naciones de fuera del área.
Todos est.oa cont.,ratiem~~os. en verrdad:
CO'lOi

la justicia, implícita en al funcionamiento

zona.l, . que tiende a obtener. en fo·xma

son ínfimos en relacioo

t

?G

~aula.til':lA~

la re:ciprocidad int~-

una menor desigual.dad ..

1

·entra los parti cipantas.

Act:ualman-:t.s,. an las negociacion,e s so'bre aranceles' debe oo,nsidle
--.

...

ral'S6! qua' la cláusula de más f'atJor' no puede se-r de aplícaci6n indiscrim.i
.

nad~

fA

ta+dos lala pQfs&s·t. sinQt

qUEb

alS na'ces'ario tene'z Sín Q.L.a·~l1t:a~ los~ distin

---

tos g.rados· de des~zo.llo para.. C:1~e' su. automat.icidad- no lesione loa il'ltElJre..
ses de los má:s dé"biles.
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en.ce·
••
=-=
-Si como conaecuencáa, d,e las concesiones

ot~gadas

se produje'ren.
dEJSVent<::ja:s.. a..centUQdaS y pe:rsist!nt~~ e'~~ e~ j cam6.r'cio de lo~ P~2
duetos J.l1coJZporad.os al l?:rOgram~ ae llbe:cac~onf aatre una Part.a~·
Cont:ratatllta y al co~njl1nto dE! las d'emás·. la *orreca:i6n de dichas
d,eswantaj'as se~rá· obje·t;o de examen por la.s ~rtas COl~t.ra.tantes·.
a sO'licit,ud de la, Parte: Oonitratallte af'e~ctad'*, con a-l fin de a¿...
d~tt:U las meitliidas' ad·ecu.adas de cará.ctex noIJt6·s~ricti"(). para..-

impu'lsar 6,1 intercambia ca·me~rcial

él

los más I aLtos niveles posi-

bles.-

I
I
I

LelS e~stad',os

signatarios.

611

&1 caso dé

QIU6'

algún pa:fs miembr().

!
I

afronte a¿cen"tuadas ;¡ pers'istEent.es: desventaj,as, e~ su cameJtoia int.raz-O'nA.l.
:se' compr'ometen
dienters

EL

azbi t.r~r to;.da suerte d~e med.:ida~· Urno restr:ii. ct:iiv~s. ts!n-

~ solucionar lQ: si tuaciól1' pl@.nte,ada.

da.d tantO" la letra. como el espiri tu desl
dllment_l'~design:i.o: GS

-41 ~

'!r~tadO'

elevar gradualraantEfl las

(-

Se'

parci ben con clari-

I

:de JContevideot

co~¡;ient·.as d.el

CllYtl

run-

intercantibio

I

re'cípr<,co y fomeilta:r una, crecient.e. co;operación ~cOtn~ómica
regional. De .a. .
,1
111 qua en

e'l~~~~_ caao

pxe-wisto.

e·n~

el Articu.. l o se

para co-rregir los desElllquilibrios que
"

I

~g(J;t·en

elfün,cion~ent()
.
I

las iDJStancias'

-

de la ALAlJJ p,ua-

de o'ca:sfo·nar a cu'a.lquier Partar .Con·.t,l!a.tante·
como ¡ conaecueucfa, d'e ooncaafo
. '
......
nes'

at,'or-gad:a-s', p.er-I:cr teniend.Q\ siemprEf en: cuenta el aumant.o de lo-s: inte:r..

cam'\bJio·8

r6'c1pr'oco's antes que' la.inrpa:siciÓn de trabas por paJtte .üel país

ldefi cit.a:rio. En e'ste caso.

~ntO'ncas.

ae

trata%á~ de

qua las na.cionas

&_

or&edo~as a;o'6'1<m·re·n sU.S pCtliticas' de liberación -con el cnrlsig.uiauts in-

orems:nto· del tráiificl1': comer'cial.. _ a. fin d:e :f'acilitar el
brio: del sO':cia en desvantaj@... can. lo. Cl:ue. se

c~}la;n.,

ret·OJ;l:lO

al mismo tiamp()\. _

1

las finalidades exp,:lfci tas del Aou.e·rdo.

Mt1cu.lo~

--

al e<{.uili

I

Do~ce

·~Si como- canseoa~ncia;,,: de circunstancias d,istintas del la p,r
-en &1 ArtiCt110 once S~I prad.ujs'rall deSV'sntajas acerrtu adaa y

&v i s t a
par..
s.i stErJntes en el eom:ercio de loa productcs incal:porados, en. al p.ro
grama~ ele liberac16n.,. las Partes Contra,tanta a, a; salicitud de laPartst Oo'nt.zata11te iint.a:resaaa. prO'curarán. en, la medida
su al~
cance , corregir e;sa,s' d·6swentQjss ••··

ª

Sl óebid\o~ a. una seria de

tada par desnive;lea cont.. inuoS
ficios

e~uivale-ntes él

, nas no

1

le impidis!J:<an

los que' ofrece. se:

interrum:~-

'-e incluso

~U61

ri~~ de

el

ar~acErla;r taa, El-

efe'ctas

de ca..r 'ctex estructu:Cal y ..

6 1e me.utcr·s

d~e

obte~ne:r"

canc~b8 ,~e

de la; Zona

ben!.

el mismo retarde

desgrayación de derechos y

restricci~

rastab"le:ce,r la a~uidiad entra~ las vellt~

jas oto>rgadals Y las ralci bidas de la .uJ1LC. llás' ¡ aGelan'te~ se we.rá.. al co..
mentar "las .cJLáu·sulas de sa-lva¡guardi~,tt·. los ca~'os en qua tales¡ CirCUl"lS-c~ncre·ta.r.

taJmcias' pueden

pa.ra. tratar" de aceleré!I" y

bd o s !iI~l'1 iaJ estructu.ra ecouómí ca.

favorecer los cam.--

nao.si tan algua"IOs ~ísas. a, fin ~e ..

qU... 6

camIletir' con mayor sf! cae a dentro del áülbi t.o ~e la
í

ZOll&

d:G Libre Cotnél'r-

ciO'.

1fLa· .raciprcr·cidad pJtewiata. en Ef,l Articulo: Dét:imo: 'Si! refiEltra a la ex
-p,&ct.ativa de corriente:s cra.cienters de e omezc í,o entre ca~da p'a~t&
Contratante y el ca;nj.tm"to de las dGUáis. co~ respecto a losproduc
t"os q~.e·· figuren en e~l pragrama.:. de libEI~rQ.ci~n. y al, los que se incof
pot:en posterio,];menxe..
'

-=

ID, que

busca" es 8,1 eQui.librio en. e:1 comercio inte.rregional

88

de producto"st por lo cu:a;l 1_ :re·cipZacidad dre co·ncesiOcl1.8a
...

fier"e
a la
-

' ... -

••

~

'

_.

~

•

o

o."

~

•

eq\1iva1encia~ de
...

las' :r'r'anqu1cias'

..

.

,"

~

,

·oto'·rgad~aa

•. •

'

_..

_

"

•.

-

oto'rgQd'~s'

•.

las co'rr'ie'nts\s com'8%'cialea
.

QU8 8'e

...

se re

" . . - -

a:riglnan en

por cada' Parte: Cont..ratante al co'njunto.

d~. la~8

demás. Con e-llt' sa¡ 1im'ita, el concept:o y 88 eliul':ina-_ de la. inte1:p1'8ta.ci6n
I

un hipo~t'ti ca - equ'11i
brío:- regional
'Po~ lo t:anto" sI d'espu,,:"d~e
- .. - - _. - _. <fe- .pagos.
- -:.
.
Un lapso razo-nable no se concretara; tal eQuipa1ac16n <fe las corrien.tes
- ".
.
•
". " ,..
.
t
.
"
.'
.~.

~

,

..

"

,

'

~

I

comercia'l'ea,.
neg'ociarAn
nuevae
.
- la'. Partes Co'ntra;tant-8a
..
~

'lue l,a re~iproci.,!ad alcance

10:8 DJa'YOre·s

~eba:ja8 a

rin d:e

Dive1&s posible. de int;&rc&mbio.,

lo cua.l corrobora. 1a8'
aispoaicion6s' (Jel Articu:lo oncs en el mism:o a8'ntid()•
..
.,.

..

~

1.a Resoluci6n n6mero 8 d. la primu•. COl'l1:erencí&' d'. la~ ALAUJ ..

dispuso·. a.

8U "118'a.

ctue si al t'Drino d'. la8 neg"o'ciacion.8a multila·terale·s

pzoduct.C) p:or p,·roducto alguna; Pa.:rter <brrtratante.

con8ide.~~ que

&1

r8.8ulta~

do global de 1ae misma. no 1& otrs'ce una" adecuad81 si tU&"c16n d-e 1'8ciprOlc!

dad de ~p.cta-tivaat pttecle :solicit:ar.la CO'Il~inuaci6n ele las tra~tattlva;s ..
a fin' de C1btene~.'

torgar

lit

r.í\U8·Y&S

rev1aaz la8 que

c'oneesirm8a o-

~.

se'

d~.i SpU80 a 0·-

la-a dem's Partas.

OA!'IT01'.D XII ":l'xmnsi6n' del ~t8'r'~bl~1 COlli2lem'8nta;ci6n. E.con6micaArt iculo
,

tf;Jt. fin d'~e asegurar U11S;
.mercf o rarcíp:n-o.co. las

F

oato,r-ce

ccnt Lnua e:xp'ansi6n y dive.'Esific~ción del
Part.as C'ontz-atantEJls p~octlra.:ránt'

02.

a) Qtargar e-.n-trasí, resp,etando el p:rincipi.~ d,e reciprocidad; con
cesiones q~6! aseguren "en la primera;. r16'g(1ícia.ci.Ón. para ·las im-p:orta.cio'nes· de los prcrductos pro·cedenters de la. Zona. un. tz-ata...
mi ent.o no' meno s favorable qU.e' el existente antes de la entradak..
en vi.gor d-el preS6,nte Trata;do¡

bl rnco·::cpo:x-ar en la.s

Listas~ Na.c:ü.o;!rlals:s

p:ZOOllOtos . e YfI"'"sa:an,

tra.tante·s;' y

o,tb>j~e~ltOi

d.e

e:1 mayor nÚDero p.C)s·i ble' dG

comazci~,

entJle las Part·es 'Oon-

e) .Agregar a e:sa.s Listas un n6mero creciEln't~ de pr()\du.ctos que aún
no formen parte dEll come:rcio :rec!prOlco.-1
.~ I

las

c~nsid~Gra'cio\nels que

nos mlerece el presente ya¡.

~.

sido reer--

liz'adas con: ante:rioriciad al est.u.dia.r los Artículos. q,uint;() y l\foveRo~ del

TratQdo. a cuyos

t~tos

y

cament~ias

nos

remitimos.

-~O'OO'"''''''

Artícu.lo

~uince

ttParar: 8iS'6g.urar:- ca-rrd icione's' e~i tativas d~e' CO~lpeten.cis¡~ entlre las· hrtes' Cont.ratantas y facilita:r
cre10íenta -integra~cibn y coa.p.lemS'rtt§ci6n de sus e.c(j.nam1as'~ aspe:cialmente en 6:1 campo de la -.
pro·aucción. indUst.ria.l, las Partes Con:tre.rta.n~as procu.:ra.:rán.,. en la.
m.edida. de lq posible,. artnon.iza:r -en e~l s6nt~d~o de los o,bja~tivos
de liberación d"el presente, Trs,'.tacila- sus reglmenes de imrportaci6n
y exporta.ci6o, as! como los tratamientos ap,lioables a las capit&
les, bien.a,.s y servicios pro,cecient(!s' de fu.s'ra de 1La Zo~n~~.8f
....

la

Amé.rica .Lati.na deba llegar

Si

una pX(Jlgre's:lva- di,,.ersificaci6n 9-

l:;to~ ind.u:strial, a fin de Q;~e Wll allteJ1 pGxcenta;j& de su in~tercambio

corres
~

96
p.onda

a~

manufacturas, mitLentras se

~l'lc()las y

ractp,roco de productos
l~

casi totalid

ra1lJ

de

aumecnt~.

l,as~

al mism() tiempo, el comercio

ry.tras ma.teri's primas

expor'ta.ciion.es.

:relgiona;l~s·.

~ue

hoy inswnen

En e s~e aZQuo,

c~.mino

I

I

_cis. la·, obtención de ~yores indilces de p r crdu.cc i 6n a' intercambio fabril
e.·l principal o~bs·tácu11.o a vencer es G'l die los af~ct.os perniciosos

dUtcix'ía:- una súbita:

<tue

pr2.

c()mpa~tancia, p.rin;.cipa1me1OLt~ a!nel SEJ\cter·:r dela:s manaf

I

facturas liVianas y de consumo , Yf?¿, encazadaa PO'~ muchos paises debido
SU'

me:no:r comp:lajió'2.d

tácnica~ y

Si. JLa;.

dGSconu1ón

!~ue'dos guerr.as

a

genera-

le s y una ,cri si s e: conómi Ca'. mundi al graví sima prddujEJ!ron entre· Am¿ri ca ..
l:a'.tina y las ftte:ntes tra.d:iici(j~altnentEJ! abas-teced~ras de ese tip.o

bi!.

'de

nes. EstaS' p'lantas industriales. de tamaño rEIJdwfid o por la 6s~r.Etchez de
loa me-r cadfos nacia·nales· qu.e: d:e'b1an, a;,te:nder, se .:llan prote=gid·as' pox altas 'lbar:rs,rszs adllanera:s que las prasEl!rval1: de la:'

I

~ampat.ancia;

e:xtranjera.

I

Empero. las dGfenS~8 e:r:ilgidas deb&!rá~ ahora, dIesnial'l'tetlatrse' o d:ism i nu i r 's 9
1

4rea. creada. si desEJ's 1Jevarsel a cabo' los pla.-

substancial1mEl'llIt.e en &1
najS dG

integr~c:ii6n

previstas. Y es

. tereses empresarios, rece'losos

~i

cuando. dOmielmaan a- pesar los in..

pro te.cci6n.

de (J::ue al mdi:JrCiJse la

a; Ct!lryo

ampa:ro .han florecido estas manufa,cttiras. los arJ:!cttlos fab:dca;,do:s por
!¡.

.

0-

tras producto"res más 6'.fi cientar-s d'e la z~ona:' e~·ntarpe~z;can. su s pxo:·d;w.cQiones
10ca1.88'.'

El graN:8' incO'muenienta para la integracián eCCJn6mi ca;, re:gional

pro'vacad"ó por la" ezecc én
unilateral de
.
í

la'~ indu~tr:ia:~ me'd·ianar·..liv·iana y
i

d'e conaume ..que 6:n los países la;,tinoameri ceno s Jás podEJr()s()~

:ha; sida,

muy

diversificada, a:b~cand:()\ una amplísima game. de est~s bie.nas y JI1o,~ivan.d()\
ca~~e .la:8

.resp.6ctivas· econom.faa nacionales: sean máls ·ib>:ii.eln de tipo' '~competi

tivo, antes que

c~'lementario". s610

Ptldr4. ser: JbViSi.dO median te la. i ...

plantac16n de la~ cmnp;lementa:.cioo eCOln6mica en

I

.

ei. camp()t ..pr'-cti camentEli -i
..

nexplorado has·ta ahora-- de la. irmtist'~ia pe:sad.a, que ofrece, amplias posi
bi~idad·Gs. pa.ra. 1a integr~cii6rl sEtcto·rial ~entr() dIel área~ de Librf[!

el.o.

-Oomer'"

En efeoto). la Úlmica.posibilidad de cracim·ie:nt.o equilibrad.o con

una distribuoibn más eq~itativQ- del ~ngreso la ofr&ce l~ r~pid~ promoci6n
dG la.s industrias' dinámicas, que implantarán, a su "E:'z, una. tecBO,logia a~
decuad:a¡.t la.' cual mejorará, los fn.di ces de produ.ct-ividad z-onales,. e·levando;

bajos nivele· s'· de vida de una. po,blac1ó:n que crece al ritmo de ·ca.si uD

10·8

3,r anua.l

y represan.ta e l más fuerte aamerrto mundial co;usiderado por rel

giones contina:nt.a.les.
Com:o la Iilio~rma del ~:r.atad() de :MOntevideo impon's la ne!g;o:cia.cibn
de

d.esg:rawaoio~nes

prod.uctCJ1 p,oJ: produ,cto es ,asi,b16:

_ce!ler~rt

entonces ...

el proceso dEl 1 1bera.lizaci6n. en las industrias dinánica.s. concent.ra.das

Iói

principalm.ente enBZasil. Mhico·. Al'g,snt',ina y Chile. mi 8lltJZas' se dem()l.'a
la. reducciÓD t:a.ri faria. paJ.:a las industrias liviana.s de los paisaie meno-rae'·.

rSSpt6i t anda

. de tal modo. el principio de re:cip,racid8i.d. pues s'l

m6"

vil pr1ncipQl d.EJ la ALkLC no debe' seir originar una; competencia ruinosa

entre las industrias YS{ cra~.dast sino fom,entar :la~_ 8,zecci6n d;.e auevaa
plantas' fabriles y

m·od.rni~ar y

expandir las 62tisterutes. dentr() de
I

tm~

.iiii

m6dtllo de beneficios reciproco's para todos los 1m:iEtDlibr08 die La, Z"oDa.. pues
ningún ~ís' debe' tratar de mantener o 'coo:solida.r privile'gios. ni dGbe El.!.

pe¡%ar crac6'r'- 'perjudicando' a los demás'

as·ociado~s.

--

Si bien e 1 AcuErrd.o no ha tomado mnguna resolución concreta 80
}

bre la e<l;~u1p'aaci6·n d-e 10's nivele's aduaIl.sros de sus miembros con ~es,ec'"

to a tercaros país'es. e-n el Art.1culo- quince seme\nciona explícitament& ..
la. iDte¡n~ciÓD de armani aaz sus regímenes de 1m~portac:i6n y e'xportaci6n y ~
tra,tamlento's otorgados a capí ta~les. bienes':y

108'

se~rwicios

de fue'·ra de -.

I
I

la Z'ona:.. Elle) 8:8 un aciert~. -en wirtu_d de que: ~r.,nQncia¡daa. d'if8'rencias ell!
.

,

sus: sistemals· exteriores' pue'den,

te:ncia, fin. caao de
jO:80'S

que~

l~e.var

a

condic~ones

algunas m.1embros ot.orguen

a la importaci6n dead-e e-1 resto· d,el mundo.

desleales

a'.

compe¡~

tJ:.a~tamient·os ImUY "en.t~

ya. sea

de mercancías.

tia

-

capi tales o aervi Ci08. puaa tal pro-ceder indacir{a radi cétc10nes de imvez

'

98
cionets a, la:. Z'ona de artíctllo";,s <¡!-le te'Dg,.an un. alt~o" g'rado· de ma.teriQ.les 1m--

p.oz·tados desde ell ex..ter:lC1r: del ~ea. JUetamente para evi ta~ esta p·osi bir.
lidad· S6 tratan de determinar ·con

e~ac,titud

Laa condiciones qu,e carac1ie-

r:ñ. aan el orig.en dIe la,s mercader'1a's, según: veíremoa oportunam,ente.
El cum'plimie-n,to die la prom.esa de 'a~monizar aus reg!m61oes de¡ i!!
portaci6n por parte: de los países miem'hro~ de la ALALC podría conducir a:

una elevación del promedio conjunto d·.

108

niv8 1e s
1

tari:ra~ios

@"otaa.1es.

si la equiparación. eis pra.cticada. -como es factible suponer- tenaie·ndo· al
equilibrio en los grados más altas de ·p:rotecc1M. nacíona1_ arl'~6S~ qae
bajal1Jlclo

las' rs:stricc1ones hacia- Loa t'olpes d'elos e:stadas con.

re~chos. pues'

meno,r~Jrs'

te..

0:.-

est o último· podr'ía orig'ina;.r in"conyenien~e8 serios y d-éfici-t

comercia~es l'ronuncl~dos

en. Jlas

nac~one s

qae ,sa vieran o-bligad&a a redlla

e.ir en poxce·nt.ajes elevadas BUJS ma.yOre8 niveles

res~riccionistsa. lo

,u.e

lea oca¡sionar1a un drenaje de divisas impo·siblEl de permitirse en, las a.c-

tuales circanstan.cia.tl de pGnt1~'iar económica y e4tigf11dad de reservas inter
....
na.ei on.ale 8.
Pero esta supuesta elevaci6n drei p:raJedi() t:arif'ario; ex1stent6
I

en la: 6poca.: de ini ci·a,·;r

811

1Zigeno1a el

~J:ataao '9iola~ta

principios expll-

cit.os' d-el GATT, ,ua: expresa la. p r a.hi bi c 16n. de tal aument:o de nivel meAia
fest~.ndt)

C!:ue

* •••

los derechos: de

aduan~ mrantenido's en cada

consti-tutiYo y alllicables al comerc10 de las Part.es
fo-rmenparte de tal

t,e~rritfj)rio' o acuerdo,.

tezrit·orio

Cantratant6i8 que: no

en e:l mom:e-ato d·e qyue se esta-

. blezca. la ZOna o' de que: se ccrncie:rte: el a.cuezdo pro\visional. no sean m&s
elevrada·s.
l~s

ni

las demi\s reglamentaciones comerciales: más xigur()S&s

,ne."

derechors y raglamentacionea comerciales vigentes e'n 10 & teJrrftorios
1

I

constit:u:tivas de la Zona: anüe a del estai-blecimiento d.G é'sta ••••.•
Sin embargo. para el caso: de canc:fc!ta:rS8! el ENente) an·..t erior ....
&xiist:er.t arutElcedentes &n al seno del G&.T~ que denotan cierta flexi b11idad

en la aplica,ci6n de Su.s cláu.tnlas. POI' lo menea en lo- concElrniente~ a los

pajees indust:J:iia.li.za.dos. pues al aprobar la farmaciÓn. de la. CiOA. e·o: lat.

I
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que s6:h. intervie-n.sn

Qi~s prod-~ct·,os -( carbón;. y a.cCil!ro).

d-efiniciÓtm de tlruni6n

admmaI'-a~,la

cual lmec8,-sita:.

lila. desvi rtuado ea ..

p~a

su perfEJiccionamiea

.

...

;

to. y aprobación ,la; e!l1m¡inaciÓD

resp&cto a lo 6se;neial de los·

xias constitutivos

de

cr.e los

€l;~erechos- y

in1tie'~e8ilI}:bios-

restri ccione8 • •••

comer'ola,les' entre

l~

CQ[l

territ.,2.

lawnión ••• ~.

Por o-1;ra parte. las ra:cie;nte's pt)11ticalS de pra.teccionismo ag.r!!

1'io, inaugu,~arl.a1s po.r 6·1 )[er'caio Común Eu~'o--peo Els1tlm no a&10 contra la . le..
tra sino también contra e~l e'spíri tu del GATr'. ~~e" pxecolmiza. una ere'cien-

te liberdi~ci6D y mtlltilate'rQtidad óelco~me:rc~o ínt.el!n:acional.

Estos anteceSJente·s

pelzmiten

DOS

St:l:ll~oner

sitoria, ,ua redunde en ventajas apre:.ciables
de llit AULa fr&nte a los pO'd,erOtsos

tales:,

se:r~\

sin dud:a¡,

que' wna. viola.ci6n t:nul

p~ra._l().s

~

países compone\Iltee

bl()(¡~es no·:r:t6~ame·Jticano

caDsentid~~
p~o~'
.
,

A:cu·.e~Jfd,o ~Genera:l de

el

y extJ:acontiD6D
.

~

A()tl~

Azanceles

ne~os y Co\m.er-cio. D:e lo co~nt:raJl'iot nue'stros pueblos serian ahogados en ..

tJtt· articulo.

mie·ntra.s los grandes pa!sslI:í adbsriaos al GM1' se Crtlzan el

tra,tado-. a nado, s-i ello: es fav(f,xable
--'

~,

ews

,

ilntef~eses.
I

I

En la.1'ercera: Conferen~i3; ordin~ia d:~ la if.'LAUJ, qu.e inic16 sus

deliberaéienes ,el 1-10-19'63 en Io.nt.evideo.. se ~b16 ya. de tr~tar un pro:i

yec·t.() d~es·tinado a. esta:Jblecer un arance'l
comWm- fr.ente al resto del mundo •
,
.

,

lo .cu:al transformaría: la Zona QleL1 ore Comercio
en .
una Ul:1.iÓn &Quanex8.¿. Jt
"
....

ta.les efectost se' prevé
.

-

Aeit1ane~ra., p'a1!aL

la. creaci6n de una Comisi6n J!;s8s",ra, de Pollticm
I

-~

que realice
l

l

l(lB

estwdios previos :nece:sarios paJ:a.

SUt

est&t-

ble'ciimient:Oj los que ae p~esent~I1an a consid~era!.cl6n de la Conferencia ...
_

6.0' at

1

~U'arto. periodo ordinario ele sesiones del ~ño 1964.
II

I

• Con. el O"bjeto; d:e intenelfic~r la integración, y com,leme·ntaci6n. a
,\tU e: se! re~fia'rEr: el, Arrt1culo 'J1Jj.Dce. la:~s pazt.e·s aont.r8.'t~nta~st;'

el

a) Reali z'aránl esfl!1er:'zo;s, en
se:nt:ido de prtlirn(}ver t.ma g;r8'dwal y
cre-ciente coard.imaci.Qn <!le lae raspe eti"a;s! poli tica~ de indus"
trializ~~clón. pa"t'rocinand:o- con afia ,"fin ent.endiim:iento;$ ent.re
reipresentant:es ü'EJ l~a sect0res e-call.icos interesa.dosr y
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b) ¡todr~ ca·le:brar entre

sí acuerdas

de campleme,ntaciÓ'n pox sec-

to·res industriales."
Eil avance tacno-lág'ico- sin p:racedente$ o:cuJ;ridol en el pre¡se:nte

siglo,. unid() al desp,ert:ar avasallante de nuevos pue¡blos t7J:ue comie;nzalm

Q¡

,dEscubrir a. d~iario, l~s ignaradas form'8.S' de Vi.d.a sostenidas por naciones

m:á_s adelantadas. bacan ineludib'le: el 1ngreso:;~dEJ eet~os paises, SIbd.sEar~

1lado·s en: nivele's económicos 'más acordes con el prog-reso con-temporáneIOt.

a fin de ir eliminando

gra.dualment.e~

las·

desiguald~_dea

e injusticias mi-

10'8 ago:b~an.•

lan:axiar.s que'
~8

país'es latinoameri.canos han erigido una industria nacional,

pJ:lncipalmente deibienes de conaumo , paro ahor a ha llegado la oportunidad
de comenzar

de

la~

la:

fab~iica.cióml dEl

Mene·s de pro:durcciÓD. El p8'rfeccio'nSDien.to

A:tAW. ha in,trcrcWuciLdo las· condiciones favorables al

d·o d;e una industria peaad& en.

]a,:

mont:~jEl

integra
.-

reg16n -pr'ove_ora de máq~inas y eetui.

pos-. al am.pliar las me,rcadGs nacionale's y.

con.sigtlie'lOltem~8lmte laa

p6:rspes.

tlwas de la· demanda,. 'PUes la creaci6n d'e un kr:bit.o 6;con&nicQ suficienteI

mente, extendido

y activo: come

.

i

para. a.bsorber can fae ilidíad los elevado-s ..

niv'sles d.E pIf'oducci6n de los equ.ipos modernos p.ermitirk. a su. vez;, obtener- !.as candiL ciones 6·ptima.s· d:e eCO'mJ.om:ici.dañ :re=su~ltante8 de ltls tamafio·s !:
de'cuado~8 de las empresas. Las 6 1ccrn om1a s de e&c~l~. 1 u e dism:inu!yen 10-9 CO'8

t·as· de 'las

ind~ust,rias din~i cas eaandc

-redundarán, asim:is

cuent-an con g:rand.es mercados

ces de re:oibir ara ingente.s volWne·nes de p r o'du.c ci 6n - .

ca~

.-

roo. EJ~n meno·re·s ~osto,s de los a.rticu.los y en co~ralati"o's beneficios p:·a::a
la cOtllUl"lidad la ti noameJ!i cana.

to de esta.a gzand.ea industrias, que

req~i6frE1n:

una al ta¡.

tal junto a la. exist.encia" de me:rcadcra con.sumido:t:es: muy

d61tW$ia..t~td

d.e

capi-

~.11atadO'~~, xa~'SUil

ta:, iDlpJ:"El'scindible la, int,ag'raci6n regional malnlfacturera; y ásta. s610 po-

drá:

lleY~:se

a cabo con. efect.ivida_d· -como ya llamas dich()--

de la, industria;. pesada. pu.6

JS

su. instrtlVJent.aci&n

611.

6'"4 8tl

terren.~

el campo de las

m&DU-

, 101
~acturas

livianas se, encuentra. entorpecf.do por la comprensi ble

..

re~sistej,n

ola dE 10'8 g'ObierDO'S q~6' ZW6attlten más afectada.s· a. elimi~ l& pra,t,e cai 6n
i

a sus ya bi en desarro-:lla:das· ..en muchos caeoa.. r'-bri cas locales de bienes
de consumo;

toa acu.e~rdt1,s de comp:·leme·lllta.ci6n indu.strial evi ta%~1m. a su. ve:z:.
la du:plicid'ad1 .y dispe~siÓ1m de es:fueJ:zos'"

especialmente

6:m

el rubro de c~

p;i"tal de inversi.6n .. factcrr e~caso y caro d'eent,ro! del ~rea:-. Ü

promuevan la; plena.. u:1iilizaci6'n de los refoursos

~iSJODi.bles

que ...

par

en cad.a país.'

especialmente', la mano, de obra. -f'acto-r aLbu ndante! y barato-. De

est~

f(tr-

mar' vQ~rios' países pueden part:iicip,a-r en la. fabricación de los art1culoselab()radOrB CCT;n alguno's de 10·s insumas ind.usitriale s necesarios para

pradJ!

oírlos.
Par'a. que- los ..aeue rdo a d-e complementaci6,n
lleguen a una espeoiá
- .

~

lizaci6n racional que o·btenga. Loa may"re-s beneficios de la ai-wisión del

tra.bajo, será;

ne·ce.s~ria

analiz.ar can detenimient,O que: tip() de il1.cj¡uStria:s

dinámicas. puede. desa:rro·l~ars'e en el territorio ~ciado con maya·res po:sl.
bilida(les de hita' e:n el cétlllpo oe la. ilmteg.raci.6h re:giona.l. Si bie!Q. es
j

cierto que en el ám'bi~Ct de las ¡¡¡uevas industJ:i@..,s. Ekllt:ce las qua pl.tE!\den me'n,cianar'se la de bienes @e capital, la; ai.derúrgicla, la; &tllt:(fúlotriz-.• la .p6tr~u1micQ.t la de lllQterfa.l ferz~ia.ria·, la celul6sica. 6:tC •• se; lalla;....

rán. sin dttda 10'8 camzpos más px'opi cios paza, la re·.aliz~~ci6tm de lo~s
dos~

es necesario· tener en curenta. que

dcebe~rán

aCllEfr-

v'ence,rse las resistencias

que opolldránlos sectores privados inicialmente,: perju.dica'<ios, ya. q-u:e' la.

-amm-

complem-elilltaciLÓD industrial, (lue traar~. e~n. últiana ililLStanciar.. urra disminu
,

oi511l de co~st~o'S y un aumento de la pxaduct:ivid&ó¡ -censecllGneia die la
1

pli~i6n de los mezcados

y

del incremento- de la' Glemancaa-. puede provocar.

en un principio, el ciesp'laz-amienta de capi tale's.

~o d~G o'bra

e indas...

trias de OOtja. pI'o.ductividad ha cí a otras actíVidadGs. lJLe:gando algunas in
c Iuao a

desa.pa~rEfcar,

-

come coueecuencí a de la compatenciQ y de la falta:. ...

de fla~i bilidad de las r~cta·:z:es prcrd.uctivoe. q:ure impidea su. rápido

des-

102.
p'1~i8'n·t·.0', de una

r.e·gión d'el !Ir'ea hacia~ otra·.

Habrá que- a·ctuarr. ent oncea, con e sp:l :ritt u altruista y visi6n d.e
1

•

:rutur() por part,a de lt1s interesa;do's que· se sientan. afectados, a. f'in

de

no entryxpacer la mena marcha de lns acue·rdo,s. por (jtra pa.rte: .. cuando c!Z.
mence a. aums'nt:ar la. p:roducti'V1id.ad' como resU:.ltado .d.e la Ei!specia,liza.ción
regional. La, integración i.ndustria.l de l(Ys sectores' básicos podrá. reali'zaxae con

IDU.Cha. ma:ro:~

flu.idea que' en sus cCYaJ.ienzos.

El d·:et·enido al}áliais de la',S' mamrrac turaa con posi bilidaddes

de

integ~ac:ii6n deibe~:ía p:re:wer. asimismo. $11 levantamiant.O' minucioSO' y pe~i.4.
dico de cen.aoe ind:us'triales en el áre1a, la.$ p r OY"frc c ii on 6 s da la
l

den~nda ..

ragiO'nal p,o·r tipO', d·e produ.ctos y. las exps'cta.ti11'as pr(1\bables d.E) f'inancia-

mie:·ntO" interno-- y exterl'lO:.
El desarralI.o' y la:: creciente arnnp,liaci6n.: de los mez cadoa inte ..

riores. como- tan;JJbián- la. especia.lizaciÓn., i.ndu.stri.aliza.ci·ón' y diveirsifi..
cact én e;conómica:.. qu.e promoverk el f'ortalec:iiment()

sistemática de la ..

ALALCyrt eventualmente;. la.. futuracreac:ii.Ó'n- del' :Me·reado Común -.bitino-ame·-.
!

r r cane , terminar' cen las pe-rimidas pautas de crecfmciento basadas en 18;.
I

exp'ansi6n de los me~cadoa mundiales de mate-riLas primas, que .han pe:rpetu~
do las est,ructu.ra.s SrtCin-8'ct)nó:mica.s tradi c:ñ.rtnals's y han. sumida a la re-

gión- en la pobre'za y eL su bconsumo actuales..
.....-000...--

ArtÍ culrJ.

Dí. e-císiElta:

~'Los acuerdo a de

comp.leme·ntaoión a que se refiere 8·1 inoisO' b)
.del Artículo Diecis~is e!st.ablecer~ e.l prt1gramQJ__ de liberac:ü.6n
~ue'

regirá. para. l(t.s prad'uctos: del re'spectito' sector. pudiLenda'
contener. e·ntre ()tras. cláusulas destinad~ a a.rmoniz~ los ..
tratamientos que se ap·licará;n a las m·a.teri~ p~:iimas JI ,a las ..
fab~i cacr ón de tales ,.

pa:rt.es compleme-ntarias empleadas en la
prod~uctos.

pa~r...
ti.cipaci6n de cualquier Parte 'Contratante interesada en los ..
progxamas de comp'lementaci.6n.

Las n.ag09iaciones de esos a;cuerdo·S estarán abiLe,rtas a la·

los resulta.dos de la.s nego-ciacianes serán obje.to, en cad~. ca..
Sr) t de. pr·O'to·co·lo~s que: entrarán en v:ñ.gnr después de que, por ..
decisión de la;;s Partes CDntratal1:tes, se haya admitido' su: com:-
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pati bi lidad canina principios y objetivos generales del p:rEl

iíii

se'nte Tratado. tt
!se trasc9'ndencia, que habrá; de t.aner paza etl ráp.ido desenv()lvi-

-

miento industri.al de la Zona. la. conce:rtaci6n de una ext.enaa red de aouer

dos de comp~lem.&ntaci6n m(Jtiv6 e.. l di cta._do, de nozmaa destinadas a regir su

funcio·n.amientot "'p:()r partQl de la segunda Co·nferancia:. de las par·tes Contr~
tantas de la

a la

A1..ALc (1).

innega~ble

cuyos textos se reproducen a, continuacic)ll de·bid().

trascend encí.a del, tema:t'

Resolución 4B

LID,

del 1~11Hl962 (Méxi,co-J.

Norma.s Z Ero cedim'ient()spara los . .Acue~'dos de Compleme'nta.oi6n

r)t lifatu~alez-a 1 ObJetivo-st
1) U,a a.cu.er'd'e:tS de cC'mpleme'ntacián ct7nstituyen un m.ecan,ismo· para prom.ove·r la iint egraciión ~cnnóm.i ca.• qU6) as la; finalid,a,d a·sa·neisl
delT1.'atado de Mo·nt&video Y tienen, ent,re otr()s. los :siguientes
o.bjetivn-st'

a} acejle-rar e 1 cumplimiento del prog'rama. de li beraci.6·n de g~av!
manea y re!stricoio·nes en e'il campo de los produotos industri~
les~

b) f"acili tar la. i nooxp,oraci6n a·l progrp.met,. de liberación' d.e pro"
du ctoa que atin na fo-rman. 'parte' del :comercia int.ra.zonal;
;

el cre1ar condiciones' adecuadas para p~omoVEJr inv'eraionea que per
mi tan acelerar. e·l d.esarro·llo eco-nómico y social, elevar el nI'
val d'9 ooupaoi6n y rae'jt'r~ el ap·.rovechamientol de 10's re curso's

de la· Zona;

10:8' desequili brios' existent.es entre 10·s paises de la
Zona.
desde
e:l punto de vista. del g:ra.do de su diesa,rro·llo- e·ccr, .
nom100'_

d') atenuar

8) est·imular la comp'lementación entre activid'adea industri alea ...
destinadas a. abastecer las na e8sida;des de la Zona¡,;
I

r) aae'gurar candicianea equitativas d-el competencia a fin

dEl in'.•
ors:menta.r la. prO'du·ct.ividad indu.stri~l, promo-ve.r.· e'l m.. ejor~ien
t(1 d'te la;· calid~ y la dismin~ución: d~ los precios y facilitar-la cencunzancf a de los praductcrs de! la Zona ~l' marread., inter..
nacional.

II)~

Conteni.d·o d:e los' Acue.rd~(1·st,
2.) De conformi~ad' con los Art1 culos 1,. 16 Y

17 del

rrratadCtt un a-

(1)\ lAs Reso·luciona,s l~ (X) Y 16 (X) dictadas' e'n la. prim8xa Reunión de Mon.
tevideo j que le·gtsla.ban sobra este temat. fueron derog'adas p'or la. aqu!--

trans crip~t a ..

cuerdo de complementaci6n oelebradcr por dos o· má.s Parte~a C()ntra~
talltes. a·stablecerá. un programa de liberaci.6n inme,d:iat·o o gradua,l
. para productos d;e U'O G&te·rmina-do-sector industrial o de sectores
industriales complement.,arios e'ntre si y pt:)dr~ cont ener otras olátt
su.las: deat.inadas -a ga.rantiz·a~r el cUDlp;lim1enta de sus o bjativO's. --

A)-t ·Cl&z.sula.s ]Und:amenta;le's~t~

3:) En: e'-l pr"g'rama
se deber~t··

da liberacló'D de eada acue'rd'O' de cC'mp,lement.ac16n

al ind'ividualizar loS producto's comprendido;s en el mism·o, de coa
formidad~ con las eSl'8cirioa.cionea y codificacion.es correspondientes de la NABALALC;

b) estableoer la fo·rma como se·rán eliminado-s los gravám,enes y re:s
triccione~ eque· incidan sO'bra los re'feridos produ.ctos, pud.ien.....
do el ritm'o de li'be:ración ser difereJnte para. los países y pro'
du.etos co·mpre·nd,iid·os

en el a.,cue;rdo¡#,

.--

re~aisitos de origen a que estarán sujetos tales
p}roductos. conforme: a las nozmae generales aprobadas por la
:Confere·noi a •.

e) sefialar los

B)' Cl&u·sulaa Complementarias,
4)

Io'~ aouezdna d.e co~lementaci6n podrán c~ntaner _
cláusulas que d~ispongan so bre"

entra

otras·,

a) a:rrn¡oniaación ele 108 tratamientos ap:lilcadO's a la, importaci6n.
pro'cedentEl~8 d·.•· terceros países, de! los productos' comprendidaa
en el se:cto'~~ así como de las mate;~iaS pñmars y. paxtes comp1.!L
m.en,ta.ri as emple;ad,as en la. respectiva fabricaoiGna

b) coordinaciOn de prOgrama~s y estímulos gube~namenta.lea_ con ..
vistas a :tacili tar la c0111¡Jlementaciió·n seotorial y a arm(111iz~J.:
lns tra.tamientofS aplicad-ora a los capí.ta.Le a , biEl\nes y sa:r-wi...
cine pro·cadentes die dent.rO'· o fuera de la Zona vinculado's al ..
sector coI're·spnndient.e;
o) izr·8,vo·cabiilidad de las conce et one e O' c8ndici.one8 que re·glamen
ten e.:l retire de las cencaaí euea relativam.ente a uno O' m~s ....productos del sectart

a) tratamient·o esp,ecial en aplica;.ci6.ni dEJl Capitulo VIII d\el Tra~
tad:o',
:
-

-

e) cond.iciones

:el

I

de adches'iónj

de·nuncia. del acuerdoj

s) solución de diferencia.sl.
h) aaminístraci6·n. del acuerd(t.

5) ApartiLr de eu inclusi.ón en las Listas NacionaJLes~ la.s canceaio--.
nas rt~orgadas par Las Pa.rtes Contratant6'S dent.ro de los ·acuerdos
de comp.le'me·n.taci6n. se com;put.ar&n pax~ los efeictcrs de ate~nder' .10'8 comprami s oa p:t' evi atols en e 1 Aztí culo fiu.ii.n.ta y para. axig_i~ ..

1.05

la aplicaci6,n del principio de re:'ciprncidad:, en
los Art~ culo·s 10; á 13 d el Trata_dO'.

10'8

tármincrs de

6) Uila Parte Contrél,tanta d e menor aesarrollo- eccrn6mi C(1, ~61ativo ~ue
participe de un,'¡acuerdo: PO'drá, 6:n las tlitrm,illos del Artícu.lo- 32.
inciso- a)· d,el Tratada. ser beneficiada por concesiones nC1 Ellxtenaí v aa a Laa de.nás Parta·s Cnntratan.tes,' dent~o; de las condiciones'
e stable;'cidas en la co~respnndiente RE:soluciÓD d:E la Confa:rencia.

7) :Itas cláusulas' que regulen la adhesión deben se:J: de tal na:turaleza que faci 11 te.n la inco-rpcrración d'EJ nuevas Partes Contratan,te~s.
8)' ka cláusulas de denuncia, d.eben cent.emp.Lar, entre crt.ros,
guientes puntost

10,$

si-

Sl) f'armali aaci6n de la denuncia.·a;
b) t.~rmimo al cabo del· cual la d enun cka, c<,me·nzará. a Sllrtir sus !.
fe ctc¡s;

el

ef~ctos de

la denuncia en cuanto al prcgrama de libex~cibn -

cont.erd do en. el a.cuerda y en cuant o a l(Ts dere·chas y o-bliga.cianea que de '1 se d,eriveu. para las Pa~tels Cont~ata.nt6's Pa..!.
t.icipantes.

9). Lns acuerdos d"e comple·menta.ci6·n podrán cnnt ener d~isp()si cianes "'
~ue establezcan procG,dimiermt<ts especiales paza la rElsoluci6n de
d'iferencias, con e-1 fin de que eus pa.rt:ñ·cipantes ago't.en todO's ..
los med'iios

e.lc

su alcance' pa:fa; 10'gzar

rases en conflicto.

la' cO'nciliac:ii.Ón

d:e loS

int!.

III) ~ Pro cedimien:tas,
10) La.s· negociaciones destinadas a la condeztaci6n de acuerdos de compLemen.tacf én estarán abie,rtas a la 'pa.rticipaci6n d'S tod~a:s ..
las Pax.tas iCo·ntra_ta~n,t.es.
11) las pa:rte~sContratatites que se: pro»ongan, conce::r;t.~ un acue.rdo de
complement-aci6n debe':fán c()municaxlo al Comit.á EjecatiYet permanen:
te; .por int~e:rmEf.d:iio: dre sus r&pre\sentantas. acompañando La, cemum ~
ción con las info:rmaciones más cCtmpletas po'si ble.s stYore las ba~
ses del acu-srdo prayectada. El camité .a su. ve~ comull1icaJ:~.. a las
demás Part,es Co·ntratantes, no; partic1pantEfs, la in'tenci6n de la
c~ncertación de

un' acuerdo.

'

la) 1t.as nego· ct ací.onee no se ini c:i.a~án arrt.e a de t,ra,nscu.r:rido~ cuara!n.te. y ct.nco ("1+5) d.! as de la fe eha d e c~rmnti caci6n a~ 'ComitA.
I

13·~ A solicit~d de cualquier par.te Co-ntratan:te" el cenn enae d:e las
negociaciones ea diferirá po·:r; un pertddo su.plementari~ de hasta

s6se-nt.a «'60:) días.

'

14) "IDs plaz'os raferici'o's en lo's nums I'a l e s la y 13 anteriores podrán
1

ser redu.oidos (t elimil18,do-s por decisión del Comit6. d',e canformida~ e en lo dispuest(t en el Artículo 38, del 'r·ratadr.r..

1,) En.trQ la fecha de .La cemum cacñ éu y el comienzo- de Laa negociaciones el :Co,m,it6 analiz:axá. el mat'erial p:ce~s6ntado y lo cOJ:l1plemen
tará;, con las e stQdios t.á:cni coa ne·cesarios para la; mejaz info'xma=
cfón de la~s Partes 'Contratant.e-s.
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16.) Igualme·n.te el Comit.é· examñna.rá las pnsibilidades de las demá.s Paxte·s Contra.tantes para. participar en el aouexdo;: foJ:mlllará, si
. ruare del caso. Laa recomandacione s que e'stime oportu.nasr y po·
drá, a tal fin, sO'lici tal: de Laa Pa:rte!s patro'cinantea 1&8 informacion.es ad.:il.ci(')na16~S qtle considere conven:ñ.ente;s.
i

11') Los acuerdos cO'rrstarán en prcrta·colos suscriptos por plenipotena
ciarías d'e Laa part.es Oontzatante.s ó-ebídamante acl:edi tada·s.
B) Forma.lidades Compleme.nta:r:i ~S,·

18) La.: Secretaria d·.el Com~tá ser': la d.epos:li.t.aJ:ia de lcrs P~n'toc~lOSt
de los cuales remitirá ca·pías autenticadas a todas las Partes ..
Contratante.s.

19) Inmediatamente· después de auscriptcr el. respectivo- pro-to·ccrlo.J; los'
acuerdos de complementación se roo some!tidos al examen del "Comí té.·.
el cual dictaminará s~bre la campatibilidad c~n los p~incipios y
objetfvo's del T1!atadO',. dentrCt de un plazD de treinta (30:). días. a contar de la fecha d el d~ep6'sita·.
.
~a")

EC'l Comité' d'e¡cidirá sobre, la. compati bilid.ad., de co·nfo-rmidad cnn ...
el Articu_lo 3,8 del Tra~ado.

2.1) Los acue rdo s de com'P-lamentacibn 8n'10 podrán ent.xar en vigQ'J: despué s que haya. std·o· declarada, su compatibilidad; CoU lo,s principios
y crbjetiv()s del 'rratad'o~ en La f"orma d.ispuesta en su Artículo 17.

22:) Todo acuerd'.,- de co·mplsJme1nta.ciÓ:D estazá abierto- a. la adhe's:h.Ón de ..
1a.s d.emás Par.ta·s ·Contratantes.

23·) k

refexida adhs si6n se, instrumenta:fá po-x pra:to'calO't al cual se

apli carán las no-rmas e sta.ble oid as en la presente; I:6s()lucil.6n.

IV).- :Inclu.si6n en ~as Listas Na.cionales de los produ.ctos comprendidos en

las acuex'dcrs de cOt!np·lement.a.ciónr
~4)

Las Part.es Cont.ratantea que' suscri ban e,l acue·rdo in.cluirán en BUS
Listas ~ra;cion~les los prciauc:tas que fueren rrbjetrr de acuerdos de
co~lfJtnrentac:f.6·D en el pevrfoda· de sesiones dE la Co·nferencia inm~
diat·o 8t la .entrada en 'W"igencia. de dichos acuezdo-·s. excluyándt)sa ..
so·lam.ent.e. 10-s caso-s en que tal inclusiLÓ·n, a juicio de la C()nfere~n
oía,. presente' dificultades de or'd1,ren t~.cnico..
--

V),t Exam,en de la eje'cuci6n d e los acuerdos..
~,)

Las Partes Contratantes paztd capante a de un acu6·rdo- de comp1emea
ta.ci6n inf·o·rma,rán períod'icamente sctbre· la marcha. del mismo al CO'
mité, el cual rendirá· :al respectO' un informe anua.l a la.Conferañ
ci~ en su período' de sesiones ordinarias~ incluyendo- en ese in ..f"o-xme la experiencia recag'ida en la. aplicac:ii6n de e sta. rersolución.

~6) El' rafe:rido informe

t juntamente eón. una copia d·e loS a.cuerdas de
cpmplementación .qua hayan entrado. en' vigox en el raspe cti V(!1 pe-..
.r íod·o. inte:g:rará. como' anexo, el Acta Final a'e las corr,espanclien
tes sesio-nes ordinarias de la Confera'ncia,.
--

2.7') En cualquier. momento.• una Parte Co-tltra'tante no' pa:rt.icipante
un acuazdn , pod ná sO'licit~

t

d.e

.-6

por iU"&EIrtlledio del Comité. int·orma..

cianea

adiciona~es

sobfe la marcha dtel mismo,.

28) 5. sol:jtci tua (le, cualq'u-iera", de las Parte/s' .contratantes

~ue paxti..
cipen d.e un acue~,do drecomplementacíón, lcrs Órg'a:nos d:6 la 4sociacittn pr'ocuraxán tomar las medidas 11eCe!Sarias paxa; pon.er :rem',a!
di~ a. si tuaciones anómalas que se pr(Jdu~can en el curso de su e
je·ettción Y. especialmente, cuando se p·re,sente cualquiera: de . loS
eventos siguientest

a¡J

que la.s expor.ta:ciones ~ue llerwe aefectc) una Parte: C(),ntratan....
tE! que no participe en el a:.cuardl1. al ampara de las l.ibera.ciernas· en él establecidas. causen (t amenacen causar perrturb.§
cá one a a, su. í.ul~cianamiiento~ normal.

b) que una cr t!ná~s Partes Can,tratantes que participen o no en el
acuezdn adopten meídid'as' ~ue causen o amenacen caUSar pe-r,turbacñ onaa en su funcio-'nam:liento normal.

VI)' Disposicio.nes finarl.e~'·

1,

~) 'Ii:t presenta Resnlución deja s·:ñ.n e'fecto laS resC11ucictnes
(r)
y 16 (r) de la :Co·ní'axenciat. y 1~~ :ae'so-luci6n 19 del Comité· Eje~c!!.

tiLvo pe·rmanente·.
~l prim~r

acu e rd,o d',e complement.aci6n indus·t:ri al llevado· a cabo

d,entro del marce d e la ALALC ¡fue suscripto' a. n16di acIos dG 1962 entre Mgan

~

tilla, Brasil. Chil81 y Uru.guaYJl

do,n~e

pa cuar on

~ibe.J:ar
I

t.o-talmente o:e tasas
•

la~s, imp.o~tacio·nes· d'e artículcrs rela,cionad.~os con .La f~..bricac:ii.ón de camput~
I

dO'xas e la ctrónicas y máquinas de estadística.

rv,

i

TJ:a.tamí6nto de la ~Taci6n }lb F:a.vo·recidti

Articulo

Dia'ciorcho

-CUal<qu,ie¡z' ventaja., í"'avetr • franquicia.:t inm:unidadi (, p:réiivilegicr que
.. :se~ aplicq~e' por Una. P&trta, CO'ntra:t,ant.e en relaci 6n cen un productO'
originario de o- destinado' a, cu.alquier (TtrC} , p.aís,. será ínmed:iiáta
El inco:ndi cfana.1m,ente e'xtendid·o al prod~ucto' sim'ilar .(1riginario· de
o destinado a.l t,6rri torio' d e las dem.á.s Partes Co'ntrataJ;l,te1s.*
A

E·l pre·sente Art.!culo implal'lta e·ntre- 10·8 signatax.io's del Tratado-

...

la ple·na vigencia. dEl la "'cl5.umla de la n.aciÓn! más f'avoracida;\i. la" aLit,oma

ticidad de :su extellai.Ón ~61o se Qtspende para¡ $1 t.ráfico: entr~, fXnnte,;ra¡s
y

para los países de menor.

d~esa:rJ:ollo, como~

se: varé; aportunamente:.

E'sta norma , caae f'undame ntia.I So bre la, qua se: aSiel1-ta; la estru.2.

tura; d.el co·mex'cio mu.lt ila_ter-,al entre: las ne.cf one a , ha renovado' su imp·orta.!!
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cia dEsde 1945 en adelante, ,cuandO' surgiexo-n las primaras manifestacion.es
pnst-bé'licas de definida inclinación hacia 1& 1i berali~c16n ·del il1.t.eI:c~~

bio mund:iial. Para adecuarse! a

S11l

me

han d.ebid·(J iniciar la revisiótn de

las naciones latinoermericar'.¡..as

1cát'lica.,

políticas bil·a,terales de comexcio y

'SUS

pagos. a. fin d:e encuad:rax-sus transa.cciones dentrO' d's las nuevas t~cnica:s
q~G' co·nqui atab·an r~pidamente a:dep,t.()s, p:ríLnciLpalmente entre lo·s países po-

derosos.
:lA aparent e justi cia. d e la Itlcláu.sula de la naci6mt más favorecí-

da- no reBulta ·tal si

cons':hder~mos q~e la

misma no' tiene plena v'igenciila ~

l!artt los paises subdresarrollad,oS"t pu.ea el lüve·l· técnica su.perior y la el,!;
vada: :m>xoducti:widad de las nacaonee industriales 'le s oto'rga
pre~r-erencia

una. inilegable

en el tráfico ínt.ernacforlal. Par la, d,em.Qs, áltirnamente. se han

e;rigido ba.rxera;s ad uaneza.s más altas quer encarecen la cempza de pXcrouct·o·s

p rdmarf.o a por parte de /lo~ países cént rü co e , a fin de favoxacer el desen....
vcrlvimfento de au s producciones nacionales,
vio laci6n del prf-ncipio d.re recipro'cid'ad en

lo que: implica una flagrante;
los~ntercanlb'ioB mundiales.

La. a rgumen tacd én precad·ente tienEb "IZ"albr para las· estadas
I

inte-

gr an.t ee d e la ALALD, sil trasladamos Laa el ifarrenciLas de desaJ:ra:llo eoco·n6m!.
CO' del

p Lann mund ial(; al plano re·g1011a.l;

enton\ce;s~

a fitl de 6:1iminar de

nuast.ro· cont áneut e rpo aac Loue a injustaS. han sido prevista:s en

el Tratado

las excepeüonae q.u.e í·avo:re·cen a. loS paises de manor d.8sarrcrllo e ccnómíí co

:relativo dentro· del cO'njunto..

Seria deseable .. en este' aspecto, 11a~gar'

Q

una *cláusul~ de más

favor- califica.dar con ello se. t"endez.ia a un muitilate~:ralismo: ao.ndiciona.

I

dn- que: tendría. en caen.te Jiu difetrencias en los: mve·las de d:e:senvo:1Y1mien
i

-.

I

to e conÓ'm.-ico-, a. f'in de no aument az las arbi t:caJ:i[eda~dres que la apli cac rén
automática de esta no·rma implica para los paf ae s menoxas.
----000.....-

Art.lculo.

Diecinueve·

·qued~an exceptua.dos del tratam':i anta: d·e la
~p·revist() en el Art:!cu.lo 18 las V611.tajas.

nación más favoxe¡cida
foe:urarEls. franquicias,
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inmunid~~d\e$ y priv¡'ilegics ya; concErdiuos a .q~e ~e c(1:ncedie:xan
err vii. rtud (j}'9 conwenio,s snt re Pa:r:t61S ·Contra;t.antes o ent re Par
"te;s Co-ntratantes y te'rce:r{)s paise's, a fin d~ facili tar el

-=

tr~f·i 00- fr·cynt"erii~:."

-Ita', e.xcep'ci6n (lel pre:san:te· Artículo

t:ii~n6 un precedente similar

en una no~m'a d~el GAft' 9:ueJ .dispone id'n.tii.,c~ franqtuicia en e··l caso de "las
venta;jas cO'néedidas pri,r Una Pa:cte Can~ra¡tánte¡
•

Q.; 'paí·ses limitrO'fs: s'

.con e-l ,

I

.

fin d'tEl fafc:i l:ii tar el trá:f~CQ. ~r.onteriizo.~. Ptr- r 1 0-1 q~e la, re:~l.a :inserta., en
&1 T.ratado c:rEl Montevideo ccrn,cuartia can d:iirspcrsi cfone s e~xplí cí tas del A~ue.!.
l

da General d'e Taxifas.

1

1

Pa:r~. faciil:ii·ta:r lla;s negociac:ü.o·nes
nlu.ltilate~ralas
.ha, sido' n.ec&s0:~
,
-.'
I
.
" ,de-f iinir
xiet

Lo
be
qu~de

I t .erliZO.
...
..
en t"en d ersa por Si,bxar"..1í.Ca f'rOln
"'..;J.

.,

"

la Primera Co-nferencia de la: ALALC dicteS la

K"

A-

t ~
. . . ."1

I

t ...
e f ecC1

RErs~'luci6nio, (1): sO'bre

niciones y normas re:fer&nte's al. trá.fícO', rrollterizo,\tf.,

CUYO.

-D18fi-

texto sa' repro'"

• j

duce

a continuación,

I
I

. ' t'

"

P11D'lEROt· Para 10'8 efe cto's pJ;s1l'"i'stos en 6·1 Art1'culo 19 del ~ra.tad-o' será.~
consid.erado ~~t.%áfico frollte:ri&a~'J¡t s'l ~h.e~ _se realiC6t· entre palis.as liimitrof:s cuando reúnac_ Laa .. cara;c~rJ:~~t:ii.ea:s ~igUient.es'

. a) l(lue'se e,fectue ent.re poblacl.oues f'.on::t;~rl.z.as VEtC1naS y sus adyaocencf aa a: entre p:oblac:iiones que p,01r SUI..:¡situaci óli1 g:eQ'gr&:rica. a ..
l~ menea una; de e:llas', tengad,ifii.cl.llta,(l paxa' se;r abastelcil.d,a :ce:gu
Lazmerrt.e d"esde su propio'.. tEr~ri tori<tJ'

r'

,

-.

en.

m'er'cade~ias d~stinadaJs¡ exclusiv~ent6r al usO' o .co~nSumcr; loca:l ,dE ca~ácter dCQlé-st~i'c<t en; 1.a.S p.ob~a.ci()neEJ' indicadas
en e·l punto al" ~uedan:dtY en conae cuenca.a excluf9-o. el tr'4fi ~(t que
tenga po-:t" objet.o: la" int-ernaci.6n de l.as; me:rcm:dGrías al r6sto~ del

b} t¡ue c'o'nsísta.

te'xritario' del paist.

1 que

10"

el

- ..

-

I

~;

t
"
1
I
1
d
""d
'
a e
n op:era;.,c:aones
~~ va: or Yj Vio UInE!I!' re! uca '0:8 y q;ue ...
r
t:cá:f1CQ' global
sa~a~ p o-p o-r ,cJi C'l1:a l a las nece:sldades 10'cales.
-;
~..
I
c(tn~1 s

SSGU1mO't'. El Co:mit~-' Ejecutivo permanente p'Z'osegu~rQ. los Éfstuó'ios rel~ciona
. do-s· con al tráficO' fr(tnt.er:ñ.zo·. 6xaminará. 'las sit,ua.ciones E!'x:iist.e'ñ
te~ y fannulará. a ~ a Coi:iferenei~ en
~gund(j' periodo: dle Saaio=
ne a ·las rE!·comenÓaCJl.o:n:es (¡u~ estJlme .perfl.ne-ntEJ8.a

sul

En

~l

Segmnda: PEu.'íodO' de SEl·sianes

dre~as
. I

Paztes Contrat.antes

.-

I

re'aliza.dO' en lIáxiLco en 19~Qa se cfíspuso, a su. ve~_ acelere.:r la, solución de

los 1rro·ble~·as que px-a,s&nta. aste t,ráii CO'.

Sí.

cu.YOS' eif&"ctf1s leJs e stado~s miem

brO's debiero'u sumini strax' al Co·m:i téI lo·s siguientes dato:sf

--

a.) lugares d.e sus frOl1.t.er-as po-rlo:s cuales se re:.aliza. 6'1 trátfiCOf f'ro;nta;~i

--
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I

i!

ZO~ i.nai cande en cada caao , los lugares c~lindantas de p,ro"cad<enci a y
de$tin() de l"s pXaducto~s irrtercammbie:d:.(js en. este tr~ico;;c
¡

I

b) re·g'.iibn co~D:Jpren:d·:ida po'x el tr'áfico\

el

pobJLacii6n ,'beneficiada, .

fro·ut,erí zO't

¡! .
1

.

j

,

1

'

k

I

•

a) distancia delce·n·tx(j d'e abaste~cim·ient¡O' más prÓXimo del país impO',rta-'
d··O'r.•. :ñ.ndi cando: loS ~edios de tranSPetr t e ex:Ea~ent.e;s';
.

.

l·

.

I

e) $ls.timaci.ón del Val o:]:' de las :ñ.mpoI--tac:ii.cjne-s. y exp(lrtaciione a .por semas"
tre t car·responafentes,·a· cada lug'ar cfo·nde se" tealiza el tr'áficQ fron.-

terizo;

.I

.

'.

i) . naturaleza. cIe 11)s pzrrdu cüo-s. 'O'bj&to
de djicba trá:fi
.
! .cc);
'g')n()\rmas y prácticas<icue rigen en cada. lugar ei tré;:f:iic(Y fronte~izo .. prg,
.'por:cito:nand~ los 'text.os detrat~dos·.. layes,; r$glam~entO's yd:EmiQS disposiciones vig<wntes a.l respecto.
. . .'
~.
1

. .

.'

'..

.

. Cetn loS info'rmes antericr.re's se pcrar án !d et.e lml1nar la. na>,turaleza.
1
I

,orige~.

destina y cantrí d.ad de l.os 'produ'cto"s
.

·tes Cont,;ca:tantes' medilJtmte

es11e~

.

in~ércQtnbiad:crs
i'
¡

entre las

tráfico-.· de cuya I:realidad existen

. ddnte.s en la, Z'on~.•. princilp~lmet!te' en

lo que

P~:r

!

antece~

se~ re~fiere al irrtercanmbio de

l'

.

bienes' destin.aó·o's· al consumo- f~nlil:ña;:f 'y al d~ praductos agr~pe~cu·~riO's patrato 8;ba,ste;c:ñ.mient~Ct re..g fonal.

~i·'tra.tamient.O' p:r:efe'rénc:iial d'el. "tráfileo' fr(f.nte·:ri~t) '~eriva prin-

cipa.lmente, ~nt(Jnce·s.. delcaxáctex lo~al de las transaccio"nQS~

Veinte~

I
I
\

I
1

lftJ:o-s ca;.pi tales pro'cedenters dE la; Zon& gozarárlt en el terri torio die
.,·cada:. Parta CÓ'ntra;tan~e de· tra.tam~6:nt.o na menoa favor~~le que: . a~
que 1 que aa co.ncedIe a, los capí tales p~o"Wenientes de' cualquiLe:r 0tro~ .P~s •.~
Si bie'n

es

cie"·rta

~ue

el

8sf'uer~Ol d.e dtGsar:foll(J la~i.no~eri.ca~

no, neicesit:ará de la abundante: contri bucnón
cuYO- aporte.
.

Ql:E1

l~S

cap:íi tales ex"tiranjer(t-s.

resUlta;r~ indispensable paz~" ele1l7ar I los

ba.i.os índices de

I

c~-

pi tali za.qiónj· stipe'zar el at%a;lSo teclI(}-16gi C(} y abEllIEl1r~
e·1 lentrCJI xi.tmo a,2.
;
.

tual. dElcrecimient(H no lo es menerS
cip-alment6'

en

el allo·rro.

c~l1i.tal

~U6! el

miSIlJiQ delber&

su.sten:t~rse pI'i,!!.

Y tra'baj() regfq-nalea. los

c~ales e.~leva

. rán ~ impar·tanqia. :a medid~. que~ s6 canso'licIe la ¡mutua' cooperación ínt.er¡

111

americana.
sería un eZlla:f creer ,ue~ el

problema

de

la; capit~liiza.ci6n en

la Zona se solucionaría can sólo incrementar al ritmo de las

-

inve'~si()nes

y pr6stal11t(js extranjero's; muy por el co·ntrario,. la única alternativa via-

ble ~se encuerrtara, en eJl. ilicremanto del ahórr~ nacional de los pti es s dca ...
la regiiÓn .• pu,es el aumento desmedidO' de l(1s préstam.c¡s e i11versio ne s ' ext~
1

riores origina- t cuando d:ebe iniciarse la: devolución

trat1JSfE3:I'sn.ci.a d:e .-

('f

las· reme·SªLS financia'raa. l'a reversión de la. cornente de capitales :hacia

el exte~iar- ~l).
Esta. sil tuací.én acarrea gzaves inco·nvení entes a 10'$ paf ae s en ..

desarrollo f! f(lue tienen

un

e letvad. o ín:aice de

y corJreJ1Lativameute un 'lento' aumenta -o

cre~imiento de

estal1.carníe:ntCJ~-

neos primarias, que C;LlElc6l1 en nl.ena·r prcrporcián

importacia·nes

de aua exportacio-

q~6t el incremento

s() en 10'8 a-atados ind:us"t:riales. au rzen canata11tes fluctu.aciones
p:re~cias y 8011

del

ingr~

6:11. SUS -

muy vulnerable s a los recaso"s de ;Las zonas 'cántri caa, Es ea.

tonces cuando: se encuentran can ingentes cargas¡ financieras Clue diezman ...
sus ya menguadas :reservas internacionales y fxe~um. su. incipi.ente desarro'"

no

("2.).
Ejemplos deoe·st&& dificultades aon las soporta.das áltimamenta

por :Brasil; cuando en ~961 debía efectuar devoluciones <tu e' ascendían

a!!

no a 1000 m·illones d:e a61are:a, mie¡nt:raa sus ing:res{ls de'l ano an.tari"r ha...
bf an sumado 13,010 millones d:e dblaxes' y sue :ra:a6~Va$ de divisas no alcan-

z2.ban aleta 500 mill.olles de dn,laras:. por situa.cionas

..........-.................

aimila~re's

de a,Cei1i.t.uª,.

---

(1) En el rnform6 d,el SElc:re~t.a~itt Gene;ral de la. C().nferel'lci& de las 1}1facionea Uiñdas st¡b~e Comex.cio y De sarro· 110: (que, ae i.niciÓ· en marzo de ...
1964 en G·inatbra) se man.iifiast:a qua , ent.ze 19·,0 JI 19,61.. las apnxtacio~
na-s: neta.s d.ta capi taJ. extranjero de todo t.ipo hacia Améxica lAtina.
canaare n á 9.600,.- mi 1101.18 s d~e dóla~e;s,. en tanto· que las x.amasas lati
nnamsrácanaa al exteri,or sumaxon 13.•400'.- millones d.e dólara,s.
-t

ar

«2) En la act.ualidad. los SEi:fvicio's financiero·a en ;\m,6-rica Latina, 116'g an
a unos 1.20:0.- millones de dólax.es anua1Lea •. as decir, oscilan en un
1,;t de las a~poJZtaci()nes totales de la región.

·dO's J:aembo,lso's ha pasado' taJIlbié.n la Arg.entina¡.

ra solucionar es·t{ts graves

p·~O'blemas.

ha: debido recurxir. p~

((¡U s:

ranego~ciaciones y

a p8¡riód i ca s

con.-

solidacicrne·s de d~das, amp·l:h.a,ción de plas.zcr'St nbtención de nuevo's créd'i'"
tO'S't

devaluaciicrne·s mon.e~tcuias, c'on.cesi6n de garant.ías excesivas a. inver-

Sores,. prin.cipalmante· nrrrt&ama,rican.o·s.
cia~le·s.

re~stricción

ara im.pcrrta;,cio·nes esen..

Sllsp-ensibn d(G .inv·ersi{')n.6s vi,tale·s parS\ el mantenim.,'ien:t:() de un p r2

ceso: o,xdenado de
, meut.e la 'CEl?AL.

desaxr~llo··.
qU$

nO' en la, medida en

atc. Est,(t oo·rrobO'ra, corso ha dicllO oportuna-

un paí,s c~p·i tali.za aó.lo ea la. roed.ida en Qrue aho·rraJ y
q~e

inviertat.

tu.ego. la. moviliza·.ción

d~e

las

reOtIr'So~S

financier..(,.s intern.os· se,:·

rá 6se'·n.cial para auman.tar la, inversi6n e'n. la_ zona. de la ALALO. De lo con-

t:rario. si nue:st'ro8 pueblos se apoyaran

Ónicama~nta, par a

salir del estan..

camáerrto, en. el ca.pit:al europeo, el apont.e estadounidense y l(l,s prératamos·
de org,aní amos i nte'rnaoíanale s, e.sta:r-ian procediendO' como l{)$ Cruzadcrs" que
co·nfiaban m2!s en la habi lid.ad

ro·pa. Oooidenta.l, 8610

d¡6

sus herreros

signi:ricaxo·n~

el 3$ dlel

~ue

en la wirtud

p~oduct(t bruto:

drf8

aus mu-

nacional de ...

esos pa:{S8;S'. De·l mismO' m.odo,. la;s pxevisi.()n.e$ ele asistencia financiera de

la: Ali a."1·za~ par'a el p·rogre·so alcanzan, en

ro ;mo's.

a:.

men~:s

de un tercio- ..

del ingrastr anual de Améric&_ La,tina; y ncr aupe nan. tampocO' al men cá enado

~

indiL ca del 3$ del pr'Qdlrcto na,ci~'na;l de los países, latinoam:erican.C}s.
Todo e:110 lilacs! sumament e razcrnable la cl~sula~ d'el Art.!cu.lo...

que extiende a

1G'$

miembros d:Q la. rEJ~gi6.D las' f~anquiciaa ~ue se oon~edan

a los capi tales proveniente··s de fU.a·re¡ de la; Z'ona.. máxime cuando en !luropa~

tra~tªn de co·nsegu.ir la implantación de algún· t.lpo d.e sa:gl1x{t multiilatera.l
q_~a

cubra rie sgoa no comer c ake e d'e sus inversi.onesen
í

111l,est~o-

continente

(p,or ejemplo, los oca.sionadaspar cri~,is políticas). a efe:otos dG il.llcre.
-

mentar Laa corxienta:s de capitalee haci@:_ Am.érica I..:ltii~fk•

...-..-000·........
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~ratamii.ento'

.en rnate·ri.a de tri but.na . int:a~no:s

-..

Artí culC)

w· •

d"

Ve!intiuno

•

.~

I

"En. mate:~ias. 'd,;" im:tSUElJsto's". tasas y otros g:rav&n~en~s .int:~lin{)s" l()s
-; prod.u·~tos O':figinax.ios dtal ter riL to-J:io· de Wlé1;.'Par.tEJ' Co-ll:tra.tante~ ..g,oz~rán. en e'l t.a¡r:E-¡t.c,rio· de o~·tra· Pa4:rte CODi1zat:ante de tX!J.tamien,·
ter ni), menn:·os favarable' qU.e!~ 8:1 .~~e· se aplique a, prod,uctos sim:ila~

res

nacionales."

.r

-

I

¡
~.

Si no ftle!ra
cQ;~cíón d'ca

as1.

c~alquíer pa·rte C~ntrata:nta~' me.d'.:ñaamte La, ~,prli
I

impuesto's' int,erll,O's d iferst;l'.c:ñ.ales·

. ,','

.-

lqa pro-du.ot·o$' similares'

éE

,

.

fran-

los' 11l:lcionaJ.es: orig'il1a""Eios ·de: otra;. Parte: CCtlltrJ.tante¡. anulaJd~ las
r

¡

éif.. -

.

qu·i c i a s · o·torg'adas mad,iante; la:s ·d·esgravaoiones: adl.lal1:e¡~~as' y' compatir1ar ven
I

1

-

.

t:&tjoSanJEllnta. dElntro' de su ma:r:cado·. co'o los art ~c11il(lS de. O'trospalísa's de
I "
i

¡
4

f

•

.l.

Jú'.t{CUi.lf)' . veint.id6s

!
¡

los casos de 10-s prod"u.ctos .incluidos arr :al pro·g::f'ama. ele li;be. ració·n q~e no s&~pI'odu.ci~as o·' no se p;rod,uzc'an~ e:n~ ca,nt.'idad,es.S.Ubst~.;loial.·.s. s en.·.~';'8Ú...~errí -to.. r io.. '. cad~'.p~te.·.l~o~1t.ra.' tan.te .tra:tar.a,"
de 6V1tar Qíue ~os tr1 batera '. u. otras lJJLod:¡(jiaa, :¡nte~naa:: que! se a¡pl1
'lu.an deriven en la an::uJlación o reduLcción d! ' oualqu.ie~r CetncesiÓ,ñ.
o' Vl6nt.~ja, o.bte·nida, por CUaJ-q~i6:r Pa~;r.te Co·nirat.ante en el curso
d'Q las· ne~go~cia;~cio,nes·.
!

DEn

!

Si una parta!' Co·nt.ratatl.te ser
~lid.as· merrcionªclas en. e~

.

c~n.si(jerase pazrJud.~cad~ ~pQ:r

las B8-

pá;;.rrafo an~e"rior. po·dZ' ~,~~J!rir

6t

los

6-rgal].o·s cO'ul.p;e~eute~B de la. ~S~ciálci6n con e~ f'ír» d~e' C'lü:9 se exami
.n:t1f 10t!. si tu'aci6\n plantteada y se !'ormuJLen la$ recome·ndaciO'n.~s: '~9
. C{1rraspondan. tt
1
I

Bn ar1 caso del pra,aeuteArticulo
anterior. el te'mor

a:

yaJ..

do,

a s, c~mó ~u:cede atoe el

una conipe!terrcia;, desleal sJbre pro:(lucciO'nes aim,il.a.
--.
" . '

rer$ lo ,~a ha. mett.ivado su redacc'ión. sino 1i-..y llanaJl?e~te. la.pra'W6n","
0:ñ.60 d~e q.ue- oU.ale:tU1ji.ar par~ter Contra.tanta; que nO' prodl1z:c~.- o ~ua' produz-

ca en intima. proporción a:lg6.n att:!culo eo brtm.
siones. la.s'

an~'le p'os·te1r

al

c¡ue ~. otor.ga.do conce...

i or me nt e a:·!} la;, prácticéf m.ediante
t

l~

a-plicaci6D

'

•

de tribtl.to9 internos q:ua dElsvirtl1en las ven.tag4s aduaDBras ...concedidlQ:Sj

as't:O" Do re'c:¡;!Xiarre: m:a:Yo,r eJxl'lica:ción Y" se Qj:~ustar ;.perfEiJlctameiit:~ a las' 'líI

'

114n,eas g.·Efnera~es del Tra',t.a.dcr.

A

Sl1

ve:. si

cl.l~lqu1er

ilart:e CC)nt.ratan"ta se sintiese at"a;c-taóa
I
1

"

•

por madidas de este t.ipo-, PiOdl r ' reour'zir a los 16xg-an.os pe'rt~ne'ntars de .la ALi\LO

p·tKXat ~al S'8' cD.p~idlm.

oí ón,en su caso"

de la

C~JrI'ULO;

I

sobre, e~'l particular y dispong'aD -la.. coteec-

anomalia¡ plan:te¡acla.

. Ct*usulas da SalY!gUard.i~

VI t

,ftZt,1ottlo'

Vein~.i.t:res

-Las Psrtes Colltratante8 ~.r4n.1: aut(Yr'iz~ a :cu&tlqu,ie:r: pa:ct.e· Con..
tr.t:a.nte a im~p):oner 00'11· c~rácter transit~riot en f,,~~ 110· discri

m,~inat"o"~ia;,,,Y, 9.,1 "amp,:ret,". q.)26'. n."o, Sign,:if'i~Q:,n,u~a ~,~edU,·cción d!D:JL ~nsu=

ma h~b]. tu~l en. el prai$' :tm~~rt.d~o,r,·re¡strlc~ll~lae~S a la. Ji.rrtport,ca,.
ción dfe produ.ct·os >.pr{·J:ce~:EJn.Jtas de la ZOll~. iJncarpnera-do·g al pro@
g'rama de libaraci6·n.j cuand~(r Oloarran imp:ort.aciones en can.t.idades;
o' ·'sl'n· co'ndrí.cion,es t"a~les, qtue: o~s'en o QlDElnacetn CilUS2Z" perj;uicio,s
gravas a, de.terminll1d2S a,c~i:vidades p:Co·(Jucti"ra.s de signiffcattv&
:
im-~ortancia¿ para la. eco;,nom!~a ncítcional. p

I

nal de nagocia-ci6n multi~ter~l e~n el ~bit.o p~afaranci"'l que el mismo
cr·ea~.

¡

al cua:l otorg.a. a los pa,ís~s miiemb·roS la op-ortunidacID die llavar

a..

la- p:rá.cti ca- ~derItro d:e su m'ac6nica.-, la. anhal~(j~Q. integra,cibn eco,n6mic~1
del ~raa..•

Ahora bien, como e xi iS t e:l1- pronunciadas diferencias entre: los
r

est.ado's adhair6~n.tf3fa. j~unt,(j ~ si tu¿acioneiS 6 s t ,r u ct u.r al a s ·' de dificil c()I

rrecQión inme~dji..ta..• no es Posible sUp;oner q~ue' 1'l. sim~le aplieaci6n de
las medida:.s de liiDaraliz,at"c,i6n gradu.al del comerrcil); intra.z()na~ tq;ue 6-1 A
:

.....

cuazdo dete:rm'~~ prodttci:rán to-do's l(ts a:fect·os busc~dcrs
de desenvo·lvi ..
• I

me-nt:o y

dEls~ollo

.

l

aqu.ilibnldo 'tue· se' eS'Peratn;1 antes bien. el libl'i¡r
I

los a:con.tercimiento's a la e,sp·ontaneidad.sugar1dal p.(tr 1-&
car1~. en

o·~-tod(tx.i~.

1m:pl!

última instancia, el ahondaraiel1.to' de ~as dife:ra:ncias de pro~ÍIII

, graso· 6conÓtnico Jo ya bas'·tant.s apreci.a.hles en JQn;érica. LQ;tin~. 'Ib.~ a~llo a,Js
Q.~u·a

se· han cli. atado.

a:st~s

me¡diaas

d':8

....

salwaguard:i«t#. can. e\l o bjet:o: de mcri

q;:ue las conceda noto<riÉlis dificultad~Gs e~ctJn6mi c~s. con moti.vo de ttfiim~pO\rtaI

1

perjuicios g·ra.vas

a;

determinadas.·a.ctiVlidadfSS p~oductivas de significativa.
~

I

.

importancia pa.raalEtconomia. nacional.*'. .
"

j
.

~

.' Sin' 6mb:~'go, p.a·ra: qlte·al ·T-ra.tad·o pue:qa cum.plir sin tro-piez:o's' sus
1

p:rs;captos de l1bsra.cibn de loa intercambios, a~ necesario que'! ""'las ~osibil.1

«acles de im~onex ~as "ólá.us~las de esoape q,U6ide4 bien d:elim1 tad~s a: oaaoa
CO'¡lCX6Jit~O"S'·.
•

.

.-

I

:p-uas d te .lo" co,ntrario
sal' vio:la_rían. m:Elt:d'ian.te
su.
I ,
l

.

ccrnt::ñ.nu~ apiliC:'a-

l ·

cii6n. 10,6 COIDp;Z'omisos bksice:ts. de'rSitlucci6n y 8JiiminaOión pa"tt~"tina.:_de l~
d~er~~cho:s

aduane roe y

ALAIIJ, ya Q.:Ue· los

gr~\Uám_enes'

de· efeot,os G;q_u.iva,lenta:s qua hoy tr'a-,ban, 8·1

invrersionist.~s pueden

sentir i reoelo- de q,-:u e mediante :las

cJAusulas de salvi2tguardia: loS paises impongan ~xe(ll:enteme:nta; las J::a¡suic, .

.

cíone a te:mpoxaria'.s· al intercambio'

rían en: los
()bta·ner

d~

inve~sora's potenciales

,

i

q:~·e. 'e:lla.s

las

,

-

im.p-lican. e on lo

expeo'ta~ivas de

lucro

~!J:e

~ue

d:iisninu.i

asperan-w

susproye ct os de inve'rsibn; en conslcuenoiGtt se¡ t¡:-ai.bar1a el in-

I ..

g-r.eso· fluido· d'e

capita~l

foráneo e·ncaJa¡tidad,QS ad-eCllad-81s.

:Q~le~z-os

e1xtanso:s y

bajo ill"ter(¡s'.

PQ'r: ello aa que , pa.ra cOllcader a a:lg,lf1la. Pa.,rt-6 ·Con.tra_teillte la::!
t.rrriz·aoión para

a..p;li~r lascl<fuSlllas

de

salLvJuardia. al

811-

1"ra;tádo impone

a'~ cumrplim'iant·o" I)I'evio' dfe' ciLa-rta..s ci,rcunst:anoias
que son. s"g6n surge del
,
,

116
Qr) carácte·]: Gr "aJ.l .si
J

~O'rin de la. medidia;:

b) a~li cación fin' discZimin~t()ria: d.. e la misma.,

e)

no~

I':edu cCiqn del .cc;nsum·O"

hi4~i t.u."l

en e'l pa_1s i.mportador de los prod.llC"

to's de qua se trat.Gi
- .....000-.....

Art 1oU'lo-

weintiou&ttro·

"Las Partes ICon·tratant..e s po'd,rán aut.crrizar igualmente a una: Parta
Contratant.e <€tu.e lJajTa adC)ptado medidas pa~ co·rregir el dess:quilierio de su. balance de pagO's glo·bal, a que eJttiend.~ dichlA_s medidas. concarQ..cter transit·orio y e11 fo-rma no discriminato·ria.
a.l c(fmercio intrazonal d'ce prod.ucto·s inco<cpora-dos ~JL pro·grama de
libs;ración..
'
Ias: Partes Cnnt.rata·ntes pro curarán que la imposi ci6·n de restri.2.
cíon.es en virtud de la si tua.ción d'el balance dIe pag·o's no' afecte.
dentro· de la Zona:. al eornercio de los prod.uctos incorparados al

prOgrama de liberación.·
La ind.ustrfali zact ón

de los países en Tías

de des~rJ1011o provQ.

ca- cont.í.nua s crisis de balancea de pugos, al exigir más

xe.CU.XSos

parQ. k

inve.;~sión q,ue p<~:ra;. el consumo. ya ~ue' la propo1Ción de bienes importados
es mayor en lo' que sa

invi.e~te·

que en lo que

;$ e:

ceneume, Est" eu cede aún

con in1aYtJ x rQzón en los paises de A111érica. La,tina. d Q·nd;e mu.cllilos dt3 e¡llo s ..
han :r6Ja_li2.rada ya «principalmente los miembros m~~ ~oderosos de la JiLALC)

una al" susti tU.ciÓn de

. Ademá:s'" en

imrpo·rtacione~s

de biello s de consum-o.

nue st ro caso concreto·

i

co-rro bor a la afirmaaci 6n ...

S6

pre·cedente al destacar un único par", deciuvo etj,emp.lo:t d·e la d·enrnanda. glo1

--

bal de lIUÍqu:inaa y a:quipos -qu.e crece rá_pidame:n~e' 't1 acele·rars9. el prcrcei

• , .

I

So de desarrollo económico- la. reglOn s6lo prodfce. en la. actualidad, el
I

10')1 del tota.l, imp".J:'tan,d.(l desde fue:r~.. d'el ~r~ia :e1

901&

zestallte~.

])e.

altu!

se deduce. sin. neceisidad die mencionar ot~oa bie:nes dastin.ad~os a la inv6!:
SiÓ'll, que as mucho m~ás alto: al cOi'lte'uido- de impiortaciones en est~. clase!

de

bia~nes'

que en lo·s d'e conatmo.

toS'

aj~ustes que

sarrollad:crs paza

p.ariódicamente: d:eba·n realizar los paises suba.!.

cont.r~rrestax

los efectos perniciosos de sus desaquili-

brio·s c'r6I;lico8 de bala.n.ce de pagos (1) t j.,ustifican la~ e~xteJnsión dE las m!.
d;idas co··rrect.ivaHS *a.l cO'merrci.() intrazanCÜ dG

prad~ctos

incorporaóo-s al

..

p;rOg'rama de liberaQiól1-, ·siemp;xe! que lo hagan can cartácter transi tori,a.. Y

La. ap,robaci6n de estas medidas restricci_onistas p,o·-x las Partes

'Contra#tantes n-os mezace crtnsidGraciones similares a. las expresadas a..l es..
tudfar' a-·1 Art~culo

con pondera;ciÓ·n y

a.

en el sentido de que las m'isma.s deben mane'j-a:r.:se

caute·l~.

a fin de que su. abuso-

inaegu.rid'a,des sobre las dism'inucÍlones reales

..

nO singend.:fe c~n.tinu-as

..

l

de los nive'les tarifa.. r ios ....

pues e~llo e:ntibiar1a JQ,s ra:soluciones de ínvaxsión de los SlBp;ra~séUio8. te¡mffrosos d-el

ampej~~aneoim.iento de

las ])SrspetctiVl48 de la demanda moti'Wad()

~s re'organiz~ciones peri6d1cJs

por

dE las política.s d,s lihera.cibn ya pac

---

---000-----

a

"'(bando' las ~si tu~ciones co:ntemp.la..dilS. en. los ~tíctIloS
y 24 exi..
gieren providencia.S inmediatas. la Parte: Con.t:r.:atante inttere.s'ad3.. ..
pod'r4. con car6.ct6:x de e·mergancia. y ad referandum de las' P&~t,es' Contrat~an-te's, aplicar las m.edidas en dicho-s Art1oulos prevista.s.
debiand',o en esta sentido cnm.unicarlas de inme·dÍl.at~o al Comité a ..
que se rafia.re 6·1 Artículo 33, quien. sil lo j¡u~gasa' neQ6sario. .corrsocaná a se~siones e:xt,r.aoxdil1.arias de la Conferencia.•

*

v,

Esta. d-.iaposició·n. da la pauta de la flexibi,lidad extrema- del Tra
-.
tad'·o de Montewideo, pus-a perrait:e a, una, par-te
las cláuSttlas de salvag'uar'dia en
~

ca.SO' de

Coi1t~ratante

ap'licar po·raí ..

ss:r nece;satrio, adop\tar medid~e in.

1 ' "

mediat&s;e:s.~re'soluci6n unila.te\ral q~ueda, sUje'~a., claro est~.

a. la po'st,!.

!

rior aprcr bac ón d~ loa restantres adherentes. y:a. que 6'n eaac contrario- se
í

produc'irian. si tuacio·nes an'rctu.icas de difícil sbluci6n., =Yi·ctlattoria.s de l~

......... ....... ...........
"",.

~

(1) S&gún.- e'1 Estudio EcO'n'óm~lco' MUndia.l para 1960" la.s reSQ.rvas t'Jfic:iales
de ~rt) y diVJisas de Amé·rica 'Iatina_- disminuye ran, en los años 19,8...
19,9 Y 1960 en 695. ~ y 11,' mil1o,nB1$ de a6·1are:s. respecti..amien.te.
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Las medid'as d'e emergencia _dDlltadas deben SCir comunicadas

Sf.l1- ..

demf")ra. a.l Ca'mi té; Ej'e cut iv o- Permal16tllt.e. q~ii.e·n pnqrá·ts·i loconsider~ o~p()rt..1!
ne , conVrtca~r

Si

8&siO'nes e:xtranrdina_~ias de la C&nferanciia paza tra.tar El 1

caso planteaQO'.
I

Las ~eservas' que se haJn hecho en los qcrmentarios· de

1(t8

d,os ar..

t1culos antexiOl'Ets sO'bl'e los ~nCol.'Nen:iientes qUelpueden acarxaal' astas cl&!!;.
I

sulas. si no se man§jan. ccr.n pro-dunoia. son a.p:li~bles en ea t·otalida~d -y I

,I

.

con mayOr raZión- a a';ste: caso. paea en a':l mismo· la adf)pci6n. de las restrio...
I

ciones temporariia:s depende ax'clua:iivame~nte. en u~ principio. de 12;; apJf6;ci:a-

ciÓl!Jl wbjetiva. de cada. estadO' naciiO'na.l..

I

---oOt)--

1

I

Q'.t!culrt

Veint.isáis

n~Si lfil ap~licaciÓ.n de las mad~idas contemplad-as e~n aste Capítlllo se
-pretlongase POI' más de un año. el Comit,é propondrá a. la 'Coní"eren-cia~ a que se ra:fíere 6 l Art'ícu.-lo 3.3, por iniciativa prOJia. o a .pedido: de cualq~ier' Parte Contra.tante, la. irPciaci6n inme(i.:iiat~ ..
í

de negoct acf onee , a. f'in de pro'curar la elimiin:aci6n de las ras-

tricciones

ad.ap·tad.a~.

f.o di;spu.8$to en el presente Art1cttlo no afeotéiL_ la norma prevtsta.
en el Ar.tículo-.

8."

En la e·;sencia misma de las ·cláuatL las· d,re salvagu.ardiQIt- se encmen.

~

....

..'"

t:ra su. eatrácte:r t,emp.o·rario o transi t~rio' 811...8 eJ~tán d.8stinadas a superar

si buacf onea de emergáncia. ecanómico-:fill'éU1.ciLe'ra qqElI sa:o preaen.ten en
quil.er Part.e Caotratam.te.

P!1I'

10' t ant.e ,

si

cu.al-

mO'ti~O'a de lndiO"le erstl'uctu~~l ..
'1

antes que
de. coyunt1J¿r~ obligaran· a. algún m:iembrd~I a. mantener la.. vi~encia.
•
C»
i

de las r6Jstriccione:s transit.orias
Ci.Ial<l~:iie~

'Ol:

un lajlsct ~ue excediese- . de un año. -

pa..rte Co:ntratante pue;de solici tar. poI! interm@di o d.el Comí t~f EJe,
--.
.

cut ivO' Perma11ente: .. y éste pnede tamb iá~n baíier.r·lo~ de crfici ~. la zea.li zac i6n

de n@go·ciacionea para

tas

~l

tra.t~ol.:t

comezcio intxazonal.

OE1 c¡limin:a.x: lo antes ilosibla- l~s tra.bas im:pu8$J.

--

E'l úl timo paxágra,fo' óel. presente AJ:t! cu lo· rati fica.. 1,ª,_ i rz:e-wocabi ..
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lid'ad d'e las conceet onea ()tCt,rgadas scrbre· prod'uctos que
en la Lista Co-mÚD, como

sobre pJ:oductcrs de

han inclu1do~ .-

S,El"

asimismo 1~ admisión del retiro de concesiones ..

las Listas Nacionales, ¡siempre que media,

com~6neaci6n

adecuada.

--...000........

CAPIT'UID

---

VII t
4rtícu.lo

veintisiete

tiLas Parte!s Co-i1t.rQtantes p:t:a:cuza:ré.l coord inu StiS poli ti cae de d.e
.sarro:llO" agr{co-la y da~ iillte:I:C~;'li>io de .prrrdllctcrs ag:copecu&xios.
con t'bjeto de lcrgrar el majo'l: :apxovslchitmient.o- d;e sus resou',rao's ~
t·uxales, ale,,&]: 8,1 nivel de 'Vida de la pobl.aciÓn rur~l y g.aran.t!.
zar e~l ~bastecim:,iento' nozmal en banefi cio- de los caDsUtn:idores ...
sin desa.:r'ticular las W,xoducci()nQs habituales de ca.da par.te Co-n-

-=

tra~ante.·

Con po;sterioxidczd a, La segunda gua;rra mu.ndial. la prO':d.ucción .!.

grop.e,cuaria latinoamericana: ha

id~

en

const~nte

:r:e!·t,rcrcetscr. motiVland,o-. p:or

un ladO'. el aument.o de ~s import~. ciO'ne¡rs de alg'unos paIses' «Chile. 'p~r e...
jemplo-) con la consiguien te- rap·etrcllsión desfavcirable en sus balances
~ag:os •. mientras

12(1r o,tro originaba: el manifie:stcr

descen;so~

nas expnrt.ado·s por diversas naciones (A,rg'antina. po-l'

de

de lo a vo,lÚ1D.e-.

e-,je~plo'). :mll_~ ha

2-

bá9'8.cido.'. p:rincip{iijlme-nte, a. la ints::lacoi6n de· va,rittt.s causas:, entre: las ..

,ua pued en draata,carset'
1) pr"blemas est.ructuraJ.6s. como el ¡¡ágimen d.e .t.en6ncia de la ti.err~. do!!,
I

de
~

S61

sup~r~one~n g'xandG& -propiada.des inefic~zmanta erxplatadas -d'ebida

que su extansi.ón rinde ~ sus propietarigs \jugOSO's beneficio:s sin ma-

yores

&sfue~zos-.

junta. a parcelas demasiado! pequepa,a

,~e·

no

SS'

pueden

cultivar con e:ficienolk;

(l.) gran

crtecim:iento~ dem(lgr~fico. y&. ~ue 1-&. tasa anual de iri.c·:reme,ntO' vag,s-

tativo d:e 1a pn-blación latinoamerican.~ asciend a al ~.,1t -y es·t~. ·a.cEl!X ....
cándO'seJ con rapidez. al

3%" según

los últimos da.tos disponibla~s"', $iel~do.

en cnnae cue nc í.a., la m~.s alevad~ de todos lns continentes,

12.0

3) sist~as productivos aJ!ca:iicO's, puaa la te:cncbogía.moderIlléll nona pene1tradcp aún en lrt-s mé·tod(tS de cultivo- ele los

nos como para, hacax. sent·:ii.:c el

~ricultO'ras latin()ama:C:frc~

imp~cto~ Cfdtue p-~o(~luca.

en al

:ü.ncrement~()

..

de la pXO'dllctivid,il¡u. la adoP}cibn m.así:ura;. de l d táJcnicas c~ntempCJ:r~elas

de me'caniza~cibn agraria; se englc)ban

611 cloncepto. :ü.guéi.lme'nte~. la ..

6:11

í"¡¡¿lta. d·e utiliL ~c:ilón atdecuad-a, de atbanos q'uími cas. plagui cid. as, ri egO -

artificial, sele·cciÓn dle 8lmillas, e~tc.,·

4) elevado crecimient.O' del productO' por habitante en la d6cada pcrsterlO'r
al elr·nflictO·t cuamrdr¡ la.- t.as'a mI8:dia: del ing'reiso ·~er e"p1 ta'" cracib a ..

un

prO'me~dio

del

i,.rrJ

terna de praductos

anu21_ ol:ig·inandO'.

atgrapecu~ias

urL/ it1cr~f,mento

de la demanda in-

que no fue ,e'quilibrado can aumsnt'(J-s ..

cO'zsrelat,ivos d,e produocibn d:·estinados a sati:sfaucerla;
,) di·st:ribuciÓ,n desfa!V()xa.ble d:el ing'rejs() par~t: el sect.or agrlct)l~t ya q~e

mientras casi la.

mft~ad: d'e

d;e de la agriicra..ltura.

St2S

la pablat>ci611 actill~

ae

At.nérica'. LaLtil1.tt depen..

niveles de productivid:..d e! ingre-sO' ml

lle-

gan a, un ter-cio ,d.·e las regí S'trado's en ltjs .,bi to's industrial y' urbanol
!
I

6') falta d.e sistemas cred:iit~icí0'8 de p r omoci 6n oltozgitdos con pla.zO's razo:;extensas. montas adecuados

nableme·IDlt.6:

a,

la

itnipo·rtanci~

de las

e:xplO't~

cianes e int.e'rels'es d~e fo~ent() de baja" incidencia. en las CQ's'tos finales
de pr,·OdlIcci ón;:

7) desigual dist:r::iimci6n diG la;,s Wemt2S tierras a'centro del Col1.tinente, do-n
.....
de' 4rgetltina-~ p~~ee; oasi lall. terc6 r a , parte de loe mej(JrEl~ suel0's, míenf

tra:s

l[áOCilCO,t Ul:uguaYt

5C1/&.
...."

•

,

Chile y e.l

SULr delBra~il
I

.

(liapanen de

casi el ...

I

MeII'41s. - de 10's- 2..00~O.- m'fllones- de hec~áref~..s
de Jinlá~:tica Latina,
I

8610 lOO m,il101~es S(1n actualment-ea laborables! en bue·nils condiciones'. e
sea. un

,$. del t.otal,

fiIJlm

t¡mto-

e~ta

cifra lleglSt a.l 3~ elin Európa:. 12.$

en Efst;~do s flhfd:os y la-~ en el ccrnjunt.Cf mund:lial~ a.p:Coximadamel"lte',

8·) inexis·tenci& da planesa:.rmó:cicos
na d'e la ti.e·Xl:a

p()'J:'

los

aL

larger pl&.z-o d.e ad~~iisici6n paulati--

oáU11pe~si.D.t)·S ~ue

la tra.bajan. ya que

pa.l:rte de la pxo'piedad d.el suelo- cu.ltivable

se encuent za

la

maYOr

d~ist.riihu:tda. ..

121
ano muy pecas manos, según puede

lj~bsa:r'Va:csa

en. e·1 aí gut ent e euadzrr

Ce18-

fecoionad() en basa a do,to's estructuradO's prr x la FAO. mientras un fnfimo prrrcan.taje se di stri buye entra gran cantildQ.d de PGblaci6nll
l!i~~brº

lULO

Argentill&

«x)
B"livia
Brasil
'Colombia·
Ohile~

Ecuadox
México
Par&.

Uruguay

-~~~

% tierra

cultivable

" O'cup:ant~s
s/prtbla.ción·

,.1

74.9

6,,).

91.9
,0.9

1.6

26,7'
73·.2:·

Ot.2~

7.a.·

,6.,'

:l.6

4.2

shoblaci~

14•. l.r

o,a
0.5

3.3.

0,8

76,o~

76.•a

'}l ocupg"nte!s

0.1

0.4

2.2

37.4

% tiLa·rIla

cu.ltivg.ble

59.3

2.2.~

,4.8!

36.9
73.1
73.6
59.5

0.3·

1.3
0·.9
O,.a

12..9

(x) Si bien as cie'rto- que la maYOr!a. de loa países,. cuentan can anSpOS1CJlst.
nesle·g:iislat,iv2;s. refexe-'ntf}s' a. la. m~te,rializitcibn de aJ.gÚlm tipo de :Ere'..
,forma, a;gl:tixjL a. Máocico ha, re'ali za_d.('1' medida.s concre~tas en td. se.nt.ido ..
desde. l~ t{~onstitll.ción (]e 1911; Bolivia luego de lit rewoJlu c i 6n de 1952
y Perú por decisi6n de la. JUlltQ. Militar de Go-biel:fno cuando firmÓ'. a f!.
ne s de 196,2. lQ *r.ey <le Bases de la. Refo··xm,a¡ Agraria-. cttyos prínci~1t
le:s ()bjetivos .serán *CrtI:':xag:hr los defectcrs de la actual e~structura a ....
gr~ia. red~u:cie~¡¡¡d (j la· exc8
c(lnce'tlt.:t:·a:ció·~ JI el excesi ve fracnio,n~"
meato'*. favorecer una .adeou.~da. c(lnse:~vaciLón y traer de los recuJ:sos ..
tlla.tuJf&.-les*, incrementar.!L~ ""capaci tfJ.. ciietn té~QnicQ· t aumentraz el *desa~
rz-olln agr1cola.'*, et.c. El tiempo dirá si la~ disp()siiciol1:6S de esta ..,
ley se' llevan a.la. l)::fQ.ctica C011 efficienci& y rapidez.
1S:iV¡¡

cu Lt.oz. la co Lo cacf ón :remwlerativa d:e sus cose1chasJ

10) eso'ase-z dG expextns agx1co·las~ como &.simisrncr de astadístic",s cQ-lnpletQ.s
y actualizad,as so br e t·ndo lcr re~feren:te al tr~baja ruxal.

tos

bletma.s-

il1.COnvet1ient,Ei~s

611.llnlarad'o·s han oca:sianada. entre otroS pro-

gJ;~ves.la dismiiluciÓ'n dtesde

1952. en

ad·al~tl!t.e·

de la. prod.u.cc:i6n "per

cápitalt de ;¿limelJltos eu lo. mayoría de los paise, latinoam.ericanns,. sie~o
m,EJ;no];"

'l~ue

antes de la. segunéa gus zxa mundial y pJ:cfV(lcQXld.o: -no (tbstante ·que

Améri ca Latina es e~xp(jrtadora l~Elt~ de prodactos agx(lpaa;t:trio-s- una nlaYOr ..

uti l:ii. zación de <dj:wi aaa en compras trascontinent,ale:s (1). siencl10 q-ue· di chaa

(1) La re:gi6n también . ha re.cibiid() do·nacio~erS de l"a prOgramas estadounidraa
ses para colocación de ex ceden t.e a q¡gx1CCtks, y ba, IcC'ncretad·~ adquisi ..-c:ü."nes p or ints;I:m.edio del sistema. estructurad.n· eu ba.se Q las dilsposi cio'
nea de la Ley 480 nortearnericana,·.
--

disvanibilidades monetarias so'n imprescindible~ p2(ra la a~·¡.uia:ii.c:ii.Ón de ...
los bi&nes de capit:a:l,. neceear i
x 3:'0110

~lc".nÓmico.

Adem's·.

(la

p~ra elewai' 10'~ b~o,s índices de desai-o '
¡

regi onékl •...
los' .pobres niveles da subsist~ncia. <qu.e .ofre~oa el medio
I

rural latinoame;ricatto, d\ebid~ ai la, baja, prodllct:iVidQ,:d ag:r1,col~, fomentan
,.

' .

.

l .

el hado m~si vo de la po,bla~ci6'n c~peáina. lJ.aci~ léitsgrandes ciudades. dan
.

.

I

do motivo' a 1Ii :formaci6n 'de las ya

-

c~r~cte:d.stilcas ~illa:s nciiserias~

O';;:¡,

....favel2is n·• d..,nde se :báciinan ~illares de individUos .<a:~e viven en cond:icio"
,

"

.

'1',,·,

.

nas infrabum.~s. mucho p~O're.s que 1.aJ,s muy pre¡CrriaS qpre', les ofr6'cí't.

el

campo-. Siz·r6neamente a~bandonado en busca¡ de mejo~es .ho-riz'ontres scrcialas y
m~s dlgria¡s fo:mnas dé vida.

.

Par~ .90nSEIlgwir o,bvia.J: el

.

c4mu.lo de &i.:ficultades S·sña.ladas. el ~
.

.1

I
.

I

bt1cu-lo 2.·7 del Acuard'o pro"cur~ 1~ caordinaC?:liónJ d-f9: lats po:líticéts

d~

1lTl)lwimlanto agríco,la: y

a.e

dese!!

intercambiO' de pradUCr:<1S ¡¡¡g;rO'pa'cuarrios entre .

los int:eg;rantes de la. AUiLC,

P.

d:uctiva de 'la agriculturQi.. del

:rinde qué'

se il'cremerateí

kelil_ Pl:1~~. 'el

la.

Ef:ficáci~ pro'¡¡'

~

aum1n'ttr previo de la: proc111~ti

viida.d del ·~lector- ,ag:dcoléll: es indispensable P2X¡ el buen éxit.o: de ~OiS

pXO''''

gramas d.e desarrollo e<iCanóm,i ca· de regi enes subd~sar:CO'll~d'.s·~cO'mo'6·1 qua
.

,.

l'

im~plica. pá:r& nu.éstrcr,sp;a.isa,s l~ pueat.a eu marcha dE¡Tra.tad;CJ de 1i!ta-ntetu'"i"
!

d·eo~-' por Las' 'dos raz:ons!s sig,uientest

I

,

J . .

1): formación dEl ~claO's crecientes de pobla ció·~ e:ulo.:S centne-s industria...

les JI en las grandes ~iUda.~~aquEl d.eb(!'rl

ser . r:riceazmentEr'·

,al~me.nts;~(ts;

2) necesidad d,e ma:Yo~es l.ngresns dre 10'2 caTll!llpe;s~hO's pt¡;.ra- que,
dem<i:ndat a;fect:ivaJ pa.I'a; 10'8 p:'fcrductos indust.rik1.es j

S$

ilmplíe 1""

<tue 11,eCeaar:i amente

debe:n. contJIX' co-n amplios rrjerca~dos ~te. con;swno 1 que absÓ':r"ban la pxodu ccibn
en ma~ dEl. la t6cnica 'manuf~.-ctu:rel:a mcrde:m~.• ,

Por at'ra; parte:.
'.

n5ce.s~no

6;1 inc~·e·ment'.O' de la p.:~~ducQi6n dEl ;¡;'liment,os
.

"

'1'

.

as .

'

para: 6'lavax- los bajcrs nivelas de' nut.r~ci6rl de la poblCl.ci6n l~ti
•

.

'

l

!

'

__

.

nomneri cana., ya. q~e si exceptuá:rr~()s a. Axgel1.t,ina.! tJnIgu.ay· ir Yaragua¡y, cona.!!.
•

I

midC)res de un prome'dio dEl más d~ 2.100 calorías¡ -índica debuen~ alimen;;'

ta.ción rnEfdi~.... mucne s otras paises apen~.s lle.gan a un onneumo c&-16·ri co ...
matrgi~·-l

, mientras existen algunos que no- a.lcanzan a censumí r lo neces_-

rio. de d~nde surg.e ~ue máa de la mit.ad de la. pobla:ci'ó-n l¡l"til.1.O'ame:cican~," está mal lOlutri.da. en tanto 'uso una cuarta parte. por lo me'nrr;s. sur re 1i..

S'a y

11&n~me1Jte'

1:laIDbre.

CnDo las clasa:s d-E meno rea ingre-Slls

oe nue stro' -

cent.í nenüe insumen aproximadamente 2/3. d-e sus a-ntr.,d,as en gastos de a,lim~nta.ción, es

ímp:rescindibla aumant a.r la. cant t d.. ad de a.lime·ntos di epon í,«

bl€iS paza el 'cn'nSU1110 int.erno a. pre·cios adecu~.dcrs. a fin de n(f empect:rar t

mszca;d· a. la ··e~p-losión demo~gráfi ca.-" t al laman table.. cuadrO' nutri ti'Wo ae-

•

tual.

-DGn:tJ:ey del periodo a q~e· sa~ ra·í~i ere el Art.ículo a. cua:lqtt.ie.r Par.. te Co-nt:catant.e. ptjdr~. "-p.·licar. el1. fq:Ima no discrimin~tO:fia, al 00-mexcio de pXcrductns ~rOp&cuarios de considGxable i~ol'tanc1a.~...
ra su economí., illcO·rpo·rad.Qs al. program.a. de: lilber.aciony :siempre
~ue no s~ignifiqua el Lsmí nuca én de su eon sumn bahi tua1L ni incl:e'men-to de producCio:nes W111-t.ie·conómi e.LS, madi da,s ad~ecuada.a destinada.s ~t·
a)1 lim:ita.x· las ilBpn:rtacionas'~ lo neceaaz í.e para cu bra r los défi-

cit de producci6n

int6rn~;

y

b] n.i\1lel~:r los p:cecios del producto- impo:.ctadn a los a·el prod.ucto'
naei!. anal.
k Parte Cont.ratante ea::ue decid,¡¡¡ adopt·ar tales m-ed idas deber'- 11eva:rla.s· a cOfi.o·cim,ient.Q da las otr&s paxt,es C'ont:ratal1.tas, antea de
8.l aplicación.*

El Acuerdo ha. Elstructur~dO' un régimen: especial de excepciones

aplicables a l('fóS p:roductos agz'opecu&rias «comO' ~o hac'en la mayOr part.a de
l(lB g rupns :t'e-gionales existentes).

lit

I

fin de sal¡waguazd;ar durante: el parí!!;.
I
I

do de 12 años de p:erfeccionamiGntO' d el instrumento de 11 ber ac ón a.ran.cel~
í

xia los ingentes ínt.e.resea de lo,s productores agJ:í col",-s" p..tes

rreno. do'nde se

(deS8IDpíll..ña

'81.1.

este te-

pen.osmneinte\ un üt.(} porcentaje de la po blac i6n

latinoamericanQ. defe·ndid_ por re.stricoíonas y dera·cllos aduan.eros

sería....

sl1icióa re·tirar bruscamente dic~ protección y deja~ sujeta ..1 lib:ce jua~-

g~ de

las fuer~s acan6micas' l,~ re'so·lución de ldS g'r.vas pro blama~s del á~

oi to- agrario'. máxinlEt crrnsi de'raIDlao- que un.a

~brup~éi.

en l~s formas are&iClt.s d-e tral)~tj-o"y te;nenciliL

ffcile-s de superar

Crtmpe,t-encia

intrtldu.cia;~;

mntivaxfa situacitlnes m~y d!.

drebi~(t a 1-& ineficiel1.ci¡¡; de las

actuales sistemas de -

e~plo-t&tcíón ..

Por supuesto

t

la coz-recta ap Lí, cQ_ción d:el princip~,io suat.en.t.ade -

en este Al:tículo se verá pra:aionada, en muchas QtcaaÍones. pcr: x los grupos
afect.a.do·s p,or las medidas' d"e liibe=C'ac,ibn, y¡; ~~e ,~er:r~n hacez USo' de sus
cl~sulas

de

esc~pe

y de sus concesiones

aspeci~les e~ c~SaS injustific~-

el punto de wista del intez(és .galleral. atelndiendo' sólo a. sus i!l

d oa oEsde

t6re;s6s de secto-r..
6;1 buen desempeño

Hunea. se¡rá b~_stant.e re:pa:ticfo el cO'ncepto de ((¡ue para

del á.rea. de'harán,muchas' vece!~p &,bQndona:fsEf ve.ntajas -

p:s:rSctnalea en arQ[S del provecho, común., desterrando de lcrs pa.1se s aSf)'ciados
r

10'8

egoisnro:s nacionali$tas•
. Tengo' a la, mano d.U~. caso·s para ejempliLficar el'cO'n,capto~ can mo-

t:iiwa de 1&8 cencaaf one s otorga;da.s pO'J: la RepÚbll;Ck
ma.ta~ y nJladeras

Argentina so:bre yerba. -

sur:giercrn fU,EIrters re'sistencias" en prii.m'sr lugar. de parte ..

de 12 Provincia de _iaiones. quien solicit.ó- la. ~plic•.ción del Art:úculo

inciso a;.) direbido a. los graves efectos que proYociaría.

so~bre 1&

oa.l la' 'libre' entrada al país da yerba maue p rrrcedent e d,e

guay_ y

6-1'1

g6lüLtina"

sacia

ti.

2.8

eco,nomía 10:-

B~asil

y P~~il

segundo. lU.g~r ~ d' e pai:te de la. Comí si ón Nacii anal d e Bosques ar....

\iue o-bjetó la. "'s'xcemTQ¡ :li b~ralidadMt -son sus palabras-. clisj;i6n-

las naciones limí.trofes para la. colocaciLó-p. en el p&í.s

ducciones forestales.
La caract.eriza.ciGn de los producto-s

oe

sus prO'-

i
I

i .

ag~O'peCtIario,S 6'S

importante

1

debido" a la. p-osiibi'lidad- de apJLiLcar lae .cl'u;sttlats de salvi4gu_ardiQ.~ espe-

ciales para la agx:iLcu,ltura. qtla- se ;Legislan en este Artículo. Si bien :la

~

definición es a. veca·s ewidente ('carne,. "triga. atc.'). isurg.e la dUd&cuand~

los prrrduct{\·s su.rzen un pzoceso de el.boración (fiambres~ haJ:illa. etc.).
Po-r t.ál mo-tiwo. sElt encomenc azon al Com:i té Ejs'cutivO' Permanente. por Raso-

luciibn

2jl

(:1). los e:studios pertinentes p.ar& proceder ~ su ca:E.cte:riza~

12~

c16o.

Axt1cul0

Veintinueve

-Durant6i el períado fijad() en el ArtíctLlo ~ se, prn-cu.rará. l(1grar
~ la ex~n8i6n. del eo·marcia de prcrduct.(ts agr()pecu~xios de lQ. 20na , 6j'ntre otros medio·S. por acuezd(1s entre las Partes Contr_~
t:¡l..n tas" destinadrrs :i4 cubrir lers déficit de las prndu.cc1ones na
cionales.
~
Para. e;sta~ fin,. las Partas Co'ut:f~tantes dárán prioridad él, ldS pro'ducto"s rrrig.inariO's de los territorios de otras Partes Con....
tratan~as en condiciones ncrrmales de competencia. ~am~nda siem
p·re en Ct111Sider~.cíón las cnrrien-tes txa.dicíonales del comercio
il"ltr;¡an-na,l.
Cuand~ esos ~cuerdos se r&alizaren entra dos o mQs Partes Con~
tratan.tes. l~s detn~s Partes Cont.ratantes deberán se.r infarmadas iJ1tas de la entrad·.4il en vigo·r de esr.rS acuerdas."

En realidad:, la inclusi6n de la8 cláusu.l¡¡s. asp.eciales para la: .agricultu:r:aJ: común en otros trata.dos exiat,&ntas. t·fana en ntl6stro
y(}r importancia sobJ:6 las futuras

co·rrientes

r:!.. del comercio interl¡¡tinoamarica no

d,.~

ínte.. rcarrfoio. pue s

correapo~de a este tip()

Ca.80

....

ma

1~ may1t

de bienel¡¡.

La; posibilidad de excluir de los cO'mp:Co'milsO's dG 11b6:racción los productcrs
¡¡grape Cl1arins -asumiendo el co'mpl:(¡m1sa de uo alev.r las

b6t3:xara~a ~du.al"le

ras exiist.entas a l . facha de vigenci.. inicial. del T1:atada-. pe.:cm·ite·

ner un .lent.(f

en la

a'W~l1..Ce

c~mp~s1ci6n

en los primeros tiempns. hasta- que

recíproca de

l~s

"W~~

ccrrrientea comerciales

manufa.ctur'ados, los cu.a.les cnnst.ituyen

act.ualm~n:te

Stlp~ ..

ingxes.u1do ...

l~sartículas

un e··sca.sO'

p(jJ:cent~j6

-.

del tráficO' int,raaonal. pero· que repre.sente1:eán ;sin duda en el futuI'o las
r6ngl~ne:s má,s fmpnrtant.es

dentro· de la. ALALC, ~ medí.da ~.ue se va.yan EiB.te!!.

die·nd.n lna arreglos necesario·s para la incorpn-.ci6n d,8 lo~s m:ísmers

¡¡o

- t-as d e d e:sgravacI..on.
~,
1 1.9
---0·00.........

Art1cu.lo

TreintQ.

thLa.s med ídaa pr6!vista,s en esta ()¡;.pítulo na d4ebarQ.n ser u"tiliaa.das

las·

paza. n'btener la illon-rpn:r-~ci6n .. la prrtd,ucci6n agxcrpe cuar a de
xecuxscrs qu.e, signifiquen una disminuci6n del nivel m-ed:u.o de .rlxo'duct:ividad preexistente, en la fec~ de 6:ntrada en wigo-r .á

del pres&nte

~ra~do.~

ríos. organizando siembras y P*-nt~cion6S nacionales ~tiecon6mic~a ~l
~:frr

de las

cl~ua¡lf¡s de

tí'culo, dispone 1& axpres'¡¡;

escape q_tle es·t~L10S cometltandO'. el prese·nte Arpro~hibición de alenta!:

pXaduceiones' ctu.e estén ..

por debajo del tlivel media de productividad agrlcola existente a la fecla
de entrada

en vigor del Acuerdo.

Artícu.lo

~reintitm,()

"En casO' de Q::ue tm~ paJ:te Cont,ratante se' c()nside,re perju.dicada. p.;~~
disminucii6~n' de sus ex¡rort·aciOl'1eS CaID!)! conaecuencf.a de la redlIcciDn
d:el ccrnsum'o n.oi tual del pa1s importa.dor:. result~te: de las medi-das indic~_daa en al ~tfculo t2.8 y/o del incre:l1lSi1.t¿, autiectrnómico
de ias p.rodu.ccianes a q~e~ se :ce!fiera e--1 ~ .t lculO' ante~ri():f. po.d.r'. racurri~ a. 10'$ 6~:tg;al'lOS C(¡;"t:ap6't.slltes de la A8()ciaciá·n a efact.()$ de
que é-st()s examinen la si tUQ¡oión presenta.da. y. si fuera. del caScr.
form.alell las re~comel!daciones: para. q~a se adopten las medí d~s ~dG'"
cuac ae , la-s. que, serán ap;lic~das en ca.nformida.(j. C'1U lo· displ1e.~t(j} ..
en el Artículo 12.*
i

El presel1t.e

Art1c~lo

nn ha.ce o·tra

CrtS~

qU.e

rfLtific~r

c(Jncc,pt.()S

gQnerals.s del Tt:a.tad-o. derivando' le.¡ snlllci6n dG l.as cn:l1-trn'varsias que Pl!.

die'raa S1scit~rse con
1GB

la ¡,plic~cinn da las clá.. uStLla~s espec:L.~-

IDtjtiltt1' de

p.ara la agri cul tur~ t a la co·mpetenciQa. de los o:cganismos ai'lcargJi.d 09
I

...

I

del juat-o' cumpLmrí ent o del Aaue':¡;do, cuando
C~nt~atQ.1ltet

Q

ju.lcio
de cualqu:ier Parte ..
l
'

qua' se ct'nsider& afe·etad.a. por la dismlnució:n

sus exp"rtacinnes habí, tuales.

e,

los

p~.ísa.,s imp~xt.~do<rea de

pe-~judicia1

de

la ZOlla.. sa, •

ere-a npnrtullo clé1x'ificar cu a íquí.ez itlte<:cpxe·tn,ci6n co,ntr(¡v6ztida. p,n]; lilas

Pa-rtes Cnntr'atailtas il'lt8::rasada.s•
......-000--....

Art 1. cu.lo

.

..

T~,e~intíd6s

-Las P:.lrtas IOo:ntlratalllites. reconaCial'ld o que la c01.1,secuci6n dC! 10'8
. obje·c,ivo,s del pr~Sal'lta T'~~.ta.d(): sexá f'Q,cili t-..da p"J.:" e:lorecimie!l
t() de las eC(rnomías é.e l'as pélfses de mel1.()r d<es-xro'll() e,cO:llómic(T
re'lati"W"n deut~rO' de la aona" ra~a.liz.rán eafuerz~s en 6·1 sentido~
de crat~~ c~nd,iclo-nes fa,v'O'r~bles a, ese creci:m1ent.o.
Para tal fin., las Partes ~ContJ:atQ..nt.es podránt
a) A,u.t.rrJEizar a, una Pa.:cte (C~nt.r~tQ.nt.e' a c011CedEJr a ntr.a parta· ...
Cnnt.ratanta de menor d\eaa.rxO"l~() ec~n6mioC),. xEi,la-tivo- déntro de
la. Zo-na.. mientr*s ae~a. ne~ces~r:ii.o y c~nca~'ctar transi t~rio1.
a los fines prEnUistetS Sil el pre.sel1~te AItíca-l0. ventajas no'"
extGJJnsivas a. Laa demá.a p-.,rts's (Contratantes. Co:ll 6·1 fin. de es
timular la. instaláción o la e:xpaxlsión de determi.nadaa activI
dades

p~ndQativasf

'0) Autt)ri Z~ a. una Pa~te, ContrQ.tante de menor dGsa~~o:llo' económ,ic~' rEPla:~iYO" dentr(', de la Zana. a. cum-pli.r 6~1 pI:og~wno... de I:.!,
ducción dEl g:t·.aYáme;nes~ y ()'tras re~stri cciones e!t~ cCJlldi.ciones ..
m~s f~vorab16s·. e ape cialmant e c(tuv'enid ¡¡Sl'

e) Aut.nxi z~x a una Pa.rt.Elf Crrnt'xatante de meno-r deearr"ll() e:conb..
mic() ¡:a:latiwn dant.rn' de la ZOna-, a .dopt~ mad~id~ ad~cuad~
a fin d·e cnrxegir e:vel'ltu¡Üe~ dese.q~1.ilib:rios en aL;' baLanca d.s
p:1gos;

d.) Auto:ciza.r a. una. Paxte Contrataxlt& dea nlenc¡J:. des~J:()ll.o e~c()n6:...
mico xalatiwo dentro d.e la. Zona. a? que, aplique. cU.a.l1deJ sea, ..
necesario y con caxá:ctair tltansittrrx·io. en fo-.rma. no; di s crilllina.
t'Jri~. y nmient-ra.s no: sign.ifiqua- una' reduca ión de su consumo
abitual. medidas' adecuadas can. e 1 objeto de prcrteger la prO'
du.cc í.én na-cional de p r o"du ct a:8 inco·:rporados al p·ro:grama de 11
be<EéLc:iión qua salan de imp·ortaaci .. básicflk pa.r~ su- deSQrzl()~lLO e
, .. co ;:
ecrnOlIll

=

-

e) Rea,liza"r gest.ione s crtle'ctivas en favo-J: de una. Parte Co'ntzat'anta de m,ennr des&\rrolln econémf co relativ() deilt r o- die la. Zo
n~., en el sen.t.ido d'EJ ap()yar y prOBl()war. dentr~ y fuera d,8 lit
Zona •. madidiQ:S de carácte:r fi.l1:aucierO' o t.á-cnicCt dest.inada.s a
lrtgr~I: la expQ11siñn de La a Glct:ii\Uidades pr()ductiyao ya exist.entes o a f(1me-·nt.ar nuevaa actividQd~'8s. eJspecialmenta las ...
que tengan po·r objet.o'· la industrializ2ici6n d'e sus materias' ...
p,rima.8t y

r)

~rymover o apoya~. según SSQl el caso, prOgram,_ especiales ...
de asistEJ~l:lCia, t~cnica de una.. rt más Partes Contratantes. des-tinado-s a- eleva:r', en pa.íse-s de mellcrx d.·EJsa:rr~lJLo econ6m:ico .re
latilv{) dent.rrr de la Zona.• los niLvG;les de p~'\oductividad de
t.e~J:m::ina.d('ts se.cto~es de producoiÓn.-

d,e

, JP¿ra que el prOgre'sO de la ZOna, de Libre: Oomercio aea, Ellquitat.i-

128.
Vo y du~adefro debe ser g.ener'.l.

d:ecir f debe abarca:r a. todo·s los paí-

9-s'

se-s firmantes d·el Acuerd(). c~iilquia'ra. sea, su gr~d~ de des:&rx()11o- indi"i¡

d'ual; para 'tue elle) ocurra. ha sid("Jt naces~ar:io co~htamp;la.r la. si tua,Ción de
'.

I

L.~_

las nacf ene e manos adelantadasdentr() del areat., asegu.rCldC',les un trato' .prafe~re"nci

2,1 a fin

dec(¡nitrarr8s~tar" si'qu:Üer.

sea. en partE. l . tendenci.a

cada vez' más fuert.e lJ..¡¡ciil, el empn:bre'cimientcr relativo' que con.fig.ura para
corriaD1te~s

loS países' débiles el dejar 1i brad·as las

del 1nte3rCamb.io

¡¡

.-

las so-las fua~r~its del mercadct,.se·g'w ·las claras: demostxacione6 _abas al

respecta por el eco"namista sueco Gunnar MYrd.al en
aplicables

COfU

l~

estru.ctura mUl1.dial.

idénti<* lbgica a nue's,tro es'i:u.ema re'giona·l.

'1'ox o·tra.

parte~,

este tzatamiento, espeoial no significa una in...
I

u('Jwacibn apresurada. pue s tie'na: un import.an.te pZ6·cadten,te en el Tratad-!) de
Rom~. ~ue

otorga f~an~ici~ especiales ~ l~ xagión maridi~nal de Itali~

(*].1 lfezzO'gi(')xlllt(')" de menor desuzO'llo ecnuómico. ealativ o dentro: Gel MeE)
que no r'avoxecen

él

las .restallte's

partes~

illte,gra;ntes' de la Co·munioa,d.

Aden'.s .. est.. tlts·' vent.aj'as restringidas ~¡ de·ta:rmil1ados sac"tto:ras me-

nl'}:rEl~S habr~ de
q~u1bles ~ra

ment.a los

redu:ndíar. en ti1 tima instancia.

~u
I

b6nefic:iiO's" t¡u¡¡;¡¡bién ase ...

los pa.ises más poderosos. pues peZ1mitira Q111~liar constante..

me'rcado~s

naCíol1.a.las incluídos en la, ZOlla:, y 1:aará más i'act.iible ...

la iniciación de un im:portante desaxrollo
.

e~uilibrado

--

en es,calás latinoane

xi can~, pxoduct.n. de 1& illtegració,n. y d·el ant.endimiento_ m;ut.uos. TIa! cir-

cunstrancia elim~inará el Úslantie;nto· dentro, d,e marco·s· reducidos y Il1(t"tiv.rá.
el aumant,o de la dé:bil demanda efectiva actLlal.1aa 6'lava.ción de los il1greSOS

y, la, consiguiente fornO-lció.n d'e capitales: a un ritmo ~_corde con ks ..

aotig'a:ncia$ de un desenvolvimiento

econ~ómico·

aoelerado.

Eh, a1 JlnexO' dEl ir¿ Resoluci6n 18 (r) dé la Prinlera Reunión o'rdii

nar:[Ql de la rConfelrencia de las P&:rt.es !Gern"t%a.t.antea se especifican los al!.

me:ntos que pueden u.tiliaarse p&ra
c~

de

l~s

países. Ellos

ap~e:ciar

el g·ra.do de desarrollo EXco·n6m!.

son~

r) :rndi cadnres pa~.a la calif'i,cacicS.nt d.~~ men(j,r de..s arrollo e:c(J'l1.ómico :relativo,.

a) prO"ducto ndional neto por habi 'tallt&J;
b}

,
e) re~1f4Ci6n capi. tal-pr~d,uicto y mano. de obra....-p~·oducto',
d} i.nve1rsi6n por habitatlte {¡,cti."() y p;J:'O-p,>rcidn del il1gresc¡ qtlLe se
desti11a: Q ii1;versión.;"
e) distribuciólm de la pryblaci6n acol'lámicame.n'ta &.ctiwa. por aectcr-·
res (j actividades;
f) conaumo por habitallte de" ace.~ro. 1ú.erxo~ vidr'io, cemerrte , pa""- .
pel, ácido ;su.lfúri co y at,ros p];oduct(")s q~e; se. estím:en igualmea.
te ~epre ge'ntatliwQsa

g) consumo de 6i1G:rgia.
a) J(uxi lia.ra

a"

h). estructuJ.:a del co·m·ercfo' e~~teriO'r, ji~:nrt... c:iiones y exp;()rt.aoionest

i) re'la.ción de p·re:ci oS
c~'n

de interc~lbio'"

tareeros países;

can paises de la Zona.;
'j.)

k) gra.do

d~e alfabatiz.oión~j

1)\ núme;ro de canNts des hcrsti t·a.l :Q}or c2da '1.000.- habí tal1.t.e~s;

m) tasas

de

morbilid~d

y mo~talid~d_

n) se:rvici"s de utilidad ptÍblica.
rr) rnd,icadnxes eS12ecíficns- ~r~ la a.,;rplictilción de las med,idast:

i)

Ba·la.nce~ de

p,ago Sj

ií) Consum.o. producci{,n e importaci6n dea.I'tículos

CU:YQ.

prOduíCe:i6n n.:

c:ñ.ona.l al a de impo·rtancia. básica píJtra ¡el dGsarxollo eCCtnbmiLco.
j

El primer miembro· a q:uien se reconoci!ó la fa:cultad', dte -invocar
I
su favor los t.ratamie11tos especiales ,prewiLstqs en el T:atada para los ¡¡¡¡
I

Q;.

pa.í ae a de menox dGsarrollo ecnnómí co re'.ltittivo d,entro de la. Zonik de Ubxe'
Comeroio· fue Paxaguay, según

e·x.pr~sas disp~osiciollas QG

un P"l:()tncolo fi::-

m.adcr Q;l iilst:iitu~rs~ ofieialme·nta· la AUW• .1." t~les 6:fsctns se le co nc ed

í

luego 1.. tot'Ll libel:a:cióndG gxo~ei.1.as y ~est.rieeiones p~ra la, impcrrta....

ó

0161l', de prod'uctos primU'io8 e indllst:riales ariginarios', po'r un p¡laZ'o d'. 9,
aftos a' partir del 1-1-1962:. ~ maYor d'ificultad~,que sale pla:nte~~ a Pa'ra~
....

. '

guay con

¡

,

,-

ing-:r'6S0 a~- la Zo'na se: ,ue 1/). d"e su comer'cio; exterior' lo' pra,o-

SUr

.. ti~a_ en el' 'rea~ e'con6mica~'que íI(Jmprend'EI ta.~ AL.-\Ul, y obtiene,. las

J/'i

par ..

.-

tea,- d':e '8U'S ing'reaos' 'fisoales d--e los iulpu8S'tos' a la importáci6n'; la~ suoeaf
.

Vlif

'

.

.

e liminaoiÓ'n de las tarifas aduaneras denanda.:1-4=. la.' r6;pida
•

'

t

obtenciión: de

nu.eTt:a fuentes de imp'O¡rici6n que· 8l2f1ti tuyan lar.a: corre spond:iente:s 1;'1 com-.EÍ;!
\

ex'te-r~_or'.

cio'

cual

Pa;·r·aguay

grad'u'Q'lmente liberalizado' por el ttJe'can.isno' d'el i'ra;tcadO'., di el ,
estad"o' sign'ata~rio.

es

'primer'a Conferenoia, . re:ali za1ia en, ..

, , Dur'ante: el transCurso- d'te k

,

Io·nte:Wid'ea

en

19611.. 8e' vo·t6. .por
unanimidad
una. declaracitSn dO'nde se expr!:
..
.
'.
,

sa que tanl'bi'n Ecuad'o'·r (a la- Baz'6n adn fuera' d:EI ¡ la, ALALC) se; 'ha~l],a'bal< en: ..
•

I

-

~.

•

•

...

~

•

•

si tua'ci6n d'e 'inwcrcar en, su favor' loa- t:r&tamien:t~s especiales previ stos p!.
~

e,

•

-

, ,-

• •

'

.

:

'

'1'

-

ra los palaes efe menor d'18aarrollo e'c~nómico' rs:l"tivO't iueg'Ot pey,r R6'solu...
,
, ¡
.
ci6n 3 (1) s'e le reco-.n'o.oi6 t-al carz:cter J en tantO' que la SeguDd~a ;CO"n'f'e~rein·,
.

.

,

-

".

' .

.

•

-

'.

i

--

cia de má¡xico: ra-tificb dicha Raso'lución.
y QUtoria6
....
......
,

te:s:

Q¡'

.

~."

.....

~

-~

ot:'o·rgarle
c~.ncesi,ones'
par,a la im'pqrtaci.Ón d:e. prod:uct'08
o·rig·il'l~ios
\
'. ,.
'

-"

'

,

de E'cuador- por' un. t.6 rrni no
Bi.

lizadait

8n\.

.

su' ve:·~t

.

. ,

der 1-1-1963.

d"e 8 aiioa ot. partir

la 'fe'roe,r·a; Oanfe,:ten.cia:~ re~

la Re So luoi6~D 71. (111) d'e
. .

19~63·
en Montevideo
dís'pone·'. en
.
_ " .

IClu s¡ para. lograr el d"esazroollo e'co-n6udcO'

BU'

I

A:rt·!c1.t,lo Primezot· .;aeco:nocer.
I

et~ilibr¡¡¡d(t
.

na;ce:,sario:
Q;do·pta,r med'iidras
.
.
..

'

'_._

a1'm'ónicó' d:fE1 la

-'

.

l ,

' "

O'
.

Zo.n~

.

conj~un'tas' en, f'Q.v·o·ri d'e Co,l~m:,b.ia~'

y ~uguay ~ue estimulen: la implantaci6n
•

y

I

I

a'8'

_.

las Parte¡a Contratan

al

\

Chile. pertiTJ.
"

exparréi6n de d·et:e:rminad·QS acti...
I

vldades prodtrctivaa con· re'1a-.ci6n a las cUales ei mercado m¡,cional reapec-

d'esar~~11~'

tivo< sea de d"imensi6.n. inaufi ciente,

O' :CU:Y(l
sea d'e in-ter6s. ao'nal.
.
.,
,
.. .. j '
.'
'
!(r·s· pats'es ya calificados' com'o' d"e men:a 1' d' 8a'arro!11o eco:nóulico relát:i:wa se· ...
1

.,.

-...

.~

.1

ben,efi ciarán con lo: establec1do' en el parr.fo

..

p~6cedente¡••

Por su parte,. la. Resolución: 71+ (IrIl legisla-. sobre· las medldas
I

1a;8 na cí.ene a d'8 menor' d'eaarr:crll() eco'nómí 00 rela~.iwo. dent',ro' d:ce 'la Zonit..
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CAPITULO

~:

9Fganos

&r'tícu:l:o

de

Asociación

la

Treintitrés

w

'

"Bon órganos de la Asociación la Conferel1cia de las Partes Contra
tantes (denominada en este Tratado "la' Oonf'er-encfa") y el Comité
Ejecut(ivo Permanente (denominado en este Tratado "e.L Comité"). ti

Artículo

Treinticuatro

6rgano máximo de la Asocaac ón, Tomará todas
las decisiones sobre los asuntos que exijan, resolución conjunta -

nLs.l Conferencia es el

í

de las Partes Contratantes y tendrá, entre otras, 18.,s siguientes
atribuciones:

a) Adoptar las providencias necesarias para la ejecución del presente Tratado y examinar los resultados de la aplicación del mismo;
b) Prozuover lSJ realización de las negociaciones previstas en el
Artículo Cuarto y apreciar sus resultados;
e) Aprobar el pr-e supue e'to anual de gaa toa vd e L Comité y fijar las
corrt r-í, buciones de cada Parte Contratante;
d) Establecer su reglamento' y apro bar' el.r'eglamento del Comité;

e) Elegir un Presidente y dos
de sesiones;

Vice'presiden~es

para cada período -

f) Designar el Secretario Ejecutivo del Comité; y
g) Entender en los demás asuntos de interés común."

Artículo

Treinticinco

"La Conf'e r-enc í.a estará constituída por delegaciones debidaotmente acreditiadae de las Partes Contratantes. Cada delegación tendrá derecho a su voto. u

.A.rtícu_·_l_o

~_

--Treintiseis
\

"La Conferencia., se l'"4eunirá: a) en sesiones ordinaria.. s, una vez por
año; y. b) en sesiones extra.ordinarias, cuando fuere convocada por

el Comité.
En cada período de sesiones la Conferencia fijará la sede y la fe
cha del siguiente período de sesiones oro.. Lna r-Las , ti

Artículo

Trein~is~et~
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"La Conferencia sólo podrá t6~ar decisiones con J.apresencia de ~
por lo menos, d.os tercios (2/3)' de las Partes Oontrratan'tee , n

!rtículo

Treintiochol .......

"Dur-arrte los dos _primeros años de vigencia del presente Tratado 9
las decisiones de la Conferencia" serán tomadas con el voto afir
mativo de? por lo menos p dos tercios (2/3) de las Partes Contr~
tantes y siempre ~ue no haya voto negativo.
Las Partes Contratantes es ta.. bleceráll en la misma f'o rma el sist~
ma de votación que se adoptará después de' -ee t e período.
Con el voto afirmativo de dos te"rcios (2/3) de las Partes Contr~

tantesg
a) Se a.. prolDará el presupuestó .anua.l, de gastos del Comité;

b) Se elegirá el Presidente-y los Vicepresidentes de la ConfereB
Ci8.t9 así C01;o.O el Secreta.. rio Ejecutivo; -y
e) Se fijarán la fecha y l~ sede de los periodos de sesiones de
la Conf'er-encd.a , n

Artículo

Treintinueve
, .

"El Comí té es el Órgano permanente de la Asiociación encargado de
velar por la aplicación de las dá spoad.c í.ories del presente -Trat§;
do y tendrá? entre otras~ las siguientes ~tribuciones y obligaciones g
a) Convocar la Conf'ez-eno ia~;
~.

'\

b') Someter 8~ la.. apr'o bao í.ón de la Conferenc'ía un programa anual de trabajos a~sí como un proyecto de presupuesto 8Jnua¡de gastos deL Comité;
c)_ }1.epl"~esentar 8J la Asociación ante terceros países y organismos
o entidades inte"rnacionales con el objeto de tratar asv..ntos de interés común. Asimismo~ la represe:ntará en los contratos
y demás actos de derecho plíblico y prívado;
I

d) 'Realizar los estudios 9 sugerir las lJrov!lia.encias y f'o rmu.Lar- a
la Conferel1cía las recomendaciones que ,considere convená.errt ee
para el mejor cumplimiento del Tratado;1

e )SOTlleter a las sesiones ordinevrias de la! Conferencia un informe anual sobre sus activida"des y ao br-e :108 resultados de la a
p.Lf.ca.. ción del presente Tratado;
:r) Solicitar elasesol~a.lmiento técnico así como La co Labo rac í.én de
pez-senas y de orgarrí amoe nacionales e Lnt arnacf.one.Leet
g) 2;omar las decisiones que le fuerel1 delegadas por la Conferen-

cia;y
lñ:) Ejecutar las tareas que le fU.elJ"¡en encomendadas por la Conferencia.
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Artículo

Cuarenta
i

"El Comité estará consti tuídopor un Repres!entante permanerrt e de
cada PaJrte Corrbr'a'tant e , con derecho a un vo to ,

Cada Represent84n"te tendrá un sup'Lerrte ;."

Artículo
.......

Cuarentiuno

"El Comí té tendrá una Secretaría dirigidapol,r un Secretario Ej ecutivo y compuesta de personal técnico·y ad~inistrativo.

El Secretario Ejecutivo, que será elegido por la Conferencia I>~
ra un período de tres años, renovable por iguales plazos, parti
Cip8jrá en el plen8.Jrio del Comité sin derecho a voto.

El Secretario Ejecutivo será el Secretario General de la Conferencia y tendJ.'"'á, entre o t ras , las siguientes f'unc í.onee r
a) Or'gand za.. r los trabajos de la Conferencia y de l, Comité;

b) Preparar el proyecto de presupuesto anual de gastos del Com!

té;

y

e) Contratar y admitir 8Jl pez-acna L técnico y adrllinistrativo, de
acuerdo con lo dispuesto en el regle~me,nto del Comité. u
Artículo

Cuarentidós

I

"En el desempeño de sus funciones, el Secretario Ejecutivo y el

personal de la Secretaría no solicitarán ni recibirán instrucc í.onee (lé ningún Gobierno ni de entidades na4cion8~les.o intel~D§
cionales. Se abstendrán de cua.Lqu'í e r actitud incompatible con

su calidad de funcionarios internacionales.
Las Partes Contratantes se compr-ome t en a respetar el carácter
Lnt e r'nacaona L de las funciones del Secretario Ejecutivo y del
personal de la Secretaría, absteni~ndose de éjercer sobre los
mismos cua.Lqu'í.er influencia en el desempeño de sus funciones. ti
i

Artículo ~ Cuarentitres
---------------nA fin def8Jcili tar el estudio de pro b.temas específicos, el Com!

té podrá 'establecer Comisiones Consultivas integradas por
sentantes de los diversos sectores de las
de cada una de 18"s Partes Corrtr'a tantes. u
Artículo

~actividades

repr~

económicas

Cuarenticuatr~

"El Comí té s o Lí.c t ar-é para.. los órgan.os de la Asociación el ases2.
ramiento técnico de 1801 Secretaría Ejecutiva de la Comisión Econó
í
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nes cLu..e

con

defil1il~

12-:8 si tuacio-

lSJ ()o11:~)er8nciR,?

3) j~l Se~~~t~~-=~;L'Lq}lJSi.vQ es 1:'-J.~ i\J~¡lCiOl1E~1~io in ee l')11a c i on a l que tiene 2j 81
J
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l~li3rD.1Jros?

18~ Con:Lel~encia y

conjt~1to

2.,1 m.ísmo -tiem:po es el SecretaJrío G-e11ere",1

c~e

e

e

el SecreJGá:.cio ~~~j e cut avo del ColJi té 1.)erIJ.arle11te.. (1)

HLa Aeocí.ac í.ón Latinoamericana de Libre Comercio gozará (le com-

(l) 31 primer Secretario 3jecutiv·o fue el economista brasileño Rónulo
rl~e to 111lne ida e

~ac
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pleta personalidad jurídica' y especialmente de capacidad para:
a) Corrtratar

t

b) Ad'qu.irir los bienes l~uebles e i:nmuebles illdispensables para
la realización de sus ob jetavo s y d.isponer de ellos;

e) Demandar en ,juicio; y

a) Cons er-vaz- fondos en cua.Lqu'í er' moneda y hacer las transferen
c í.as ne ceaar-í.as ,

,ti

Artí,_c_u.-l~o__
~C_u_a_.r_e_n_t_:i:_@.ie'·te.

"Los Representantes de las Pa.r-t ee Corrt.ratarrte s , qS.í como los fun
cionarios y asesores internacional,es de La Asociación, gozarán-.
en la Zona de las Lnmunadade s y pl'livilegios d~plomáticos y demás. ne c eaar-Lo s para el ejercicio de aus f'unc í.onee ,

en

Las Partes Contratantes se comprometen a celebrar
él plazo más breve posible un Acuerdo destinado a reglamentar lo dispues
to en el párrafo ante::rior, en el cual se definirán dichós priv!
legios e .inmunidades.
La Asociación celebrará un Acuerdo con el Gobierno de la Repúbli
C8" Oriental del Uruguay a efectos "d~ pr-ec í.sa.r los', l)rivileg~o~ e
inm.uni~ades de Clue gozarán dicha Asociación, sus órganos y sus funcionarios y asesores Lnt e rnao í.cna'Ies , u (1)
-,--000---

CAPITULO
In

•

I

'

XI:

DisJ?osicione~

Diversa.. s

"'

Artícu.lo

C~rentiochó,

"Nf.nguna modd f'Lcacd.ón introducida por una Par t e Contratante· en
el régimeli' de imposición de gravámenes 8., la importación podrá' significar un nivel ,de gravámenes menosfavora.ble qu.. e el 'vigente antes de la mod f í.cac í.ón;' pa ra C8.1da uno de los proQ.uctos que
fueren objeto de ccnc éa í.one a a' las d emáe P8~rtes Contrata11tes.
í

Se exceptúa del cumplimiento de .La exigencia esta'blec'ida en el
párJ::afo arrt ez-Lor la ao tua Lí aac Lón del aforo ("pauta del valor mfrrí.mo H) para laaplic8Jción 'de, gra~vámenes" aduane ro s , sLempre que
esta.. ac tua.Ldaac í.ón 'responda exc Lus í.vamerrt e 8.. 1 valor real de la
mez-cader-fa , En este caso el vaLo r- no Lnc Luy e los gravámenes aduaneros aplicados a la mercadería. u

Con ello trata de

e~i~arss

la posibilidad de· contrarrestar las

(1) Las Resoluciones 6 y 7 de la Prirn.era Conferencia reglamentan estos
privile~ios e inmunidades.

---.....
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franquicias ot or'gad.ae pozvuna T'ar-te Contratante a las demás, mediante
lnodificacj.. ones de sus regílnenes aduaneros, d.í.aponacndo que las mismas

no'deben afectar las liberaciones o rebajas ja 'concedidas sobre prod.uctosincluídos

e~

los programas de clesgravación. De lo contrario,,--

el área pl'")eferencial Que conf'Lgur-a la ALt\LC sería.' deevLr-tuada si, med í.a..nt e modif'icaciones gene r-a.Le s de sus sistemas de gravámenes ala i~
portación, los estados miembros extel1dieran las reestructuraciones im
positivascon respecto

8.1

terceros países al ámbito regional,eliminan

do indirectamente las franquicias. concedidas .dentro de la Zona sobre
detel~mina~dos

productos, que hayan surgido de las pertinentes negocia-

ciones rnult.ilaterales errtre los signat8.1rios del Acuerdo.
Sólo se perm.í t e una exce po í.én a este principio -perfectameg

te just'ificada, por otz-a pa.,rte-; ella cor-r-es ponde

8..

la actualización

de los af'o.ros que se detel~rilinan por el va.lor real de 18,1s mercaderías

i11troducidas en el territorio de cua Lqu'í.ez- Parte Contratante. Cuando
el costo de las mismas ha aumerrtado -eJccluídos los impuestos 8~duarle

ros que las gravan- pue.den elevarse en forrn.a proporcional al ruayor va
lor los pOl"centaj es vigentes luego de las concesiones otorgadas.

---000--~r~ículo _Qu~~ptinue~~

"Para 18.1 mejor ejecución de las disposiciones del presente Tratado,
las Partes Contrata11tes procuraráll, en el más breve plazo posible:
a) Fijar los criterios que sel'"lán adoptados paz-a la deterrninación del origen de las mercadez-fas , 8~sí como su condición de .1T.a terias
primas, productos semielaborados o .pr'oduo t os elaborados;
b) Silnplificar y un.í ro rma..r los trámites y f'or'maLí.dadee relativos al

.
,
comerC10 rec2proco;

c ) Establecer una nomenclatura tari·faria que sirva de base común p~
ra la presentaci6n de las estadísticas y'la realizaci6n de las negociaciones previstas e~ el presente Tratado;
d) De t ermí.nar- 10 que se considera tráfico frOIlterizo para los efectos del Artículo 19; y

e) Establecer los criterios para la caracterización del dumpir..g y .2.
tras prácticas desleales de comercio y los procedimientos aIres
pecto. u
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A continuación comerrtar

é ,

.en forrn.a separada, cada

de los

U:{lO

incisos de este Articulo:
a): Determ~J].alción del Ori~i?-~ II?-.e ...las r1I~rcaderías: Es un pro qlema muy im

portante y de difícil solución determinar los criterios que se ten

drán en cuenta para calificar el origen de un

p~oducto

dentro del

intercambio regiona"l, el cual ha motivado ar-duas negociaciones den __
tro del mar-co de 18J ALALC. Lógicamente', con respecto a las

IDa terias

primas -como los productos agr-cpecuar-í.os o minerales- no hayning1!;
na duda, ya que las mismas son

or~g~narias

del lugar en

~ue

se ex-

traen o pr-oduc en, La cuestión surge con los productos rrranufacturados Que han sufrido u..n proceso de elaboración, ya que ellos pueden
utilizar ma't er-La Lee primarios de diversas procedencias para llega.. r

al artículo final.
.Las dos mayores dificultades que deben superarse se originan

en las alternativas, igualmente

per·turb~doras

de la equivalencia

de beneficios, derivadas de la aplicación del trato preferencial a-entro del área:

1) si se permitiera una elevada proporció~ de materiales importados
desde terceros países en la fabricaciórl de bienes calificados c~
mo originarios del país productor que utiliza esos insumos prov5i
nientes de fuera de la región, se situaría en ventajosa sitlmción
competitiva a los estados miem.bros con tarifas exteriores relati
vamente "bajas, como Perú, por e j emp.l,o , que obtendrían piezas y partes integr8Jntes del producto final a menor precio y mayor calida.ld, per-tur-bando las posibilidades de competencia regional y -

ob'terríendo, al luismo tiempo, desmesurados beneficios en detrimen

to de la, buena mar-cha del conjunto;

2) si, por el contrario, la proporción de ¡insumos .extranjeros perm!
tidos fue ra excesivamente baja, se corre el

l~iesgo

de deprimir -

el comercio y la producción de a Lguna.. S .nac í.ones , lo cual

redund~

ría, en última instancia, en perjuicios generales para toda la Zona...

Como vernos, la materia es de implicancias harto complejas; pa
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. ra tratar de establecer sanas reglas competi tiV8"S que superen los inconvenientes originado.s en este delicado asunt o , la Conferencia dictó,
en su Segunda Reunión Ordinaria de r~léxico; la Resolución 49 (II) del -

19-11-1962, cuyo texto es el siguiente:
Normas

Y:m

P1~ocedimientos ~paE..~..1:~ determinación del .Orige!! de las lVierca-

derías
PRlr~mRO:

Para los efectos del programa de liberación, un producto _será

considerado como originario de una Parte Contratante cuando haya sido producido en su territorio, cumpliendo los

r~eCluisi

tos que se fijen de conformidad con 10 establecido en estas Normas y Procedimientos.
SEGUIIDO: Se cone í.derar'án como producidos en el territorio de una Parte

Contratante:
a) los productos de los reinos mineral, vegetal y animal (incluyendo los de La caza y la pesca) extraídos, cosechados o recQ
·lectados, nac í.do s y criados en su terri torio o en sus aguas -

territoriales;

b) los productos -del mar extraídos fuera de sus aguas territori§:
les por barcos de su bandera o ar-r-endado s por empresas

establ~

oídas en su territorio; y

e) los productos que resulten de operac~ones o procesos efectuados en su territorio, por los ~ue adquieran la forma final ~n
que serán .comercializados, excepto cuando dichos procesos u 2peraciones cons í.s tan solamente en simples montajes o ensambles,
emba La j e, fraccionamiento en lotes o volúmenes, selección y c Las f.f cac Lón , mar-cac í.ón, composición de surtidos de mercancías ~
u otras operaciones o p~ocesos equivalentes.
í

TERCERO: Para los efectos deJa calificación del origen, los productos
se dividirán en:
8,,) los que serán considerados como originarios d-e una Par t e Contratante por .el solo hecho de haber sido producidos en su territorio, según lo acuerden las Partes Contratantes; y

b) los que, además de haber sido producidos en el territorio de
una Parte Contratante, deberán aa t í.af'ace r- determinsJdos requisitos, 'cr~e serán fijados por La s Partes Contratantes.
CUARTO: No podrán existir requisitos de origen distintos para un mis-

mo producto.
QUII\fTO: En la determinación' de los requisi tos de origen a que se refi~
re la letra b) del Artículo Tercero, s e tomarán como baas , indi
vi~ual

o conjuntamente, entre otros elementos, los

I: Iv1ateriale~emJ21eados en la producción:

a)

m~te~~as

primas

siguientes~
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a)

IDa teria

prima preponderante o o.. u e confiera al producto su

caracteristica esencial; y'
ii) materias primas lJrincipales.
b ) 12qrtes . o _l2.i~zas.

i) parte o :piezs~ que confiera al producto su.. carEtcterística
.esencial;
ii) paJrtes o piezas principales; y
iii) porcentaje de las partes o piezas en relación al peso total.

11: ProcesSL"ª~ tl'"'ansfQ.!maci..ó n .0 ,elsJboraJción r~§:.liz8~d()
III: ~2J2or<?ióB_Fl4xi~11a"de.Lv~lorde_los
..jllateriale.s·im:portaªos desde:fuera de la . Zona, en. ,rela.9 i ón con~l xaJl0X:H&!2.:t~ld.el. prodllcto t
gueresult~ del. :1Jrocedimiento-1!e va;L9ració~cOI1V~.l'lidO~!l2~c1~ca
so •. A¡'apllQE4rse . . este._J2rocedimiento _~co~~:Ld...er~r~l1w.!§i:mbi~n.oFi-:
ginal~iosde_la_Zona, .la energ~a.lelc.QE1bust~ible. ut~. liz8;d~oVMs._~11. .el proce~o.de 12~OdtlCC~ón2"así_2.2E!ol?J.ddej)reciaci5)n ;¿ .~.rg~teni
~(3n.todelfts"instalac~qot~s. y:'eguilJos.

SEXTO: A los efectos del cumplimiento de los requisitos de origen, las ma't er-í.as pl~in18.1s, pr-oduc t oe intermedios y otros insumas 0rigina"rios del territorio de cua'Lqu í.e.r Parte Contra'tarrte e i!!
coz-por-a.. dos en otra Parte Contratante a la] producción de Ul1 de
terrlli11ado producto, serán cona í.dez-ados como producidos en el-

territorio de esta última.
SEPTIIVIO: Losréa~uisi tos de o
deberán ser esta.. blecidos de
compat.í.b.Le con las condiciones de producción pr-evaLec í.errt ee r - í . g e n

en la Zona, procurando, siempre

m a n e

~ue

r a

-

existan condiciones norma

les de "abasteciIlliento ycomercializa.ción, 18~ máxima utilización de factores y otros elementos de producción zonal y torn.an
do en consideración el grado de sus t í, tución de Lmpor-t ac ones :
í ..

~lcanzado

.QQTAVO: Por

por los productores •

ac~e~do$

de las Partes Contratantes los requisitos de or!

gen po dr-an r .

a) ser establecidos en forma progresiva, con el objeto de promover la creciente Lrrt egz-ac í.ón zona l, y 'la sustitución en condiciones e conémí.caa de mat er-f.a'Le s importados desde terceros paí-ses;

b) ser revisados cuando sea ne ceaar-Lo , a fin de ajustarlos a la e
vo Luc í.ón de las nuevas condiciones de producción en la Zona y

al desarrollo tecno16gico; o
e) queda.r clifericlos en Sll integral cumplimiento por u..n período de
terminado, con el objeto de permi til~ la adaptación gradual de
Los prodv.. ctos que no puedan sa.. tisf'acerlos de Lnmeda.a to ,

Por 1.0 demás, si no ex s tí.e.ra 184 calificación del origen de las
í
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fJ.ercaderías 9 cuaLquí.e r país exportador extr84njero podría anular los e

fectos de las tarifas externas diferenciales que mantiene cada miembro
de la Zona -según 18" propia definición de éS~Ga-~ enviando sus mel~can

cias a los territorios con

~enores

derechos, para de alli reexpedirlos

a cualquier otra Parte Contratanteo
b ) Simplificación~eJr.áng, tes:

1\[0

debe menoapr-ec í.ar-e e la consideración

de las trabas que representan par-a. el come rc t.o recíproco le.. engorrQ
sa comp.Lej í.dad de las disposiciones admarrí.e tz'at í.vas 9

C1J..ya

heteroge-

neidad y abundanc í.a perturban el rápido f~luir de las corrientes

00-

.merciales; de aquf que se trates en °10 po s í.b Le , de uniformar y sim-

plificar dentro de la región la totalidad de las trramátaciones que

entorpecen el intercampio entre las Partes.
e) I~om~¿:tc18~t~rc:.. tarifari84 .2..omúA g La Conferel1cia de ltlIéxico adoptó la :r~.Q.
menc La tur'a Ars.lncelaria de Bruselas para la A~oci8.ción L~Jtinoameric~
na ele Libre Comercio (NAJ31\LALC)? -"eo.mobase común para la presenta.:-

ción de las estadísticas y la realización de las nego c Lac í.ones previstas en el Tl"latado p as f como para expr-e saz- las concesiones otorg~
das entre sí

POI."'

las Partes Contratantes como r-esuLtado de tales n~

gociaciones."
d) Tráfico fronterizRg Las consideraciones sobre el particular han sido practicadas al glosar las disposiciones del Artículo 19 9 a cuyos
conceptos

no~

remitimos.

e) Dunj.J?ipg y otrcJs l?r'ácticas deslealys de-2.2.merciQ.g Con el fin de cara~
terizal'~

el dumpf.ng y otras prácticas desleales de comercio -depreci~

ción monetaria competitiva 9 por ejemplo- y evitar su aplicación por
a Lguno de los miembros de , la Zona en. detrimento
de las demás Par-tres
I

Contratantes 9 en la Primera Reunión de la 90nferencia se dictó la

R.§.'

solución número 14 (I) sobre t'Elirllinación d.el Dumping y otras prácti·
cas dee Lea'Les H ~ donde se expresa g

PRIl.IERO ~ Las Par-tee Contratantes se comprometen a hac e r todos los es

fuerzos a su alcance para impedir el dumping y otras práctI
cas d e s.Lea Les de comercio en la Zona 9 incorporando 9 en lo posible 9 a sus respectivas legislaciones~ disposiciones enoanrí.nadaa a prevenir dichas prácticas.
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SEGUNDO: El Corni té tendrá especialr.o.ente en cuenta el análisis, de ca
da caso 'para carac.terizar el dumpf.ng , dando atención pr~'f~

rente a:

'

a) las condí.c í.ories de productividad más altas dentro de

'lB"

ZQ.

na;' y
b ) los perjuicios que se causen. o amenacen causar- a alguna -producción r-eguLar' o en desarrollo de una.' Par t e Contratante o a la normal comez'c La Lf.aac í.én dentro de la Zona.
TERCERO: Cuando cuaLqu í.er- Pa.. rte Oontra tarrte se considere' Leeí.onada
por la" aplicación de procedim~entos que en su, conc e p'to pue'
dan ser cars4cteriz8.Jdos com.o dumping u o t rae prácticas' desle.ales de comercio .y'no hayan logrado .entendirllientos '~irec
·tos con,la o las otras·Partes tnvolucradas, podrá solicit;;;:r
al' Comí té que examine
la si tuación y f'o.rmu.l.e las r-ecomenda .
.
c onee que estime pertinentes.
\

-

í

'CUARTO: Toda Parte Oorrt ra tarrt e atenderá con su mejor disposición los" requerimientos de cueLqu í.e r' o t ra Par-te Corrt ratant e,

cuando ésta conside~e que- determinadas importaciones proc~
derrt es desde fuera de la Zona pueden ser caracterizad'as' 02. .

m9 dUmping u otras prácticas

desl~ales

de comercio •. A~~más,

las 'Partes Corrt ra tantese-s.tudiaráJP,. la posibilidad de conv~
nir criterios uniforrnes destinados' a contrarréstar los efectos negatrívos o'del dumping y ot:bas práctic8JS desleaies .-'
de comercio que eventualmente utilicen terceros países.. de!!

tro de la Zona.

!

"QUII\fTO g El Coíni té continuará los estudios sobr-e dumpf.ng y otras
prácticas desleales de comercio y-formulará "i-la Conferencia' Las r-eccmendac Lones que al respecto' considere' convenie!1

--o

;te~.

-:"-000---

Artículo

'

Cincuenta

"Loa pr-oduc toa importadqs desde la Zona por U..11a Par-t e Oorrt ra tarrt e
no pod:rán ser reexportailos,. aa Ivo cuando par-a ello hubiere' acuezdo entre las Partes Corrt.raterrtee interesadas.
;

,

.~

No se considera.#rá r-eexpo r-tac Lón si el pr-o duc to f'ue r-e sometido 'ell
el país Lmpor-tado r a ,un proceso, de indust:hi8:¡lización 'o elabo~a- '
ción, cuyo grado será calificado por el Comité. tt .
La prohi'''bición de oeste Artíc"Lllo- sólo alcanza

la" reexporta--

8,,'

ción de mer-caric Ia.s en el mí.smo estado en ~ue se importaron desde' otro /

paa s miembro, pero no cuando r-epr-ee enfran Lnaumos que van a formar parte
de la industrializ8~ción, de un producto fi~al; además, la re$i;ricción al
.

.

..~

,
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respecto puede anularse mediante un acuerdo específico entre las Par-

tes Contratantes. Esta resolución no hace sino corroborar las líneas
generales- flexibles del Acuerdo ~ "donde siempre exis te 18.1 vía negocia-

dora para atenuar situaciones de hecho que pudieran producirse por

di~

posiciones o..ue ~ en algún momento 9 perjudicaran la mar-cha no rma L del proceso de integración económica.
-_eaooOo ...._Al'"'tículo

Ci11cuentiuno

"Lo a productos importa.. dos o expor-ta.. dos

una Parte Corrt ra t arrt e
gozarán de libertad de tránsito dentro de la Zona y estarán sujetos 9 exclusivamente~ al pago de las tasas normalmente apli~a~
b Le s a 18~ p.r e s ba c í.ón de servicios. u
pOI'"'

Como la perfección paulatina de la Zona de Libre Comercio

de~

truye gradualmente los límites aduaneros representados por las fronteras

nacionales~

es lógico

~ue

los productos de las Partes Contratantes

gocen de libertad de tránsito dentro del territorio
bras del Tratado hacen de la

sun~

común~

pues los

mie~

de sus estados nacionales un solo ám-

bito geográfico 9 estructurado para actuar como un

es~acio

económico y -

adrzínf.e t r-a't í.vo a í.ngu.Ia r , La4 si tu..ac í.ón que se plantea es aná'Loga a la re

presentada por las distintas provincias de un mismo
libertad de

tr~nsito

país~ donde

existe

entre todas ellas.
---000---

,¿irtículo

Cincuentidós

"Ní.nguna Parte Contr-a tarrte podrá f'avo r-ec e r- aus exportaciones media"ll
te subsidios u otras med í.dae que puedan perturba.. r las condiciones
normales de c ompet enc í.a d errt r-o de la Zona.

No se considera subsidio la exoneración en favor de un producto ex
portado de los derechos o impuestos que graven el producto o sus :
componentes 9 cuando se destine al consumo interno~ ni la devolución
de esos dez'echoe e impuestos (dz-aw back ) o

La
tallada~s

norr~~

del presente Artículo

n

corrobo~a

las prohibiciones de-

más arriba en el sentido ele e Lí.nrí.nar , de los pr-oc edez-es c ome rc í.]

les aplicables en la región 9 el dumping y cualeSQuier otro tipo de

práct~

cas desleales que pertur-ben 1e,,8 condiciones normales de competencia» vedando la Goncesión de subsidios a la exportación como método utilizable
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par-a aumentar 18~s vcnta.s nac í.onaLee hacia el resto de la región. No ob~
tante, se pe rmí. te a los mí.ombr-o s elir.a.ínar los gra'váL1enes' que af'ec t en al
producto en el mercado i11terno cuando éste sea exportado

8..

la Zona 9 co-

mo asimismo la clevolución, med Iarrt e el régimen del "dr-aw back ", de los

Lmpues to s que los afecten.

---000---

Artículo

Cincuentii;rés,

"Nf.nguna disposición del presente Tratado será interpretada como
Lmped.ímento par-a 18" ado pcí.ón y el cmnplimiento de medLdas dest!·
nadas 8" la:

a) Protección de la moralidad pública;

b) Aplicación de leyes y reglamentos de srguridad;
e) ReguLación de las importaciones o exportaciones de armas ~ mu
niciones y otros .rnateriales de guerra y, 811 c r-cunstanc í.aa excepcionales ,. de ·todos los demás artíoulos mí.Lí.tares, siempre que 110 il1tex~fieran con lo dispuesto en el Artículo 51 y
í

en los Tratados sobre libre

tr~nsito

itrestricto vigentes en

las Partes ContraJtantes;

d ) Protección de la vida y salud de las p$rsonas, los arríma.Les
y los vegetales;

e) Importación y exportación de oro y

i

pla~a

metálicos;

f) Protección del patrimonio nacional de talor artístico, histi
rico o ar-queo Lógd co ; y
g) E:X:pol,..tación~ utilización y consume de roateriales nucleares,
productos r8,¡diacJeivos o cualquier otro ma't ez-La.L utilizable
en el des84rlr"Jollo o apr-ovechamí.errt o de la energía nuclear. tt

Los conceptos anteriores ratifican la po t as t ad de los estados
mí.embz-o s paz-a es tz-uc tur-ar-, e egtin las conveniencias locales ~ la política

,

ma.s ade cua da

él..

segu_ir en materia.. s sobre las cuaLe s no es posible decli-

nar la soberanía nacional debido a la

I

trascen~ental

importancia de las

mismas.
---000---

"Las Partes Oorrt ra tarrt ea empeña.. rán sus máxf.mos es f'ue r-z.oa en orien-·
tar sus política.. s hacia la cr-eaca ón de condiciones f'avo rab.Les al
establecillliento de un mercado COmtÚ1 Lat í.noame'r-í.cano , A tal efecto ~

l44
el

Comit~

procederá a realizar estudios y a conSlaerar proyectos
8J la cons ecuc í.ón de dicho objetivoS!. procura!:!
do coordinar sus trabajos con los ~ue realizan otros organismos
interna.. c í.ona.Le a, u

y planes tendientes

En última instancia 9 la idea original y el fin último de los
que bregan por conseguir la integración econóraica regional$ a cuyo fren
te flamean los incansables estandartes de la CEPAL, es llegar a la fo!

mación de un .gran mer-cado común que abar-que toda Latinoamérica; por e-

110 9 hoy debemos ver en la ALALC únicamente el

~rimer

paso 9 la antesa-

la del eventual mer-cado -común la tinoamerica'no ~ que unirá en el camino

del progreso a nuestros pueblos actualmente dispersos en su mayor par-

te. (1)
Este futuro y grande espacio económico unificado deberá ser
el ágora-donde las naciones latinoamericanas solucionen, con desinterés y espíritu continenta1 9 las dramáticas instancias que les plantean
el atraso y la

miseria~

pues la efervescencia social y el justificado

clamor <le los pueblos por una v í.da luejor r-e qud e r'en u.rgerrt e solución pa

ra ev tar- consecuencias graves.
í

---000-........

C.A.PITULO

p

!I! ~

Artículo

Cqlaúsulas Final~

Cincuenticinco

"El presente Tratado no po dz-á ser fir!nado con reservas 9 ni podrán éstas ser recibidas en ocasión de su ratificación o adh~

sióno"
Artículo cCin~l1entiséis
"'El presente Tratado será ratificado por los Esta.dos signata-

rios en el más breve plazo posible.

(1) Los Estados Unidos de Nor t e llmérica s en caso de que no se logre ni!!
guna eo Iuc í.ón aceptable par-a los países en vías d-e desarrollo en la
Conferenc~a de Ginebra actua~aente reunida~ parecen dispuestos a alentar la creación de un 1Iercado Común Americano ~ mediante Ul1 sist~

roa de preferencias continentales.

145
Los Instrumentos de Ratificación serán depositados ante el Gobier
no de la República Oriental del Uruguay, el cual comunicará la
cha del depósito a los Gob·ierno's de los Estados que hayan firrnado

fi

el presente Tratado y

8~

los que en

81,1

caso hayan adherido. u

---000---

Artículo

Cincuent.isiete

nEl presente Tratado entrará en vigor treintsJ días después del

depósito del tercer Instrumento de Ratificación, con relaci6n
a los tres pr-í.mer-os países que lo ratifiquen; y, para los demás s í.gnatar-í.os , el trigésimo día posterior al depósito del respectivo Instrumento de Ratificación, y en el orden. en que
fueren depositadas las r-a t í.f'Lcac Lonea ,

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay notificará
al Gobierno de cada uno de los Estado s sign.atarios la fecha de' la entrada en vigor· del presente Tratado. u
---000---

!Etículo

Cincuentiocho

ttDespués de su entrada en vigor, el presente Tratado quedará a
bierto ale.. adhesión de los demás Estados Latinoamericanos, -;

que deberán depositar, a tal efecto, ante el Gobierno de la
República Oriental del Uruguay el correspondiente Instrumento
de Adhes.í.ón, El Tratado entrará en vigor para el Estado adher-errt e treinta días después del depósito del respectivo Lne t r-u
mento.
Los Estados adherentes efectuarán Las negociaciones a que se

refiere el Artículo Cuarto en la sesión de la Conferencia inmediatamente posterior a la fecha de de pós í.t o del Instrumento
de Adhesión."
Para la aplicación del presente Artículo se p.La..nteó un caso muy Lrrt er-eaant e con mo t í.vo de la petición de ingreso, de CUb8~, que fuera

finalmente rechazada por la Segunda Conf'e r-enc fa de las Pa.. rtes 60ntratag
tes mediante la decisión en ese sentido adoptada por la r.a.ayoría de dos
tercios de sus miembros, entre los que se contaron Argentina, Colombia,
Ecuador, Pa.raguay , Perú, Chile y Uruguay, con la abs t enc í.ón de Brasil y
México. La resolución declaró que "ex.í.s te una incompatibilidad absoLut.a
entre el sistema económico de Cuba y el Tratado de I\1ontevideo ti, recal-

cando que el monopolio es ta'ta.L so-bre el coraercio ex·terior y la produccióIJ
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nac onaL e s trín en contradicción absoluta con los o1Jjetivos del Acue rdo,
í

el cual tiende a li beralizar el comer-o í,o intrazonal y a anu'Lar poco a -

poco todas las restricciones.
---000---

Artículo .__Cincue~1~inueve
"Cada Parte Oorrt r-atarrt e comenzará a beneficiarse de las concesiones ya otorgadas entre sí por Las -deméa Partes Corrtratan
>-

tes a partir de la fecha en Que entren en vigor las reducciones de gravámenes y demás restricciones negociadas I)Or ellas
sobre la base de reciprocidad y CUlllplidos los compromisos mírrímo s a que se refiere el Al~tículo Quinto, acumulados durant e
el pe r fodo transcurrido desde 183 entrada en vigor del presente Tr2., tado. u

Los adherentes del Tratado se benefician con las concesiones
acumuladas desde la vigencia del mismo, y deben conceder, a su vez,
berac í.ones equivalentes

8..1

tiempo

transcurl~ido

11

paz-a eq.uiparar su si tu~

ción a la de los estados signatarios.
---000---

"Las Partes Contratantes podrán introducir enmí.erida.s al· presea
te Tratado, las cuales serán fornlalizadas en pr-o t oco Loa que entrarán en vigor una vez que hayan sd do ratificados por todas
las Partes Ccrrtr'a t.an t e s ydeposi tados los respectivos Instru-

mentos. u
Los técnic.os que r-e da.. ctaron el Tratado de

I~lontevideo

han debi

do tener en cuerrta , sin duda con muy buen criterio, que éste sería" impel"'fecto, confí.gur'ando más que na da una apr-oxdmac í.ón círrí.c fa.L hacia posteriores cuerpos legales de rae j or es tructura edificados al 8.,lIll)83rO de e§.

ta primera y valiosa experiencia regional. Por ello han dejado expedito
el camí.no hac í.a una posible perfectibilidad de no rma s , o..ue deberán ir §
j"Ll.stándose con rigor a las oambaarrte s condiciones del dinárllico proceso
d. e la-

.,

, .

cooperaClon economlca.
Las Partes Contrata..ntes pueden, entonces, introducir enmien-

das a la redacción del Tr8~tado, con miras al mejoramiento paulatino de
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sus prescripciones. Sin embargo, aunque es plausible el deseo de perf·eQ.

cionar cada vez más las disposiciones de i;Iontevideo, no de be pecar-se tam

poco de un excesivo rigorismo intelectu.al,· pues si bien podría obtenerse
un intachable esquema conceptuaJ.., se correría tarilbién el riesgo de ver reducidas sus disposiciones a una simple abstracción, Lnap.Lí.cabLe en la

práctica cotidiana. El Tratado solo, ,por lo demás, no puede conseguir
gz-an cosa; se necesitan hombres inteligentes y decididos que 10 hagan

realidad. "Un trono es un pedazo de made.ra

revesti~o

de tela. Todo depe!1

de de quien se siente en,él u • (Napoleón).
~--oOO"-

~tículo

Ses entiun.o

I'Expil:'8oldo el plazo de doce (12) años, a contar desde la fecha de
entrada en vigor del presente TrErtado, las Partes Contratantes
procederán a examinar los resultados obtenidos en virtud de su
aplicación e iniciarán las negociaciones co Lec't rvas necesarias
petrra la mejo.r consecución de los objetivos del Tratado. jr, si fue r-e oportuno, para adaptarlo 8.t una nueva etapa de integración
económica."

Una vez alcanzado el plazo estipulado para concretar la

liber~

lización de lo esencial del comercio recíproco entre los Estados miembros
llega el momento de capitalizar los defeq,tos y virtudes,

J_08

tril.mfos y

fracasos, las contluistas Y derrotas que se.hayan obtenido en el ·azaroso
sendero de la integración, y determinar, ,con la importante experiencia recogida, los n.uevos derroteros aseguir en la búsqueda s í.empr-e a.f'ano sa

del progreso de

~os

pueblos.
---000--Se s errt Ld óa

"Las d apoaf.c í.one s del presente Tratado no afectarán los derechos
y obliga~ciones r-eau l.tarrt e s de c onv enaoa suscriptos porcualctuiera de las Partes Corrt ratarrt ea con anterioridad a la entrada en
v~gor del presente Tratado.
í

Cada Parte ContrsJtante tomal~á, sin emba.. 1~go, Las providencis.. e necesarias paz-a armonizar las disposiciones de los convenios vigea
tes con los objetivos del presente Trat8Jdo. u
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Lógicamente 9 el Acuerdo no debe afectar convenios suscriptos
con anteríoridadpor

184S

Par t as 9 pero sí puede determinar que se armo-

nicen las estipulaciones de los mismos con los nuevos objetivos

previ~

tos en el Tratado de I\lontevideo.·

Como ejemplo de la interpretación de estas cláusulas citaré
la caducidad del Convenio ar-gerrt í.no-epar'aguayo firm8.. do en 1943 9 Que se

refería a concesiones arancelarias entre ambos

países~

debido al tra-

tamiento especial otorgado a los productos guaraníes al asignar a Pa-

raguay la calificación de país de menor desarrollo económico relativo
dentro de la Zona.
-':"-000---

Artículo

Sesenti1E~

ttElpresente Tratado tendrá dura c í.ón ilimi tada.

Artículo

n

Sesenticua~EQ

ULa Parte Cont ratant e que desee Clesligarse del presente· Tratado
deberá comunicar esa intención a las d emás Par-t ea Contr8Jtantes
en una de las sesiones ordinarias d~e 18.. Ccnf'er-eno í.a , efectuando la entrega formal del documento de denuncia en la sesión or
dinaria siguiente.
Po rma Lí zada la denuncí.a, ·cesarán automáticamente par-a el Gobier

no denunciante los derechos y obligaciones que corresponden a su condición de Parte Oorrt ra'tarrt e ~ exceptuando los referentes a
las reducciones de gx~avámE?nes y demás l.~estJ:."'icciones recibidas u
otorgadas en cumplir.aiento del progr8Jma de li be rac í.ón, las cua.. -

les continuarán en vigor por un período de/cinco

años~

a partir

de la fecha de la formalización de la deriuncf.a ,

El plazo indicado en el párrafo anterior podrá ser d í.smí.nufdo en casos debidanlente f'undado s , por' acue rd.. o de J..a Oonf er-encda y
a petición de Par t e Corrt raterrte Ln't er-eaada , u
Los e a'tado s miembros pueden denunc.í az- el

Tr8~t8. do

en cu.. a.Lqufe:r

momerrt.o, comurrí.céndo Lo a los restantes por intermedio de la Conferencia

Ordinaria anual s

pe~o

están obligados a mantener por un plazo de 6 años

todas las concesiones recíproca.. s de libez-ac í.ón vpac tadae , Este períód9?-

extenso a. primera vista p obedece a la necesidad de conceder seguridades
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de estal:>j.. licta:cl s

les baaados

811

lJl~il1CipEtJJ}J.e11~t;e

J_8JS

a los

e:nll)l~esax~j. os

Ctv.. e

1~a¿diqv. e11

cajrí t8..

J?01n s lJe c t i 'v 8"S de l)X)ogl~eso eccnómí.co de La ZOl~8.. ? el

Il1e11Cio118.,cl0 Lapso les o'torga.. e'l tieE1IJo nec eaa r-í.o

lJ8Jl"g..

eo.Iuc í.onar' los

pr'o b.Lemas que se les 1)lanteax)ía11 8~1 moclificarse las expe c ta.t í.vae de

inversión originarias.

)511

fe de lo

cU8.. 1

los Plenipotencj.. ar-í.o s que euscr-í.ben , ha bf.endo
p.Lenos podez-e s , ha Ll.adoa e11 buena y cle1)id.afol~r=
. n el pr-e sorrt e Trat8Jdo en nombr-e de sus respectivos Go

(le~positado 8U..8

lila 9 fix
b'í.ernoe •

lI1l8

FIecl10 en la civ.. dad de ]:IonJGe",rideo p e.. los diecioc11o' días del 111es

de febrero del año mil novecientos sesenta 9 en un original en
los idiorn8;,s aapaño L 'j' J)Ol'l.)Gug~és.~ s í.endo ambo s tex.JGOS igualme11=
te válio",os. J:~l Gob í.erno de la ltepúbJ_ica Ol'"liental del Uzuguay
sel~á eJ.. del)Osi tal~io cteJ. l)l~esente Tl~8Jtacto -:l el1vi8~rá co pf.as de'bi
dament e au.. te11tica.das o.e L luismo a los Goljiel~nOs de los d.. emás =
lJaíses sigl'la,tarios y adher-ent e s , ~o

«=>

=~=oOo==c=

c=
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La firma del Trs.ltél,do de :r1.Io11tevideo 9 que instituyó la i\.socia--

ción Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC)9 constituye una incógni
ta y una esperanza.
Una.. incógni taJ 9 porque pa ra lograr el éxi to que sus miembros

esperan deberá vencer múltiples y graves obstáculos~ entre los Que merecen especial atencióng
1) g Comercio Int~rlatinoameric8JJ1o g Es de muy e soaaa gravitación dentro
r

del total de las exportaciones del á
r-sa hac La eJ.. resto del mundo 9 oscilando en una cifra apr-ox ímada al 10%.
El intercambio' corrt Lrien ta.L no llega al J_~ 5% de la pl~oducción
bruta de América Latina p que a principios de la :presente década ha su-

perado los 63.000.

c=oo

m.ilIones de dólares • .t... demás 9 las tra~nsacciones re-

cíprocas están altamente concentradas

el1

muy pocos países y en un ínfi

mo núme r'o de productos 9 la mayo r-Ia de ellos agropecuarios 9 alilYienticios s

mineros y combustibles. En forma general puede decirse que 9 debido a la
etaJpa de incipiente desarrollo por que atraJviE1s8~ actualmente América La

tina 9 las corrientes comerciales mutuas se

or~ginan

en una complementa-

riedsJd e Lementa L antes que en la c ompe t enc í.a de artículos manuf'a c t.urado s ,

abarcando especialmente productos de zonas tropicales intercambiados por
productos de regiones templadas. (1)

(1) Para ampliar el tema ver páginas 73-79.

i

I
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I

TIlla.. si tu..a c ón tota,,1nlente opues ta se :presenta en los' lJ8,¡í.ses
í

industrializados o en
donde el -eomez-cac

'18#8

l~ecípl'loCO

LLega a cj_Jfre.. s mu

con Ew."'opa Occí.derrta.L en su· conjunto y, en
Comunidad

po r ellos cr-eadas s

a·reas pr,efer·erlCict·le

EconómicaEuropea~

e Levadas, Tal ocur-re

rna~or medida

aún,

la

C011

cuyo.intercambiOlregiOnal excede· la 'mi-

tS.ld del total de sus expo r-tac í.one s, Todavía Inás .típic8Jes 1801 estruc«=

tura de intercambio interno imperante· en los
}b1l1él~ica9

~stados

Unidos de Norte

cuyos cincuen.JG8JEstaJdos abso rben una.gz-an par t e de su c'oIner

cío tota41; ];)01<') ·talC8Jllsa su ,co·ef·ic'iente d.e .iJuportaciol1es apene.. s

S.UP~

ra el 3% del producto bruto interno, en tanto el de Europa Occidental

%.

l'-'epresenJGa el 16% y. el de lunérica Lati118J el 1
EstocorT~obora

18., vez-ací dad del pl'-'itlcip'io econénrí.co

o~ued.~

termina q~úelas C:ol"ll~ienJGeSCOll);elnciales son mucho másilnpo~ta11tecs ene=.

tre los pa ísea industr:laliz'ados
cí.ón y elevada productividad.

~que: :rabriC&11lcon

ar~tículos manuf'a

e~:pecia1iza

amp.Lí.a

rtur-ado s

de alta e1ast!

ciclad ele demanda 6lentrocle la incontable gaJ1l8" <le pr-oduc tce
lesc=s (1) que entre ellos y' los pr-oduc to r-es (1
0011

prilnas y

1118"·tel")iB,,s

may or ra.zónsCLu..e ontrre e.stas últir.a.os en tr

industl~i8.,
f)

sír; pues es bien cono

c í.do que los Lncz-emerrto s en. el .nivel d..e ingre o 9 su.. perado

U11

ba.. jo 1.;(

mi te il1ferior s " origil1.an. una demand.. 8J ef'ec t í.va ~dicion,al de al~tículos
indusJeriales mucho may oz- que ,18" de productos ~Jl~imaríos y 8.,limentos Sl
,

I

. .'

.

..'

debido a la bajaelasticidao."",ingreso de estost representando ~ en con
secuencia~ una valla natural que impide el awhento del intercambio -

il'lter1atinoamericano en·su conformación actualp basada principa1menteel1' este úl t.imo .tipo ele. l)j_enes. (2)

(1) En La década de .1950-60 Eu..ropacOccidentsJl aumerrtó sus envfo s

,8.,

'los Estados Unido$ del 16 ál 30%, mientra Jap6n los increment6
del 2 á1 8~t",
su vez., desde 1955 á 1959 ta ~mportación.de veh:tculos au.. t omo tor-ee y sus lJ8~1~tespa4só, en 1<D8 Est·ados Uzrí.doe, cle62 á 818 millones de o.ólares" .
l.
..
(2) Durante el año 1959$1 el destino de las

ex~ortaciones lat.inoameri

canas fue, aproximadamente, el siguiente:;\Paísesindustrializados
80%; Países expcr-tadoz-ee ele productos lJl")illEtl~ios l8~&; Países ca leQ
tivis'ta~s 2%$
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El pr-ob.Lema sólo haLl.ar-á solución cuando el pel'-':feccionarrriell
to ele 18J J.\LliLC divel~sifio~ue

e11

med da ade cuada la pro ducc í.ón regione.,l,
í

encare con energía la iLlplantación de indust)ias dinámicas y cambie r-ad í.ca.lmerrt e las ar-ca cae ea t ruc tur-as económicas Lmper-arrt ea , pue s no
í

se percibe l)ar8~ un futuro pl-'óximo otro tipo d'e Lncerrt ívos que lJermí ta

Tl1od'ificar eubs tancá a.Imente la tendencia al bajo Ln t e r-camb o recípl~oCO
í

c1entro del área; antes al contrario, según ell Estudio Económico lIunc1i8>11 de las I~aciones Unidas, nri errt ras el corae'rc Lo intr8Jrregional de

!::.

frica aumentó un 6% en 1960 con respecto a 19:59, en América Latina h1!
bo una contracción del 3~
C8.S,

110

811

el intercambio entre 18Js ve í.nte repúbli-

a Lcanzando a represel1tar el l07b de L total, .ele las exportacio-

nes globales.
---000--2): C0111ercio exteriOl~ =lB:llAoa~eriQ§.no: Dentro! del concierto ecumérrí.co ,

la participación de las exportaciones 18Jti1:1oamericanas se ha deteriol"ado en

811

posición relatiV8J' -

desde la décacla de 1950, no obstante' 'el, aument o absoluto obtenido. En

efecto, mientras el v-alor de las

exportaciol1.e~

de América del Norte su

bió de 13.000.- millones decAdólares en 1950 h~sta 23.000.- millones de
d61ares en 1959, y el de Europa Occidental asbendi6 desde 2~.OOO.- millones 0..,8 dólal'")es has ta 45.000. - 'millones <le dólares en el mí.amo perí2.

do, el sector externo de exportación latinoamericano registró'solamente un Lncr-eme rrt o de 6.800.- nrí.Ll.ones

d61ares en~re 1950 y

o.e dólares á 8.300.-

mí.Ll.orie s (le

1959.

Lo más grave de este e squema , que viene acentuándose desde !

1955 -8Jtenuado sólo por c á.r-cune tanc í.as excepcionales, como OCU1~1"'ió en
1957 con motivo de la crisis del Canal ele Suez-, es qlle no ofrece pos!
l)ilidacles de r-eve r-a í.ón mt errt.r-as no se mod í.f í.quen
micas La t í.noame r-í.canas y se inicie

11n

18.,S

estr"llctura~

econ.Q.

p0deroso impulso hac a 18,; indusí

tFialización, a la vez que se obtengan mayores ineresos financieros por
la colocación remunerativa de los productos de exportación tradicional.
Se oponen

tes:

8J

un rápido pl"'ogreso, entre otras, las causas siguie!
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a) las condiciones imperantes en los países

industrializados~

deseo-

sos de llegar al autoabastecifuiento agríco~a -aunQue fuere antie,

•

i

conom2CO- que los lleva a tomar medidas prbteccionistas discriminatorias, las cuales dificultan la entrada; de los principales prQ

duetos de exportación latinoamericana a esps mercados;
I

b) los adelantos tecnológicos que~ por un ladp9 permiten una mejor ~

tilización de las Llaterias primas y combusfibles en el proceso pr,2,
ductivo Y9 por otro 9 sustituyen mediante

f~bras
!

sintéticas, produc
-

tos artificiales y sustitutos químicos el rso de materias primas
naturales. A ello se une el empleo de fertilizantes g la mecanizai

ción agraria y la política de subsidios~ j~nto al cada vez más

am

plio aprovechamiento secundario de insumos¡. (1)
I

e) la aCUL~ulación de excedentes agrícolas en ~ngentes cantidades~ Que
i

deprimen los precios internacionales 9

i
¡

d) los programas estadounidenses e inter~tciohales
de ayuda y donación
I
de a Ltmerrt os , Durante el año financiero de! 1961 el "Programa de A-

limentos para la Paz" movilizó suministros! por un valor que superó
los 1.460.- millones de dólares 9 de los cuales
se canalizaron por
I
(

Lnt e rmedd o de la "Alianza para el Progreso:it unos 1000 - millones de

dólares.

Por otro lado 9 para atenuar las situaciones de emergencia en materia de deficiencias a Lamerrta r-Laa 9 desnutrición crónica y alinlenta-

ción escolar y·preescolar insuficiente en los países pobres9 la 0E
gani~ación d~

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen-

taJción (FAO) organizó el "Pr ogr-ama Ijundi8~1 de Alime11tos" ~ plan tri~

nal vigente desde el 1-1-1963 9 que destina: 100.- millones de dóla¡

res anuales para la distribución de excedehtes alimenticios por iB
termedio de las Naciones Unidas, utilizando aportes voluntarios de
excedentes, donaciones en efectivo y prestación de

servicios~

como

sería el transporte marítimo gratuito de los productos;

(1) Las fibras artificiales representan en la actualidad más del 22%
de la producción mlli~dial de fibras.
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e) las condiciones prefeIlenciales de Lngr-eao en el Le r-cado Común furo
pea concedidas a los artículos a~rícolas Y mineros procedentes del

territorio

africano~

Que involucran una grave competencia para al-

gunos productos tl"topicales de nuestra regi'ón 9 como es ·el caso del

caf'é , (1) con el cual.llJD.éric'8~ Latina
cendió

811

118

sufrido una pérdida que as

el último Quinquenio s según un ee tudí.o llevado a cabo

por el f.linisterio de Trabajo del Br'as L, a'

Ull0S

í

7.000.a=:7 millones -

de dólares v por el solo efecto d e pr-e s í.vo que el proteccionismo agl'"Jario y la preferencia a"fric8Jna ejercen sobre los niveles de pre-

cios.
José Figueres ~ que fuera presidel1te de Costa Rí.ca , ha definido en

forma gráficamente exacta la importancia

d~

este problema 9 llaman-

do al café uel salario del miedon~ en vista de que la baja de un prec~o

centavo de dólar en su

significa una catástrofe para los pI§:

nes nac ona Lea de Br-as L, Colombia y varios países cenJGroamericaí

í

nos. En los dos nombrados el café representa la principal fuente de divisas p superando el 60% de las cifras totales de exportaci6n.
Darrt r-o de los componentes de la ALli.LC son Brasil~
Co Lomtd a Y' l1~éxiI
i

co los que tienen

ill1pOl~tantes

intereses' que defender en la comercia

lización del producto; ellos han suscripto el último Convenio Inte,!:
nacional del

Ca~fé s

que comenzó a l'")egir pr-ov í.e í.onaImerrt e el 1-7,-1963

y tiene una duración de 5 años.
Si bien es cierto

~ue

el

c~tado

Convenio no contiene disposiciones

encaminadas a marrt ene r- o elevar d í.r-ec tamerrt e la cotización intern~',

cional s sus oportunas cláusulas se dirigen a la obtención de precios

equitativos no inferiores a los alcanzados durante el afio 1962, a cuyos efectos -traJtará de conseguir un razonable e qu í.Lí. brio errt r'e la
oierta yla dernanda , Si esto se cumple 9 pe rnrí t'irá evitar los gl"laves
problemas causados por los exced errt es mundiales 9 marrt enez- las cotizaciones

8..

niveles lógicos e .í.ncr-emerrtar-, en cons ecuenc í.a, el poder

(1) Además de otros como el caceo , azúcar , bananas

9 .

algodón~. co br-e , etc.
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adquisitivo de las naciones exportadoras; (1)
f) por último, 18~ elasticidad-ingreso de la demanda de productos pri
marios de los países desarrollaclos es meno.r que la unidad y, en -

consecuencia, sus importaciones de este tipo de bienes crecen más
lentamente

~ue

su nivel de ingreso.

En las condiciones actuales, si es ilusorio suponer un aumerrto considerable de volumen

611

Las expo:ctaciones la 't í.noame r-Lcanae ,

es casi imposible esperar un alza equitativa de precios en los

merc~

dos Lnt er-nacz.ona Ies , ya., que ellos se encuerrt ran aome t í.dos al deteriQ.

ro de sus términos de intercambio, que se mantiene sin variantes des
de hace muchos años y no ha de alterar en corto lapso, seguramente,
su secular vigencia.

En 'tal sentido podemos menca ona.r que el1 el mercado estadou

nidense el precio medio de las exportaciones latinoamericanas bajó un 20% entre 1954 y 1960, mientras el precio medio de las ilnportaci2.
I

ne s de América Latina desde los Estados Urrí.dos subió un 15%. Por su
parte, la Comisión de Asuntos Econ6micos y Financieros de las Na.. cioI .-

nes Unidas ha manifestado que en trienio 1958i-60 los países en desa-

rrollo Clue integran la comunidad mundial han sufrido una pérdida anual equivalente a los 2.000.- millones de dólares debido a la baja..

ae

los precios de sus exportaciones

primaria~t

a la vez que un InfoE

me de la Comisión de Comercio Internacional de Productos Básicos d.§.
muee t ra que una unidad de materia prirrel compró en 1960 un 24% menos

de" artículos manufacturados que en 1950. Por lo demás, el valor prQ
medio por unidad de artículos manufacturados continuaba con su tendencia ascendente.
En lo que se refiere a América Lati*a en particular puede
I

afirmarse, sin temor a caer en exageraciones infundadas, que el deI

terioro de la relación de precios' de intercaml>io en el período 1955/
(1) En 1961, segÚn un Illforme de la FAO, el descenso de los precios
del café r e du j o en 530•.- millones de' dólares los ingresos de 15

países productores, contándose, entre los latinoa.mericanos, Br§:.
sil, Colombia, Costa Rica,Ecuador, El Salvadol~, Guatemala, Ha.. i
tí, Honduras, México, Nicaragua y República Dominicana.
-
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I

1961 en comparación con el lustro·precedente ~nuló prácticamente, se
gÚn cifras de 18" ~EPAL,

¡

los efectos resultantes del ingreso neto de

cap.ítal extranjero, pues mientras el deterio'ro de la relación de in-

tercambio significó una pérd~da del ingreso real p~ra el conjunto de

DInérica

~atina

que ascendió 'a unos 7.300.- millones de dólares, la -

entrada "de capital llegó a" la cifra de 7.800_: millones de dólares,
ambo s a precios .de L quí.nquen.ío 1950-54. (1)

,

_ Si se r-epara en que la mayor parte del Lng reao de capital
•

"1

foráneo corresP9nde a préstamos que deben devolverse

'~n

término

rel~

tivame'rite . breve se comprenderá La gr-avedad que implica, para nuestro
eontinente, la perpetuación de estas tendenci$s hacia el deterioro j

de la relación de precios de intercambio. Es éste uno de los principales motivos determinantes de que"únicamentella industrialización,
integrada a escala regional en'el campo de las industrias dinámicas,
I

será 'capaz de liberarnos 'del estancamiento e, inclusive, del retroce
, ·
so econom2CO
acttia 1 •

/el .
Es por ello también que en ámbito

dé

la comercialización -'

internacional'de materias primas se lucha por obtener una

mayor'est~

bilidad d~". precios, junto a una amp.Lí.acá ón de los mercados mundiales
mediante la liberalización

de

importaciones

p~imarias

por parte .de -

I

los países industrializados; conducen a este fin la suscripción de a
cue rdo s so bre dete1~minados productos, tao/les como el c8Jfé ,: a zúcaz-, e.§.

taño, etc •. A modo de 'ejemplo oi taré el Convenio Errt er'nac í.ona.L del
Trigo,

0011

vigencia desde el 31-7-1962 hasta el 30-7-1965, , cuy~prill

c í.pa L objetivo es conseguir ma.yor estabilidad,:'en los precios del meE

cado internacional de este grano;· el Convenio ¡aumentó los topes de precios m.flximos y mínimos en 0,12 dólares porlcada 35

l~tros

sobre -

los que regían según el Acuerdo anterior de 1959. Los límites actua,
.
l'
les son: 1,625 y ~,025 dolares por cada 35 litros.

La producción'y comercialización de ¡alimentos,
si bienes
;
.
,

.

cierto Que· resulta afectada

en'~enor

.

escala por los movimientos

irr~

gulares de la demanda de los me~c·ados compr-ador-ea que Lo s que sopor.

(1) El deterioro iguala hoy la cifra anual de servicios financieros,
que representa unos 1.200.- millones de dólares.

I
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I

ta..n las· mat er-í.as pr-íma.s en conjunto, engendré?..nal unísono la

paradoja que representa la existencia de
terminados países, ju.:nto a la carencia de

sobr~ntes

tr~iste

agrícolas en de-

ali~entación

adecuada y -

desnutrición en más de la '~tad de la POblacifn terrestre, 10 que, d~
rnuestra la o.eeccnex í.ón mundial par-a el tr8~tam,t:ento de ·i·ntereses huma
.'

..'.

I

. -

co í.ncc.derrt es , Desde otropiinto,de' vista 141 8.1c1JJD.ulació11 deexce-

1108

dentes causa, asimismo, innúmeras dificultadel a las naciones exportadoras, or.i 6.·i nan.,' do desf,'8.Jvor,ables pers.pectiv.ai para s,us condic.ione,.'.s._
de venta, corroboradas por el Estudio de Prod~ctosBásiCOS para 1961,
J

'donde se expresa que el precio medio de los Ptoductos primarios torl1.Ó a declinsJr po r cuar-to año ccnaecu.. tivo, mer: ea.
rior

8.1

llna, oferta

<;1",

SU1;e-

la dernanda;
A mayor abunda..mí.errto , entre el año

930

"jT

el 1960, el po-

der adquisitivo de las exportaciones nper cáplta n bajó en .América La
tina desde 58 á 39 dólares, lo que ratifica l!. d.iSminUCiÓn relativa
acaecida tanto' en cantidad como en precio en ~estro comercio expor'tado r ycon:fi€~ra un gravísimo obstáculo para el crecimiento sosteni

do de la

economia.r~gional.

Las tend.erlcia"sde los. úl tiL10S años, élemostre.f~iv8~sa.e un e~

tal1C8Jai.el1to de las co.Iocacaonea xte productos

exterior,.. unido a' la .persisten~e
declinaci6n
.
.
.

a tinoarae ri cano s en el

n los precios de los -

1'"

urincipales arctículos
cue se envían a los 1l1er~ados
foráneos -especial
,
I
'.
-

......

~.

mente cJ~ebido a Que éstos se ven influenciados
,

.&.,

que acentúe"

811

•

,

I

II p'. o:t~
I

una oferta exc ee í.va

trB;(dicione~1 inesta"b,ili.d8Jcl-, sukieren18v

de proble.mas económicos de muy

difícil'soluci~n:para

conao Lf dac í.én

América Latina.

En síntes'is, no obs tant e que las ex: ortacionescontil'1entales depe11den en 8Jltogrs.. d_o de' La s vªriaciones "que

,reg~stre

elil1g1~e

so el1 Europa Occí.derrta.. l y Bs t.ados Unidos -hab é18J cuenta" de los respec

-ti'voscoe.-ficie~tes, de." i1l1~ortacion~s _.p."ara.

producto~ ~.,.~u

es.iros
. . adiCio.=
nales-, y que J.a,prosperJ.dad. economJ.ca es gentral en estos paJ.ses ade
l1U.·
.

lantados, existen impedimentos que dificultan I la, expansión de las corrientes export8.ldoraslatinoarnericanas y, por I ende ,de· su regu:,Lar

Cl'~

cimiento, contándose entre las principales laJ políticas proteqcionis
" ,

tas de los grs.lndes paa.s es

·.industl~i8Jlesy de

I "

Lo s
I
II
1

pode~oso9 b.Loquee e-
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conómicos y áreas preferenciales últimamente erigidos.
De ,tal fo rma , si los 1)8"íses .Ia t Lnoame r-Lcano s dejaran libr8~do su crecimiento al ritmo de expansión de sus expor-tac.í.ones primarias 9
éste

110

sólo sería cada vez

L"YJ.el10r s

8~lejánd.ose con t í.nuamerrte del regis-

trado en los países céntricos 9 sino que, de continuar las tendencias -

presentes detalloJd8.. s más ar-r-í ba , entrarísJmos en un período de estancamiento económico pr'o Longado ~ con su secuela de desocupación y consiguie!l

te malestar social.
Ya no contamos con el sostenido au..merrt o del índice de expo!
-taciones registrado en el decenio po.stel---ior a 18J segunda gue r-ra , que ..
motivó un aLza del Lngr-e s o

u p er

cápita.,tf en Anlérica Ls.. tina~ del 2 9 7% a-

nuaL, porcentaje imposi ble de r-e t oma:r en los años próxirl10s po r ha~-ber

se Tllodificado la estructura del crecilniento 9 que dependerá en adela.lnte más de la aus tzí tución interna d.e importaciol1es y La consiguiente industrializ8~ción

regionalmente integrada 9 que del cr-ecamaerrto sos te-

rrí dc de los íl1gresos ex'ter í.or-es por 18" vente" de produo toe primarios al

mundo industrializado.
La i11dustl~ialización9 la.. tecnificac~ón de la agr-Lcu Ltura s el
•

I

incremento de los niveles de aho rz-o , el finan?ianuento externo adecuado y La vamp.l í.acLón del' mercado regional r-eau Lt an , entonces, ilnpostergab Le s para que -el de aar-r-o LLo latinoamericano se r-ea Lác e a un l-..i trllo

rior 8.. 1 results.. nte de 18.. S exportaciones

sup~

pl~imarias.

La tasa., de crecimiento e conémí.co de l1Jnérica La t Lna d e pende

hoy en alto grado de la situaci6n de los' mercados de exportaci6n de unos pocos 8Jrtículos básicos originarios d e la región. Cuando su deli1anda es satisfactoria se ea t Lmu.La nue s t r-a ac t í.v dad
í

~r

se aumerrtan s"Llbse-

cuerrtemerrte La producc Lón y el empleo.
En los últimos tierüpos el 'crecinliento

118.1

perdido impulso S1 pr~

c eamerrte , por 18J apa t Ia demostrada par-a los bienes d'e expo.r-tac.í ori laí

tinoamericanos en los mercados exteriores;

10$

productos

prij~rios

de -

la región acUS8.. n una ta~S8j de . cl~ecimi.ento del vo Lumen de ventas sumalnen-

te ba ja e 9 Lnc Iue ív e , estacíone.. r-í.a , agr-avada aún más por las fluctU8.-ciQ
nes

0L,1)..e

811

el corto p18Jzo afectan sus niveles ele precios 9 s ie1l1pre de e re
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cientes en el análisis ccmpar-ét í.vo con los productos manuf'ac tur-ados ,
En la presente coyuntura ~~érica Latina no puede aunlentar

en forma significativa sus exportaciones hacia el resto del mundo Y9
para nivelar su ccmer-cí.o illternacional~ debe l~estringir dl"'ásticamente sus .ímpo r-t.ac onee, pues La ca.. pac í.dad ,de compr-a ~ que,' depende de los
í

insl~esos

provenientes de 18J .'exporte.. ción traclicio118.. 1 9 no crece al ri t-

mo requerido por las necesidades del desarrollo; por lo
drá' 8.. umerrtardebi~ndo

rio 9

COrl1pl"8.1S

18.8

ta11t'o 9

110

po-

desde el resto del mundo en el gracIa l1ecesa~nicamente

prever su provisi6n en cantidades adecuadas

desde su propio territorio.
El pl"'oblema Lnap.Laze.b Le cons í.e t e, ent.cnc ea, en

desar1.~ollar

un pl~ogr8~r118~ o r-de nado ¿le susti tuciÓl1 de Lmpo r-tao í.one s , mer o e d al límite que imponen al o.r-ec í.ma errt o r-egí.onaL nuestras exportaciones globales ~ cuya tasa de Lnc r-enerrt o es sumamente ex.í.gua ,

La d í.f'í.ou.L'tad li.1ayor para~ a come t e r con é:x:ito este pr-o ce so -

estriba en la desordenada sustitución llevada a cabo ya en muchos est a d o s

i ber-oame r-í

c a n o s

p

d e n t r o

d e

SUsf11~onter8J$

n8Jciol1alesy

a

e

L e v a d

o

co s t o, la que abar-ca en var-í.cs de ellos (los r~ás Lmportant es de la
I

ALALC) 9 toda la gal11c~ de a~rtíc-111os de consumo tt8~nto il11ll.ediato como du
i

radero- y a Lguno s

1)OC08

lJienes de capital.

Est8J po Lf t Lca susti tu,·tiVDJ il1ició au vigel1cia
ternEl,,-ti'TcJ )é\rS,

.C011"bil1112.r

a L (3nx~¿~J.1ecilj.ieri-to 131_

pIes trabas

~ue

cr-e cí and o Lu.. eso d e lBJ
ir.lto:'~11ELcioné"11

CO.,13l1 Cj . O

dislrrin~weron

í

( 1 e

Depresiól1, clel)icl0

derivado de las

múl"ti-

enorweRente su volUL1en. Un proceso de

merrt o .í.ndus t r-Le.L ve.rnécuIo t8Jn il"::'''lacionG.. l
ligl"aOSO 't po

Gré:111

ún í.ca é'~l

COL10

~vulner81Jilid8Jd_

ex t

e r - L o

81'lgel1clró un, nuevo 3' 111ás

r , ya que

c u a . L q u ' L e

r

d

í . e r r í . n u c

f~

1)8-

í.én

apreciable ae la capacidad importadora afecta I inmediatamente el ritmo
de actividad zonal, o r-í.g í.nando desoc u i J 2,ción y i caída de los ingresos
nac ona Lee , pues los 8Jrtículos que corrporien .Las adqu.i s í.cí.onee en el
á

(líos

9

COB1JlJ..s t

í

bIes

y

equ.í pos ,

too.os: ellos

de

Lnd

í.apens able

ne c

as

tdad

para el lJroceso productivo y cuyos morrt o s no pueden reducirse sin correr serios riesgos de contracci6n econ6micao
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Tal carencia de flexibilidad e,ntic'íclica, resultante de la
f'a Lt2 de U11

apreciE~

ble margen compr-Imí.ble dei111portaciones, CLl1e no -

pernIi-te Ll.eva'r a cabo una acción B. justada a nue s t rae escasas disponi

bilidades de divisas, se verá atenuada, sin d~da, cuando la integración de la Asoc í.ac í.ón La't í.noame r-í.oana ele Libl'")e Comer-c o facilite' la
í

es~ecialización reGional,

modernizando o reemplazando más eficiente-

merrt e las Lndu.. e t r-í.as ant econémí.c as surgidas al ampar-o de una pr-o t ec
í

,

.

Por otra parte, la diversificaci6n ~e exportaciones indus-

triales dentro de la Zona y hacia el resto del mundo irá creando,
~aulatinamente, los mayores ingresos necesarios para encarar un pro-

ceso de clesarl'"lollo regional de .v as Las l)l'"'oporciones, basado

pl~ilLlOl"'di8J1

Bente en la instalación y complementación de industrias dinámicas que,

por r-eque r-Lr uria e Le'va du tasa de
to, son

l~s,que der~vndarán

C8Jl)i tali,zación

por uní.dad (le ~proa.u.2.

el mayor esfuerzo de los componentes del -

área, 8demás de implicar el desplazamiento de factores productivos en
escala creciente.
La satisfacci6n de las u~entes necesidades latinoanerica,

•i

nas podra realizarse con economicidad siempre: Que el proceso de sustitución de
c~e

importacio~es

Que implica la industrialización se practi

dentro de mercados dilatados, a fin de que la especialización y -

las economías de escala rindan sus frutos, sin desperdiciar energías
en esfv.erzos sustitutivos nacionales qu.. eafectan los mayor-as índices
de

~)roductividad

originados por la capa taliza9~ón y

18J

tecnología a-

plicadas al proceso de desenvolvimiento zonal. Acierta la CEPAL cuaa

do sostiene, en este. aspecto, que si las agrupaciones regionales son
convenientes en Europa, en Araérica Latina son 'imprescindibles.
Para.. r-e t cmar- la senda que conduce a .la anhe La da me ta de un

cz-ec í.mí.ento tlper cálJita" del 2,

peranzas y acordes con los
del Este-,

~~érica

Lmpo r-tac fone s

5% anual

d~seos

-según nuestras razonables es

y postulados de la Carta de Punta -

Latina debe acelerar el proceso de sustitución de

d en'tro d e L ITlarCO de U11a o rgan í.zac í.ón l~egional -cuyo pl~~

mer eslabón yeJ ha sido forjado con el Trat8.Jdo 'de l.Iontevideo-, a fil'l -
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I

de reducir la. creciente

de proa.uctos. brovenientes d e fuera

del área que derivará del aumento de los

nive~es económicos~

=

pues es

bielí. sabido o..u e los lJaíses en desarrollo tienbn un coeficiente de e. lasticidad=ingreso de artículos industriales taJror que la um.dad , si

;:::~~~

pu::t: d:c::::::::t:,P::I:l:c:.l::s:::l:::Ó:en:::::::a:á:_m:o1"
a

supuestos> con may oz-es dificultades que en· el basado? en vista de los
serios problemas dE? financiación y de
nerados

1)01"

adaPtab~lidad tecnológica~

ge=

la gran complejidad de los artículos
cue deben sustitui¿;:
. . ·•.
I

~

t...

se, en su mayoría pertenecientes a las categotías· de productos inte!
medios y bienes de capital de difícil

elabora~ión&

Sip. embargoS' no obstante ser

berá

realiza~"'se, el

gigant~sco

el esfuerzo que de

mismo se aliviaría COl1sidtrablemen te si se

mentaran las exportaciones .JGradicionales a

nire~es

.rat í.vo a y se ex pand..Leran 31

aS1JUJ..81nO$

'diversific8;11"ha~nSl

incr~

de precios r emune
18,,8

verrtas a L -

exterior dearticulos manufacturados S' }?u.es ello. elevaría las disponi

la~ adquisiciones
}~ttel~8~ (lel. áreae:.:jTs~lCl1.le la d emanda

.bilidades de divisas 9 permitiendo aumentar

más ne=

ceaarí.ae y comp.Le jas de sde

poten-

il1ll1enS8~~ y d

cial lati11,o8Jmericana de bienes de in\r,el"lsióne

do e11 parte

el

í

smí.nuyen

proceso sustitutivos> con lo eutl se respetarian en

~

yor grado. los conceptos de divisi6n.del trabaJO, especializaci6n y e
I

cononri cf.ó..ad.•.

Es .por ello que

la

. ..
correCCJ.011

..

I

.

::j;.

.

de lai pel~niciosastendel1cias

... d
1 ...
t
' J."
que ampa.uen
e·1· nor-ma.r a.esenVO·VJ.ID:le110
econODl
co .o. eeSGa~s
'"1

.

.l.

+.

•.

1~eg1.0nes=

aubd.. esarrolladas ha originado La lJreoculJ2ción de las o r'ganá.smos irl.ter;
nac í.ona.Lee , En ef'ec to, mí.errtz-as el Ooriae jo de Acc í.ón por los Estados
Un'í.do s óte Eul"'opa 9 qu..· epresi,de Je~n I\IToTl-llet ~ r-ecomí.end.. a e11 especial un

s

í.e

COXlÜ~~

~e

Exper.tos . l a . Oomí.sí.ón
tosBas~cos, en Ul1. Lnf'or-me ao br-e
"

I~

d~

Js materias primas un d.e.. . ~omerc. . ioj. ""?":"..
de ProduQ..
el HDecenlo
caones

tiema de estabilización de los precios

Si

e.l·

'Le18"s I~8.

Ul1.idas -

par.a. el Desarr.0110 Si.... onsidera la ado pc í.én d.e lun. sis tema.. que contrae-:.
rreste los efectos desfavorables ¿le las fluct~aciones de sus precios
C.

I
I

I

¡
I
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-caso en el que t.amb én trabaja el Comité
í

de

Pro hLemas de Productos

Básicos de la FAO- al mismo tiemlJO que propone la crea.. ción de un Fo!!
do de

Segul~o

de De sar-ro Ll.o para compenaaz- la d smf.nuc ádn de los iní

gl"'esos proce.del1tes de La expo'r-tac Lón que sufr en los productores de

a.

,

al~tículos prin18Jrios S) en tanto la OEl~ f.ns taIa una Oficina Pe rmanente

en Zuropa de a t í.nada a mantenér r-e Ia c í.ones d.í r-ec taa con el l.Iel'"lca<10 Co

nnin Europeo y el GATT o.. fin-de representar y defende'r los intereses
latinoamericanos. Por

~ltimo~

sarrollo que se está lleva.. ndo

en la Conferencia sobre Comercio y De8.,

cabo en Ginebra.. cuando escribo estas

líneas ~ el b Loque la ti110ameríce.. no propugna -junto a otras regione s -

envías de desarrollo- la utilización de nuevos métodos en el comercio internacional que traten

0011

mayor- justícia sus menoscabaclos in-

teresesc
En última. instancia 9 el perfeccio:namiento de la .liLJiLC no pr-oduc í.r-á por sí solo -y siempre que se ob t enga r'eciprocidad- una
.disTIlinución de las .ímportac í.onee d eade el resto d-el mundo; antes báe n ,

ella engendrará unamodifiqación en

18J

compos í.o ión de la e s t r-ucbur'a -

del comercio exte r'Lor a niveles más elevados (como ya lo 11a demostrado la exper-Leric í.a sur-opea ) ~ lógica derivación; d,e distintos grados ele
i

d es envoIvámí.errto e conómí.co que originan diferentes ne ce s í.dade s de bie
)

.

nes y servicios. De aquí se desprende qu.. e an t e s que una política di~
r

crimina tori~ hacia terceros pa s ee , la Asociación La t Lnoamer-Lcana.. de
í

Libre Comer-cí.o provocará. una reactivación del Lrrt e r-cambd.o con los mis
LtlOS 9 lo que signific8J de por sí un elemento de cooperación y r~cip:r'o
cidad económí.ca de Lmpor-tarrt e gravi tación para o otene r el apoyo de blQ

quesmás poderososo
En los últimos años ~ 18.. falta.. de cr-ec í.mí.ent o adecuado de las

exportaciones la tinoanlerícanas SI unida al elevado índice de incremento
de su pob.Lac í.ón., hEL obligado a los países (le +a región

compras exte r-í.or-es

8"

8J

compl~imir

sus

fin de adecuarlas a sus nf.ve Lea estacionarios o -

declina.. ntes de exportación;

8.1

tales efectos han devaluado sus signos

morie t ar-í o s ~ impuesto gr-avoe os r-e ca.. r-go s a 18.. introducción de mer'canofaa ~
limitado el crédito bancar-í,o ~ implantado a Ltos porcentaj es de depósi-
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tos

previos~

etc.

En esta restricción de importaciones han Lnf'Lufdo, asilnism0S' las políticas de estabilización morieta.r-í.a.. d.e a.. lgunos países y el

deseo ~ gene ra.Lmerrte Lncump'Lí.do ~ de suprimir los crónicos déficit

pr~

su.. puestarios nacionales, ello ha sido causa 9 tarllbién, de ladisminu-

ción de la propensión media a Lmpo.r-tar, cUJTa tasa se ha reducido has
ta

un

12% apr'oxamadamerrt c ,
---000"';'--

a) transforme.. r sus Lnadecuadae estructuras económicas;
b) d.iversifica~l~ sus producciones nacionales;
e)

impulsar

el

ea üab.Leo í.nrí.errbo de

la

gra..n d e y

me d í . a n a

Lndue t

r í.a

j

d) mejorar la posición de la balanza de pagos regional.
Se compr-ende que la amp.Lí, tud de las' necesidades corrtánerrta.. les de capital inlpiden fincal'" sólo en los cl~éditos exteriores la solu

ción de sus problemas, descartándose desde ya que el mayor

esfuer~o

-

de ahorro deberá provenir de la región~ pero una ad ecua da aa í.s t enc Ia
financiera il1ternacional a t8~sas de illtel~és razonables y pJ..a zos

ná errtc s ~ permitirá La má.s ,fácil eliminación de los puntos de
.

Lamf.errto y el cozrt í.nuo incrernento del ingx-eso d er í.vado clel
tJ

COllVQ.

estra~
......

8..umento

de

la pr-oduc t íví.dad or.í.g.í.nado por las nuevas inversiones s además de 18.. ~
I

tiliél.ad que en corto plazo resultará de 'la acrión complementaria y
tabiliz8~dora

producida

jantes coyunturale s

9

J?Ol~

la errt r-ada de capital adicional

611

e~

las be.. -

-

aunque el elemento normal destinado a corrtz-ar-r-es
,

tar los efectos depr.esivos del ciclo d.eberá consistir cada vez más en
la estructuración progresiva de una plena y cohar-errt e política de sus
ti iJuc·ión (le irl1portacíones 9 que mitigue las consecuencias que sobre la

164
..

ecoriomfa 'C,011tinentalproducen la disminución o estancamiento de las
exportaciones~

con su correlativa dificultad para importar artículos

Lnd í.s penaabLea paz-a sostener la ac t avd dad a n ív e Les conven í.ent es de

producción y empleo.
Por el momento, sin embargo, de acuer-do con el esquema tra

zado

anteriormente~

el cual permitió

demos~rar

que las previsiones -

futuras de incremento d e las expor-tac í.ones la t Lnoame r-í. canas son

sum~

mente lillli taJdas, veremos restringio.a La.. cuarrt fa de prést8..lnOS e Lnv er'

siones

~ue

la ALALC

pue~a

contratar en el extranjero 9 merced a

la"n~

c ee Ld.ad de na.nt ener dentro ele lírni tes r-a.. zonabies el co e f'í.c.í.errt e de endeudamiento externo -limitado por el e s tancamí.errto de las exportaciol1es-~

más el

a fin de

es~ado

no

s oLuc onar- una situación Lnmedía ta agrava..n do aún
í

p~óximo~ ya que

financiero y económico de un futuro

créditos Lnt e.rnacá ona Les , en

S"l.,1

momento, . deben abonarse, lo mismo que.

los servicios' que de ellos derivan.' Hay que tener presente que la

-

00

transformax~

de PQ
cuando los pagos que. deban realizarse en. concep-

rrj_ente financier8" anua.. 1 en a Lgún momento se ha.. ' de

sitiva en negativa 9 .

los

to de amortización e intereses super-en le.. cuarrt fa de los nuevos apeE
tes Que se reciban del exte r-í or •.
Da~a

la

~patía

actual de los mercados internacionales

absorben los productos típicos

la~inoamericanos?

~ue

el fortalecimie.nto

de la posición financiera debel"\á concretarse med ía nt e la cr-ecñ.errt e -

exportación de bienes no tr~.diéionales y la correlativa diversificación y amp.Lí.acá én de mer-cado s , Esto a t enuaz-á , a su vez , la ines·t8Jbili(lad eéonómica

QlJ..e

produce la de pendencí.a de La capac í.dad de" pagos

exteriores de. un reducido número de mate r-Las prinas.
El est8Jncalniento de 18.,s inversiones !'directas privadas en -

-territorio latinoa..m .ericano ~canalizadas últimamente en may o r vo Lumen

hacia otros destinos, principalmente europeos-, unido al tope que
.

p~

.

-

r8J Las poe í.bf.Lí.dadea o.rdenadae de financiación internaCional signifi
.

ca el

..

,

~

-.

coeficiente de endeudamí.errt o ex'tez-í.o r , determina Que las expeQ

tatiVEtS de" recibir carrt í.dade s adecuadas de a po r te e. ~ext~~8"njeros de 08.,-

pital sean limitadas.
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1\[0 obstant e; si se cumpLen Las prévisjsol1es d e la. itlia,nz8.,

par-a el Progl"'eso~ que hab.La de IJréstalnos amor-t í.zab'Lee 1~8.lst8.ren 50
f108 pr-overd entee de todas
.0!-12.8

,

ser~8.111

.W=>

8.¡....

f'uerrtee de crédito Lrrt e rnac í.ona'L -los
t· '
lJra.,. c·-J..C8:.mel1ce
a.onaclOnes~)i
se SUI)el<')ar1.8.. n en p8.. rLJe 1·08 ~n18.,8'

..J::i

. '

conveniente s a.pu..n tadoe d e b'í.do a

18.1

"

.J-

magn í, tuc.. ele la ayuda previs ta 9 que

8.1sciel1de á 20(fOOO.- lnillones de d Lar-e s
ó

en~.~:lO

año s , o sea un pr-oraed.í,o

de 2.000*~ nrí.LLone s 'de dó18.t~~es anuaLee , En su

disC11l"'SO

Lnaugur'a L, cu-

ya ci ta cabe p·erfectalnel1te 'e1'1 .favor de su.. amb cá.. oso lJla.. n ele ayuda co!},
í

tinental -q..1..l e 110Y apa.. 1~ece· 8.11go diluido Luego de su ílT11Jetl:!'

inici8~1..., haot

bí8:. clicllO el r-e oord.. ado presid.ente Kennedy g nSiu11a sociedad Lí.br-e no

puede ayudar

8.1

los 1J Obr-e s

r-í.coe, que son c orrtadoe,

mí.en.to que

in.spix~e
"i.~~.'l,'f"l.

que son

ll1uc110S

9

tavlllpOCO

Ta"l d ebe s e 1'-' , para

H

poclrá salvar a los

110 111alogl~aJl~se 9

el serrt f

a la· }~lial1z8J.'

l~.]~n·.le'.·r~';.c~cr'l
.. ..
.J,.

.L;.i.l,J.......

9

,...1.

j·'at·
"W~J ~11. a
e X1"l.·
•.. s t- e

s~e~·"""
.'~.' . .1.~Q

';0'
1""
' e o c U~'~l'''\a
l j r"
~~C..L.l1
.flor
8.tsegV.. r-a r -pr~

cios más es"ta-bles yrell11).. nez-a't Lvos par8vlo~ renglones básicos D.el come!:
•
· ,
el.O
e~x:IJOr .J.::.1
G8.1UOr d
. e aI
reg~on9

cons í.de rar- ilusolrlia La ayuda finElncie r8J exte rna, YSJ Que lo

l~ecibido

en

. préstalnos. (qv.. edeben re íllte gr8.,rs e ) se pierde poz- la cons tarrte ba j a de

las co tí.eací.onea internacionasleséLe nue s ttroe pr-oduc t os ,como hemo s
.pueeto de mevnifíef3toopor.tu11arl1ente41 Estaasctituo. equívocada

131ific8J bien

C011

este

C84S0g

seejem~

la ley azucar-er-a apr-obada por el Congreso

norteamericano 9 que reo.uce los precios del azúcar en su mercado inte!,"
no ~~ d í.Luy e los bene r.í c í.os 0l.ue los pa.. í'ses expor-tado re s puedan recibir .- ,
de la

ll1ianza~ j9a,,1~84 elPr~ogl~eso~

no es acel,-,t8Jdo' 'po'r

l)8Jl~.JGe

de los Es tiadoa

Und.do s disl11il1uir los precios éte 'los artículos básicos 18.,tinoalYlerícal10s

derrtr-o de su ·terl;"fitorio 9 cuando j"Llstamente el' clarn.or (le las nac í.one s
sU-bd_es8Jrl~ollaélasgolpea'las

d í.c í.one s más

,eq.uiJGa~Giv8¡S

de

~

puertas de los poclerosos e1'1 deraand a de c.og
tl'")8~tO,*,

(1)

El1- la décac18", de 1950 la, tel4'lc,eraJ lJal~te de JE4 l'l1.l1TIflnidado b tuvo
un progl"'esoeconóraico impercepti b Le, pue s e18.,wnel1.JGO del i~agreso medio
e

"pez- cápita H sólo llegó 8~1 l~~b 8~1'1Ual~ que

1'10

e.Loariz.a va repres enta.. 1.
1

D..n

c:=-

(1) El comuná smo ca.. stl"ista~ e s , 'el1. Latil10anlérica s la expresiól1 o.e una
1~.e8.,lidad no t oz-Le que convuf.s í.cna toda la l~egión y repl"esenta~ en
nopequeila e acaLa , una o ru.. errta.. cproJGes·tacontl~a las injl1stié'i$,..s eCQ
, .
norm.caa ,
.«=0

<==
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d.óla~c

por pel~sona, nrí.errtra.s en el mismo pel'"'íodo e reo fa en f'orma cada

vez más acelerada la" e conomfa de los grandes pafsee ,
En consecuencia, la d.í.s tancf.a errtre los e s tadoe ricos y los
pobres, medida por el ingreso nacional por ha.. bitante, ha aumerrt ado , ahondando el inmenso abismo rJue
s e p ara los niveles de vida de los
'1.

"DUe...c
l

»:

bIas desarrollados de los subdesarrollados.

,
mB.,S

C,iel'")tam~nte,

esto no debería continuar suced íe ndo , t1Ta.nto

Que, dada La interdepel1dencia cada vez mayor entre los pueblos,

no es posible que reine entre ellos una paz duradera y fecunda, si el

desnivel de sus condiciones económicas es excesivo." (Juan XXIII - en
cíclica nI~Ia.lter et I\Ta.lgistra lt )
,

Si bien nuestros

..

,

pa~ses

no deben pretender emular en breve

tiempo las pauta.. s d e L consumo y los altos niveles de progreso obtenídos por los centros Lnduat r.í.a.Ie s , tienen, eso sí; d-erecho a un equit~
tivo

1~eparto

de riqueza dentro de

UJ."1.

e qu.í.Lxbr-ado c rec ímáe rrto il1terna-

cional, que no aur.aente las ya grandes d.í.e ta.. ncias existentes entre las

(1)

naciones.

I

1..~ pesar ele los Lnconverrí.errt ea

citados, laJ d écada

8.. n te r-í.o.r

-

nos ha permitido recoger una experiencia proJIDlsoria
que, si llega a I
afianzarse

~n

el futuro, procurará a América Latina una masa d? capi-

t8,,1 de inversión muy Lmpor-t.arrt e para acelerar .su estancado .pr-oo eao de

desenvolvimiento económico. Durarrt e el ~período comprendido entre 1950
y 1955 , e l flujo <le

CEl.,pi tales

f'or-áneos a Lcanaó un promedio anual de u

nos 500.- millones de d61ares (sin coniar los aportes del·Fondo Monetario Internacional y las inversiones petrolera.. s); en camb.í.o , entre 1956 Y 1961 el promedio se ele'vó a más de l. 000 .... Llillones de dóLar-ea
a n u a..L e s

,

De

estas

Su r n a s

,

los

Estados

Und.do s

y

.Lcs

o r g a..n

í.smos

fin8Jnci~

I

ros in-ternacionales han sido las fuentes qu.. e sumí.ní.s tr-az-on los montos

,

n18~S

crecidos de capitales privados y o t'Lc í.e.Lea que ingresaron 8.1 con-

't í.nerrt e ,

(1) Lawr-enc e Durrel, e11SU obra "El ,cuarteto de Alejandría'" (IvIoill1tol:Lve),
ha dicho: UNo deberíaJnos andar- a la C8Jza de una igualdad .ímag í.nar-ía
ent.re los hombr-e s , sino tan sólo de una de cerrt e e quf.dad, n
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I

En los últimos" tiempos, sin embar-go * debe des.taearse que ,
,

j

,

segun el De par-tamerrtc ele Comar-cí,o de los Este.,dos Unidos, el r04pido ,-

progreso económico de' la Oomunf.dad Económica turopea, . que permite' ex
.

pect$tivas de lucro

mu~

.

I

'

-

halagüeñas, al par que el temor a las prefe-

g

rencias arancelarias, Que .:pueden.d~sminuir la~ exportaciones de la

nión ha.. c í,a esa zona, han ceas Lona.. do el aumentó de 18.. 8 co r-r-í.errt e s

de

capi t8.rl de inversión e s tadoun.ídenso hacia 18.. Comunidad.

Con respecto al plano mundial,la A11amblea General de las
Naciones

Unid~s

r-ecomendó llegar, eneoncepto de ayuda financiera' a-

nU8.. 1 a los paa s es en d eaar-r-o Ll,o , 8.. la.. meta del l% de lo~ Lngr-e sos n~
.

l.

.

c í.ona Le s de las na c í.onea económicamente adela1tadas ... En una aproxiüJ8.

.ción muy burda, tal cifra auper-ar-fa .en la a.. ctualidad los 12.000.- mi
llones d e : dólares anua.Les ,'

I
I

'

Esta última cifra parece ir lOgránd9se paulatinamente, si
consideramos el· incremento habido en la corr~ente neta de capitales
j

'desde los estados ríe·os hac a los pobres
í

.

.

progresión señala 18.. 8 siguientes
t

.

SU1118.. S:

en lalúltima
·

19'50-~'5:

.

clécada,

CUjTa -

.

3.500. - mí.LLonea de

---

dólares anuales d e promedio; 1956-59: 7 .. 000.- nrí Ll.onea de .a~ólares anuales ele pr-omed.í.o t 1960: '9.000.- nrí.Ll.onee de dóLar-e s ; de este lllti-·
mo importe, 'la ayuda económica pllblica superó 110s 4 ..000. - millones de- ctóla.. res,

1'l8.. bíendo

awnentado entre -i953 y 1959 a
.

.

_

1

U 11- l"ii tnlo

del 15%

anua'L ee t e tipo de ae e tenc í.a ,
í

f

U Tha:n:t, secretario general de la As!amblea de . las .Nac f one s
Unidas, ha manifes tado que si se llegara a alcianzar el importe· cit.ado más a.. rriba

en

I

concepto de disponí bilidacles Ide recursos f'Lnanc Le r-oa

par-a ayuda Lrrt er-naca ona L de las re"giones· subdesarrollada.. e , "esto so-

lo elevaría la tasa de crecimiento ,de los 'países en desarrollo del-

3,5%

8.. ctual

al o~jetj_\ro del 5% anua L"¡ es t e último porcentaje es el
.

~

. propuesto como ri1íninlo a conseguir al final del. decenio 1960-69, des í.gnado como uDécada del Desarrollo de 18~s N9 ciones Unidas tI_.
v

Entonces,

los ,países ·sul?desarrolla.. dos tendrían que l:Legar,

I
-r,
r ..
I
al f'Lna Lí.aaz- el pe r-í.od o , u. la tasa de c r'e c í.nd.e rrt o br-u t o

de

]-08

al1U8.,1

ingresos globales na c í.ona Le s , a efectos' de coris eguá r-

U-11

del

5%

pro-
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Gl~eso

,,:::¡
,.
econornco

1

•

~T

80Cl¿_ E,U

tioeru.......
r.c i ent o ,
-!-

tivo ele las 11;;lJciol18S ·tJl1il~8JS SO~)=I:~8

c í.sLes (1e1 })e8E.l~1.1e ~ el

Consecuencias ECOnÓIl1ic2.,S jT So-

lSJS

IILU1Clo G8;siJ~~ lJO~

año 120.000. - Ilillol'leS de c.ó-

te
lo illenos ~ 2/3 del inGreso nacional ínteCTo Qe todos los países poco
C_esar:L'ollE~clos~ "jT SUj}er2

el t.o t a.l, de las expo r-tac í.one s rrund La Le s 8.11Ua

les~

es razonable inferir que si triunfar2 la 'sensatez entre los hom

bres

de cobierno lleG8rieuos con f8cilidnd no 8610 al 1% de los in-

gresos de los

~8íses

industriales COlno capital

dis~onible

centro de

los r-¡eCUl'"aSOS comunes del finar~ci8JllieYlto .í.nt e rnac í.ona L, sino tc.Llbién
I

Bl Qoble o triple del miSTIlo' sin que ello representara ningÚn sacrifi

cío intolerable p2ra las naciones poderosas
Qilapiaan-~

mientras

~ue ~ara

-~ue

tan

necia~ente

lo -

los receptores de la asistencia repor-

t6ría incalculables beneficios~ y sin paralizar (si ese es el probl~
na) la insensata carrera srmamentista, pues el increnento de aportes
.
·r-a.a.
"
anaunu
. 1
so o una pequer.a lJ8"r Le e e 1 g~s t o arrua 1 en arrnament o s jT l)eE
f"'-*..L

...::\

trechos bélicos o conexos.

En un comentario sobre los

g2StOS

Que realizsn las grandes

potencias para enviar un hombre a la lun2 9 Rrnold J. Toynbee ha mani
festado 9 en 18 reunión 2nual de la Asoci8ción Británíca 9 citando
a Lo ouc Lón pr-orrunc a da
í

pOl~·

el científico inglés

tUla

Sil~ John Cockcroft ~

nZ11 su discurso pl~esiétencia19 s r -John Co clrc ro f t s eñaLó que la suma
í

Que cJctualmente S8 g8sta, por aDo en los Estadoff Uni&o8 )ara llevar -

un hombre a la luna GumentaTís los insresos de

l~

mayoría indicente

de la hW1Bnidad en un 25% por persona, durant~ un período de la 8ños~
I

si fuera utiliz2da con ese fin. PresULQiblemen~e el 8obierno soviético está e8stando una cifr~ iCual que el sobierno de los Estados Unid.os en su compe t ono í.a con 'éste en esa frívola' car-r-er-a a 181 luna. Sin

embarco9 . Qué uso de los regslas
, 6

so que éste? La es-téril 'luna

de

~Juede

la cienci2

~uede

ser más

pel~er-

e s par-ar-, pel'"ao las bOC8JS l'b..lubriell-

I

t8.. S 1"10.

Sernejetl"lte

-tiBO

élel -lJod,"e·r

B.. rr8.rl1C8~do

.
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I

tal1.1aJ:lsiosal11eJ:lte ele las

1'108 de los Ci e 11 .lcí :í: i c os r-e su.I t8~' ix~racion8. 1 e 'j_l11Ulnano ~~ (1»
{9:

..

A:l1lérica Latina son igualmente delmedidos los gastos que
se realizan para el mantenimiento de ejércitoJ, los que están en

econ6~icas del

tal desproporci6n·conlas posibilidades

to~

continente, -

representando las mayores suraasdentro de los j exhaus to s presupuestos
nac.ionaLes ,

armamerrt ísmo

1~egio11al

debe lini1.ta,x s e c ol1
ll

urgenci8.t~

a

l~s ingentes recursos
bélico~..
'
clasis·~a y cor-r-upto r-, medio~

fin a.e declicar a obras de f oraerrto económico
dea t í.nados a la adquisición de equipos

]?or lo demás, el militarismo
cl~ey' amb.icLo so SI

que deli2~aC01'l u.. tÓpj_C83S

te ent J::-a e , sí lJ01~ elpo(lel~

JI

hunde 8,,1 pue bLo en el d_es8"liento y el es<='

ce p't í.c Lsmo S! no vpe rmí. .ee gobe rna.r- cone t tucí.ona.Lnerrt e rrí, marrt í.ene el
.J

í

OJ:~

i~istabilidad política que
inescruPUlosidad~eslri111eun pretexto o..ue le

den en sus filas" Comojustiticativo de la
engendra y defensa de su

concede la abaoLuc cn corrt í.nerrta Ls su .lucha
í

a~tiCOID.unista.. El

falsea

mí.errt o de las heroicas trao.iciones militares k,mericanas -modelos de ~
. .,

a~esintel'"les

y

s8",crificj_o~'

l " .
. ..
po r ··.·08 mas s8~n,gUJ..11a,!"'~Os

l'

t;il'"lanOSCOlJ.teml)Ol~§l

YleOS$' ha-mancdLl.ado 'los aagr-adoa sepulcros de Bolíval"Si SaJn I\[~1'")tíl1~

Súcre ~ Artigas y muchos otros egregios arquetl<lJOS castre.nses ¿lela..
ra;¡Z8JI} .

tinoamericana d.. .e. L.. : oo1]._e.•.,J.='c i o. '. si desea
·concretar los afanes regionales de ir el'Strechhndo progresivamente La Asociación

las d.iferencias entre los ingresos reales de Lus.miembros y los de
naciones más

adelantadas~

deberá planear serirmente la utilización

de' los aportes exteriores y del ahorro regionk1 9 ' a cuyos efectos ten
eIrá que eetruc tur-a r una' política.. b.í.en d ef'Lrri.da de
u

l?riol~i(lacles.Pa#ra -=

(1) P8>1r8.. 'el ej er-c í.c í.o 1963~64~' eL lOl~e'sid~nte ICvrlne cl y pres811'''GóaJ]_ Congl~eso 1J..n vpr-esupuesrto que asceridi8.. á 98.,80 .~ mí.Ll.ones cleélólal~es,
d e los cU8.. Le s 554;433$~1l1illo11es (le .dólal"'e (9% (le1 Lngr'e so 118"ciQ
na.. 1 s: q.lleha.:su.. pel~8. do Lo s 600e.OOO •.

e:o

plillol1 s d~e d.ólaJ~esen196.3)

cortespondían a.L Pr'e supue s to de Def'e nsa (más: del 50%)~ 1'1 su vez,
4., 200 m~ millones de. dólares se asignaban b.l progralna de enviar =

1J..n

110 mbrea

la.rlU..l1Et

\f;

. '

I

'
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ello -confeccionará planes de inversión Que abar-quen proyectos de in~

fraestructura de carácter social e industria1 9 · p e r o volcando siempre
su mayor' énfasis en programas coordinados y eficaces de desarrollo -

global. Evitará distraer parte importante de los escasos recursos in
ternos en gastos de discutible utilidad colectiva 9 al propio tiempo
que desterrará la utilización irracional y el consiguiente

despilfa~

rro de los préstamos foráneos obtenidos 9 ya que la cooperación

fina~

ciera internacional exigirá la planeación inteligente de las políticas de desenvolvimien-Go económico y el uso honesto de su ayuda , para

proceder con la largueza y generosidad
cesión de

présta~mos;

~ue

se le reclaman en la con-

además 9 es muy importante procurar
disminuir la
o
I

fuga de capitales nacionales S1 que ha llegado a cifras muy e Levadae , (1)

Los mayores puntos de estrangulamiento dentro de la Zona son determinados por la escasez de ahor-r-o regional y divisas; enton--

ces , resulta obva.o asegurar el uso más eficaz de los mí.smos , pues la
'disponibilida.d de capital será decisiva para el desarrollo. l\¡Iientras

en la AULa r-esu.Ltará Lmpr-es c í.ndñ ble eleval~ la propensión al ahorro

para a tende r sus irunensas necesidades de .í.nver-s í.ón, la oferta de fon
dos adicionales extel"iores debería no sólo aument ar- su ri tmo 9 sino -

también asegurar la continuidad de su ayuda 9 para poder· ir,

cumplien~

do con un mínimo de estabilidad las previsiones realizadas.
Por lo demás 9 la carencia relativa de capital -que origina
una tasa dé interés de mercado rnenor que la correspondiente a su cos
t.o eoc í.aL, en méri to a lo Que permiten las disposiciones .legales en

vigor como costo máximo Ijar su

actividades que requieran

~a

USO- 9

determinará la preferencia por

gran intensidad de trabajo 9 de mayor

~

bundanc í.a en la Aeoc facd ón Latinoalnericana de Li bre Comercio ti por lo

que de'berá inducirse la inversión hac í.a este tipo de empreaas ,

(1) Según un Informe del Fondo IvIonetario Internaciona1 9 en la década
de 1950 la salida de capital nacional de América Latina pudo haber llegado a unos 300. mí.Ll.onee de. dó Lares anuales 9 es decir 9
a casi un tercio de la af'Lueno í.a de nuevos fondos de inve~csións
principalmente
debido a la inestabilidad política y a la infla~
. ,.
o aori,
e-

_. 111

No obstante

~ue

el esfuerzo principal se cumplirá mediante

el ahorro de parte de la riqueza producida en el ámbito regional, el
aporte extranjero ayudará a

~ue

nuestra capitalización no se consiga

con una victoria na lo Pirro", tal como la obtenida en la Inglaterra
de fines del siglo XVIII y principios del XIX, donde principalrn.ente

el proletariado industrial de Iv1anchester soportó severísimos sa<?rifi
c í.os .pa ra conseguir la industrj_aliz8tción, o con 18J implantación del

,-

férreo régimen con el cual Stalin, para conseguir idénticos fines, o
,

..

.

bligó al pueblo ruso a torturas illimaginables en el presente siglo.

La asistencia financiera de Europa Occidental, Canadá y J~
pón ha superado, desde 1959, ,el 50% del total de recursos exteriores

destinados al mundo subdesarrollado, (lr aunque esa participación
creciente no se ha orientado en forma proporcional hacia nuestro con
tinente.
A su vez, dentro de los países insuficientemente desarrollados 9 las pautas del último decenio hall puesto de manifiesto que -

las mayores corrientes de capital privado se han dirigido hacia las
naciones con merca.. dos exportadores en expans í.ón e Lngr'eaos "per cáp.!

ta" relativamente altos, superiores a los

300~-

dólares. En el mismo

período, sin embargo , esta tendencia ha sido borregida en parte por
los aportes de capital público, encauzado , en su mayoría, hacia los
paíse~

con ingresos inferiores a los 200.- dólares anuales por habi-

tante.
---000---

4 )\: !llver·siones: Se denomina uº-º.eficieA:t~.~Q.,.e Capi t§d ti a la cantidad

del mismo que es necesaria
de producto, y está determinado por el

I

p~ra

obtener una unidad

cocien~e entre la, inversión -

realizada y el valor agr-egado anualmente a la producción.

En forma general

~e

ha considerado que puede estimarse en

un índice de 3 el valor del "coeficiente de capital tt en economías iD:
dustrializadas, pero con respecto a los países subdesarrollados de-

ben.preverse proporciones algo mayo~es, en mérito a' la importancia (1) Las inversiones pr·ivadas en el eJctel-'J±or de los Estados Unidos
superan los 60.000.- millones de d61ares.
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de lasi'nversiones básicas de alta intensidad de capital que es nec~.

aar-í,o realizar para iniciar un proceso ordenado de f'omerrt o económico.
POJ.-'l

ej emplo, si bien es cierto que las inversiones en energía y tran~

portes tienen alta prioridad en los programas de desarrollo, debido a
los Ll.amado s Uefectos indirectos u que producen en el resto de La eoonomfa , la evaluac Lón inmediata de sus repercusiones es muy ba ja , si -

comparamos los beneficios directos obtenidos con los Lngen't es insumos

empleados.

Además, últimamente se viene reconociendo, dentro de 10sproceeoa de cr-ec ímí.ent o , la necesidad de inversiones de tipo eoc La.L -

, -no rentables desde el punto de vista puramente económico-,pues las
urgencias de los pueblos periféricos en materia de vivienda, U1.~ban,iza
ción, asistencia médí.ca , atención infan'til, escolaridad, agua, e tc , ,

son prácticamente impostergables.
soci~

Esta interdependencia entre los factores econ6micos y

les, dentro de los procesos actuales de desarrollo, representa una di
ferenciafundamental con los llevados a cabo en épocas .paaadas ¡ en e-

fecto, mientras en los países que ya han

lleg~do

a la madurez las - -

transformaciones sociales se produjeron con p<psterioridad a la acumu-lación del capital, en la actualidad la presi6n de las reivindicaciones populares tiende a concretar un proceso simultáneo de acumulación
de capital y mejorarmento social.
Las referencias descriptas recomiendan proceder cautelosa-

mente el1 las estimaciones que será necesario practicar sobre el valor
del "coeficiente de capital n, a fin de evaluar las posí bIes disponibi
.lidades de .inversión que se ne ccs í, taríanpara llevar adelante los

11+2-

cesos futuros de f'omerrtc económico de las naciones en vías de desarro
I

-

110 asociadas en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Pe-

ro será p:rudente pecar antes por exceso Ciue por defecto, en vista de
lo cual puede calcularse que en nuestra región el u'coeficiente de

08..-

pital H alcanzará, como mínimo, una proporción de 4 á 1, sin caer en -

exageraciones desmedidas, y no obstante

~ue

la instalación de indus-
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trias con gran intensidad de trabajo y la racionalizaci6n de las exis
tentes son supuestos que 9 de concretarse s pueden tener una incidencia
no des,precia ble en la disruinución del valor del referido' índice.

Según las metas mínimas de la Alianza para el Progreso9 Am~
rica Latina debe llegar a obtener al final de la década una tasa de crecimiento anuaL del ingreso por haba tante del 2 9 5%. Si consideramos
que el aumen no de la po b La.. ción está acercándose al 3% anual y tomamos

en consideración el "coeficiente "de capital u 4 ya citado ~ r-eau.lta que

será necesario disponer de una inversión del 22% del ingreso latinoamericano paz-a oonseguir ese aumento de la tasa por persona del 2 9 5%.-

que preconiza la Alianza.
Estas cifras dan una idea del extraordinario esfuerzo que -

deberá realizar la región? máxime considerando las tendencias desaleE
tadoras que se vienen registrando con posterioridad al decenio siguie!!
te, a la finalización de la segunda gUerra

mundial~

según ya hemos vis

to.
En verdád 9 la eficaz organización de la actividad productiva dentro del marco de Lnduat r í.as integrada.. s a escalas crecientes y amplios mercados consurní.dorea 9 que configurará oportunamente la perfección de la Asociación La-t í.ncamez-Loana de Libre Comercio -ins'trumea

to adecuado para elevar los niveles de inversión tanto interna comointernacional~

sin

c~o

aporte adicional no puede esperarse

mente n í.ngún aumento considerable

en

razonabl~

el ingreso-9 un í.da.. a la inteli-

gente prudencia de los sectores responsables de las decisiones polít!
cas 9 habrán de facilitar la conciliación equilibradade la sB"tisfac-

ción de

181S

necesidades de equf.panrí.enbo Lndusta-La.L pesado e inversio-

nes económicas a'largo plazo 9 con ,la urgencia de proyectos sociales y
la accesibilidad de consumos indispensables$! al tiempo que se irán acercando paso a paso a las ambd o í.oaas metas de desenvolvimiento prQ-.

puestas implícitamente con la ratificación del Tratado de 1';1ontevideo.
En el terreno de Las cifras y las actitudes concretas 9 que
r-eo Laman la mayor atención de América Lat í.na por su importancia para
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atesorar las enseftanzas positivas y modificar los resultados contraproducentes obtenidos s podemos recalcar

~ue

los Estados Unidos tie-

nen el mayor monto de inversiones .ext.ranj e ras direJctas, en el cont L-

nente ya que

en el año.

9

195~f(

sobre un total de

13~OOO.~

millones de

dólares 9 poseía? unos 8.700.-= millones de dólaresg es decir 9 unos -

2/3 más o menos. Sin embargos entre 1950 y 1958 9 dichas inversiones
sólo aumentaron en el área en un 96%~ en ,tanto que este porcentaje
se elevaba a un 149% en Oanadé , un 155% en Eur-opa Occidental y un

175% en Africa.
extranj~

Por su parte 9 la participación de las inversiones

ras directas en la capitalización. de América Latina llega a un
nU8~1

8%

a-

apr'oxümadamen te , totalizando el doble cuando se consideran los

aportes de organismos internacionales y los créditos oficiales.
SegÚn un informe sue cr-Lp'to por The Chase I\1a:n.hattan Bank , -

glosando la Conferencia de Punta·del Este 9 las inversiones necesarias
en Latinoamérica para coneeguf.r Que el ingreso por habitante se incr~

mente en un 2 9 5% anual en la década que culmina en 1970 9 serán del or
I

dan de los 100.000.

I

CICt

I

-

millones de dólares SI de los cuales 20.000. - mi-

llones de dólares pr-ovendz-fan del programa de i la Alianza para el Pro

greso y .el resto (80.0aO.e=. millones de

dólare~)

de la propia América

Latina. El estudio calcula que el capital privado cooperará con 1/3 de la asistencia exterior y 2/3 del aporte regional.
La magnitud impresionante de las cf.f raa obligará a cr-ear-, dentro de la Zona de Libre Comercio -a la cual corresponderá pr.. opor-«

cionar la mayor parte de estas

sum.as~9

las condiciones ·adecuadas pa-

ra fomentar el ahorro y la inversión LocaLee 9 al mismo tiempo que se
o to rguen seguridades e qutí tat'ivas en garantía q1.e una errt.rada constan--=te de capital foráneo 9 dentro de ellas no serán las de menor

que se formalicen en favor de la continuidad de las normas
las que debieran aislarse 9
das de la frecuent'e

e11

1)880

las

legales~

--

lo posible 9 de las influencias deriva-

inest8~bilidadinsti
tuciona1 9

que mod'í.fí.ca sus con

cepciones legislativa.. s ante cada reorientación política.
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En tal sent í.do ,

611

los últimos tiempos se ha considerado -

la posibilidad de crear un sistema de seguro nrltilateral en el plano
internacional, par-a garantizar las inversiones! }Jrivadas en elexte-

rior; sobr-e este tema publicó un interesante informe el Banco InterI

nací.onaL de Reconstrucción y Pomerrto , r-e aeñando que algunos gobiernos

(entre ellos 9 los de Estados Unidos~ República Federal Alemana y JaI

pón) asegu.. r'an sus inversiones en el extranjerq contra det erm.ínadoe I

riesgos~ tales comog expropiaciones sin compeJsaci6n~
incapacidad de
,
repatriación del capital o las utilidades y daños causados por la

gu~

rra.
La armonización de las normas relativas 8Jl tx'atamiento del
i

I

capital extranjero dentro de la ALáLC no debe !crear 9 por otra

parte~

s s't emas d í.f'e renc La Les en. clesmedro del 'inversor regional que perjud!'
í

Quen una sana competencia en igualdad de condiciones? o nieguen al empr-esarí,o la tinoamericano las mf.smas ventajas que las otor'gadae al -

extranjero.
Para beneficio de 'la Zona e11 general y de los países pectU~

ños en'particulªr~ las inversiones deberán raticarse en los lugares
Que se consideren más apropiados para el desatrollo de la totalidad
del área con una-tasa uniforme de

crecimiento~

a cuyos efectos las a}l

tOlrtidaéles de la Aeoc í.ac í.ón, junto con los diversos, estados

9

tendrán -

que pr-e paz-ar- 18.. 8 condd oí.cne s básicas mfnamaa Que las alienten. En el

mundo occidental del que formamos

parte~

donde la óptima asignación -

de recursos está dada por' el juego (1~ las f'ue r-zas del mercado 9 será
Lmpr-es c í.nd í.b.Le crear los e'stímulos que a t'ra.í.gan el capital prodl1ctivo

e induzcan su inver·sión en la Zona 9 medí.arrt e una acertada política mo
netar-La , cr-ed t í.o í.a ,
í

fisc~l~

a duanez'a , camb íaz-La , etc.

Repito 9 sin embar-go 9 que taJles Lncerrtá vos ofrecidos a la in

versión forál1e~ deben- ponerse a disposic ión~ igualmente 9 'de los ,empr~
sarios Le t í.noamerü canoe e 9 Lnc Lua ív e , a éstos podrían concedérseles -

facilidades accesorias destinadas a modernizar sus instalaciones 9 con
el objeto de que puedan cornpet Lr- sin de sverrta.jae notorias con la may or
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eficiencia técnica' y máe 8.,1 ta productividad que caracterizan a las -

empresas de los países más ad eLarrtados exportadores de capital.
1·

,

Las 'i'llversiones externas libres ser8jn Lnduc í.dae vpo'r aque 1108 centros q1.,le posibiliten una más rápida y segura rent8"b~lidad', -

del capital, como Serí8.ln, por ,'ejemplo, San Patil.o o el Gran. Buenos A.!.:_~·
res -siempre' que en este

.~ltimo

foco industriJl se corrtaz-a con un e-

ficiente sUt"Uinistro de energía-. La desigual dferta de' factores esti
mu.Lant e s .'para atraer la Loca La zac í.ón de las rJ,,dicaciones

ha~ia

los

=

distintos puntos del área. econémí.ca creada -eJtre los que se destacan s facilidades de medios· de 'comunicación y

~ransporte;

exí.s t enct as

y costos de Lnsumos t niveles de tributación; ~dificación adecuada; -

mano de obra abundante y barata; amplitud de rÁercados consUlllidores;'
existencias y precios de combus'tibles;'
.'

dispon~bilidades'
de
' I

agua

y

e-

. nergía; facilidades de distrib:ución; técnicasladministrativas moder-.
nas 9 benignidad del clima ~ etc. -, determina 1éf necesidad de Cl'lear,

I

los suficientes Lncerrt í.vos para encaminar. las Ipr'efe rencf.as de la, radicación hacia las zonas menosdesarroliadas 9 1con el obj,eto, de. <{ue la
ALALCsea un instrumento de progreso e<{uilibrJdo entre sus miembros y
no un nuevo factor distorsionante <(ué agrave

~odavía ~s'las,grandes

diferencias·existentes en los' niveles. de Vida) no sólo' entre los di1

ferentes ;paísesp sino también entre las

'difer~ntes

regiones de un

mi~

I

mo estado.

L~ esc~sez

río resplandor de la,

origina mayor desasosie$o cuando siente el

di~

¡

abundancia~

y no ·puede c0nducir a otra senda

~ue

I

la del resentimiento.
Como la inyersiónprivada se dirigi:rá 9 entonces 9 - a los pai..;.
ses del área con más altos ingresos "pe r cápi tan 5) .pue s allí encontra.

l'

rá mayor ,amplitud de los mercados "int'ernos; jl1mto a mejores servicios
financieros y bancarios, de distribución y. de 1: transporte ,

insist~

.en

poner de manifiesto que será menester ,aPlicar/, inc, enti~os ..que modifi-

quen la loca.lización de las inversiones en beheficio
de la totalidad
. j
de la región.
La a f Iue nc í.a de capital- púb.lí.co sufre en mucha menor med tda :
el influjo de los centros más deear-ro Lladoe

9

"pues aquf juegan podero-.
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S8~S razones de tipo poli -tico.~ e s trra t ég'í.co , rnili tar o social, Que con

trarrestan frecuentemente con creces el poder de atracci6n de los faa
tor.es Que deciden las radicaciones del sector privado; con ello see

q,uili bran también algo las direcciones del movdnrí.errto del ca pf.tal ori
I

.ginario . de este s e c tor-, acLcat eado 9 en pl~imer :término -c,orno es lógico 9
naturalrilel1te- por las perspect.ivas de utilidades. elevadas.
A' fin de obtener el mayor provecho de

18,,8

inversiones las -

¡

mismas deberán s e r, en conaecuenc í.a., Lnducí.dae en la periferia med í.an
l '

.-

te políticas adecuadas de promoción de radica1iones en puntos estraté
gicas de laregión$ pues de lo contrario el capital se dirig~rá hacia
las naciones con mayor grado de desenvolvimiento económico relativo -

dentro del conjunto, perjudicando el avance d1 los estados más pequeI

ños.

Dentro de los integrantes de la

ALiite~

Argentina 9 Brasil, -'

<>

Chile

y

I\1éxico pr-o duc en todos los au'tomo t orea iy casi tod8~ la matluina-

ría y artículos estratégicos de .La región. En 1961~ de una producción

de acero Ciue ascendió a 5.300.000.- toneladasJ ,Brasil obtuvo el 46% y
México el 325b.. Además, les corresponde una

im~ortante proporción

en -

la manufact.qra de alimentos, textiles, productos q,uímicos, bienes de
consumo dur-ad ero ~ etc. Argentina y Braa L so Los
í

~

po r su parte? tienen

2/3 apro·xirnadamente del producto bruto interno de la Zona, siguiéndoles en orden de irílpol.-,tarlcia decreciente ivIéxico ~ Colombia 9 Chile SI Perú$

Uruguay, Paraguay y Ecua do r , pero en la década de 1950 las mayor-es t~
sas de aumento s como crecimiento promedio anua l., correspondierbn a IV!í
xaco (6%) ~ Brasil (6%), Colombia (5%) ~ Ecuado r- (5%)y' Chile (4%)

9

en

tanto q,ue Argentina (2%), registraba un retroceso relativo con respe,2,
to a los demás míe moros del Tratado' de Ivlo11tev~a.eo. .

Con respecto a la obtención de estrb.cturas económicas más e
I

-

quilibradas p es lógico suponer q,ue
un impulso!i coordinado y creciente .
de capitalización en los ae o tcz-e s siderltrgi'cos y de bienes de inversión

-d.nduc Ldo para beneficia.. r el conjunto regional

latinoamerican~-9

dismj,.

nuiría los e,fectos de las fluctua.iones cíclice"s de Lo s grandds centros

industrialesp que siempre han

~epercutido

con fuerza en nuestras econQ
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mías monocultoras.
Por lo demás ~ acordes con e LemerrtaLee razones de defensa

del' patrimonio regional $ deberían dictarse notmas Clue otorgaran la e!.
clusividad zonal para intervenir en los campo~ básicos de la economía p

tales como el petróleoS! la energías los transportes y comilllicaciones9
etc. Ello no implicaría la práctica de innovaciones desalentadoras p~
!

ra el inversor Lnt e.rnac í.onaL, ya.. que desde Lo s años posteriores a la

s egunda guar-r-a mundial la afluencia de capitat pr-Ivado extranjero se
I
I

ha dirigido s princ Lpa.Imerrt e ~ hacia.. los campos mamrfac tur-e ro y mí.ne ro ~
1

mientras tien.d.e a disminuir su p2.. r-t c í.pac Lón
í

en

los servicios públicos

y el transpol'i1te.

No debemos olvidar 9 talnpoco 9 lo que ya hemos dicho insiste!1
I

temente: la capacidad de absorci6n de capital~s extranjeros está restringida por el lími t e 9 a los préstamos eJ~teriores9 impuesto por un -

coeí"iciente razona.. ble de endeudamiento exte rno j en tal sentido 9 las
perspectivas

no

son muy haLagííeñaa en la regións debido a la lentitud

con que crecen las exportaciones y a la desfavorable relación de pl~e

cios de intercambio.
Los mayores países de la ALl\LC tuvieron9 durante la década
de 1950 9 los siguientes porcentajes de ahor-ro total sobre el pr-oducto
nacional bruto: Argentina 20%; Brasil 16~9 ]áexico 16%; y Chile 10%. En .términos g eneraLea , es tae cifras se reducen aproximadamente en un

50% por deprecisJción y obsolescencia del equipo pr-oduc trívo ~ ba j ando los por-centia je s cí tados a la r.aitad como índices repx~esentativos del

ahorro neto total anual. A su ve z , de un 15% 8J un 20~& del ahor-r-o neto

corresponde alahorroelcteriory el resto al ahorro interno neto.
La rápida formación de capátales d ent r-o de la región requi~

r-e nec eaar-Lamerrt e la canalización adecuada de los ahorros ociosos
existentes en la Zona hacia los aec tor-e s más ¡productivos ~ eliminando
en lo posi ble los consumos superfluos y. de ostentación que aue Len re~
lizar los grupos ubicados en las as caLas más altas del Lngr-eso, pues
su marrt enánu.en'to es incompatible

C011

La imperiosa urgencia de capits.. -

lización latinoamericana.
Sin

duda~

tal capitalización habría sido más elevada si la
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capac í.dad de ahor-r-o se hubiera emp.Le ado con mayor eficacia, evi t 9Jn d o
.

.

.

.

.

los gastos superfluos, las· inversiones improd~ctivas, los dispendiosos viajes al exterior y la transferencia al ex t ran j e r-o de una parte
apreciable de los ahorros Loca.Les , que se han' dirigido. hacia p.Ia aas

. más' estables Y' seguras en busca de me j or-es pe r-ape o t í.vae de r-en ta.. bili

dad. La eliminación de estos inconvenientes e+ev~rá la prope-nsión al
ahorro y, correlativamente, la masa de capital disponible para inver
"

i '

.

-

tir, lo cual~ unido a los adelantos tecnológi~os que se irían ineor-,
I

po rando pauLa t Lnamerrte 9 llevaría la productividad regional a índices

ad ecua.. dos par-a mantener un progreso económico: sostenido.
En términos generales, 18~s tasas de ahorro son Lnf e r-í.or-ee ,
I

con respecto al producto bruto, e1110s países I subdesarrollados que en los industl"ializados 9 ,hac rendo 9 . en cons ecuenc
í.a , más necesarios I
.

los préstamos e inversiones exteriores; este tsquema puede modez-arse,
sin emba.rgo , elevando derrt r-o de "la ALA.LC las propensiones actuales
I
I

l

al ahorro.

Si bien es cierto Ciue no debemos denar
sarrollo únicamente al ingreso aleatorio de

'

libr~do nuestro

c~Pital

desde fuentes

de-

iB

ternacionales de financiación, no debemos menbspreciar tampoco la u-

.

..'

tilidad Que nos reportará el Que venga en

l '

con~iciones

aceptables de

préstamo'. Las insistentes demandas sociales dentro de América Latina
tornan imposible pensar sólo en un financiamiento inflacionario local
comu 'Única alternativa de desarrollo, pues la redistribución regresi
va del ingreso que se produce enes..t os pr-oc eaos llevaría á las clases

de más bajos niveles de vida a situaciones muy difíciles de sobrell.§t
vaz-, Por ende ~para no reducir el

b8~j o

consumo popular ac tuaL, aume n

tando corz-e Ia't í.vamen'te el desenvolvimiento económico, es .preciso el

aporte del ahorró foráneo para complementar

.,

zacacn

regione~lo

I

e~

.

esfuerzo de capitali-

I
.1

I

'La aplicación eficiente de las inversiones extranjeras con
duc í.r-á al incremento de la pr-oduc tdv í.dad y del ahorro nacionales s cB
yo resultado més positivo a largo plazo será la generación (le capital

verl1áculo en cantidades ac oz-de s

C011--las

exigencias de las crecientes

irlversiones Que serán necesarias mer-ced a la asimilación del rápido

pl'")ogreso técnico 9 junto Et las ur'ge nc í.as derivadas del agudo increnle!1
~o

de la poblaci6n.
En s fnt ee s ~ La AULC -debe ne ceaar-Lamerrt e llevctr a cabo mo
í

ee t ruo tu raa económicas

dific8Jciones substanciales en las anacr'óní.cas

de sus miembros ~ para elevar sus ba j os nivele? de

productividad~

.a e,

I

fectos de aumerrtar- los po rc errta j es de ahor-r-o d Ls ponibIes ~ para aten,

.

I

de r eficazrnente las enornles inversiones futuré~s que r-ec Lamar'á el ri t
I

mo a c e Le r-ado (le d eaar-ro Ll.o económico 'que se piensa Lmprtí.mir.. . a la reJ

gión. La lnagni tud del esfuerzo por llevarse a'! oabo lo corrobora el !

hecho (le que, s í. bien es cierto que la tasa.. Inedia de Lncr-emerrto anual
del producto por ha bi ta11te llegó 8.11 2, 7~~ en ef. período 1945-54 9 no lo

es menos que verrtre 1955-58 descendió al 1,1% ¡<no obstante que dentro
I

de e s t e .}Jeríodo, en 1957 9 la crisis del canal! de Suez r'e pr-es errtó 9 p~
¡

ra varios países latinoamericanos, un auge en/su actividad económica
debá.do 8Jl I!léjoramiento transitorio en cantidades y l;recios de varios

productos de expo r-tac í.ón}, y que élesde el año 1959 (donde aumentó a-

penas 0,1%) el crecimiento "pe r cá'pita" ha SirO _ínfilÚo, pudiendo calificarse el· lapso trans6'urrido desde esa fecha" como de r-eIa tivo esI

,t,ancamíento ~ segÚn da tos comp.l Lado s por la CElPAL.

A pesar de todo, la creacfón de la

kSoci~ci6n Latinoamerii

,

cana de Libre Comercio tendrá finalmente'una repercusión favorable •

I

sobre la economía regional, yaet~e la amp.l.í.acd.ón del mar-cado f)ermi ti
•

I

rá extender el campo de la especialización y ~umentar la escala productiva existente~ merced a ~ complementación supranacional de ind~
trias, lo cual redundará en procesos manufactrureros más eficientes y
en correlativos aUmentos de productividad.

I
---000--- I
j

I

5)': Ine;resos: La Memoria del Banco. Int eramer~cano de Desarrollo corres
I

'pendiente al año 1960' pone de man f í.e s t o ,el esfuerzo l~e§.
í

lizado en el decenio 1950-59 po r el corrt í.nerrte la tinoamericano ya que ,
no obstante las condiciones adversas que de ame j or-ar-on la relación de -
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precios de intercambio de sus produc to s , consiguió aument.ar en ese -

período la renta bruta nac Lona l, en un 49%9 mientras el crecimiento
de la población alcanzaba al 25%. Sin 'embargo 9 el Lngr-e so por ha bita!];

te es muy ba jo , llegando

.8.. pr-oxf.madamerrt e

Bol

unos 325.'- dóLar'e s anuales.

(1) Pero este pr-omed í,o globo.. lf,per cápi tal' no

110 S , 'enseña

En' efecto 9 La escasa" renta anual por per-sona está

gz-an coaa , -

a~esigualmente .distri

buída errtr'e las diferentes capas sociale~ 9 de: tal manera Clu~ una g~an

proporción de ella es recibida por ill1pequeño,sector de población, mien~ras la gran mayoría de los habitantes latinoamericanos percibe -

Lngr-e soe reales aÚ11muy inferiores al oítado prome dí.o continental

u pe r

.' . t a tt ..
qa.,. pa

Tal vez sea oportuno reseñar las prtncipales causas que motivan e e ta injusta estructurs.t . distriblJ.. tiva; entre ellas merecen ci-

tarse:
1) R'égimen de tenenci8.t de la tierra, por el cual un alto .porcentaje

. de las Z011as más productivas se encuentra en manos de un pe quefio
I

número de propietarios 9 en tanto la ~yorí~,¡ de la población campe-o
I

sina no posee las parcelas Que tr8.tbaja;

I

2) Agudas tendencias inflacionarias? que determinan la dirección de

~

na cada vez mayo.r parJee del ingreso hacia ~a r-ecompensa deinversiones en concepto de utilidades 9 en desmedro de los s8.rlariosreales de las clases Labo rd.o sa s más pobres;

3') Enade cuadas técnicas de producción agl.~íco,la/~ frente
ade Larrt oe Que se

aplicanco~

8..

los mode rnos

asiduidad en 'el campo industrial 9 10-

que ahonda las diferencias ya existent es entre los ingresos d e am-

bos sectores;
4) Excesivo proteccionismo industrial, a cuyo ampar-o se han est8.. bleci

do muchas empresas antieconómicas en el colntinente? que ha

impedi~

do gozar de los efectos beneficiosos de urla sana competencia? que

.§:.

I

(1) Cifra determinada mediante el promedio de 70.000.- millones de dólares de ingreso bruto entre 215 millones de habitantes.
(2') La mi tSJd de la población La t í.noemez-Lcena apenas supera los lOO ......
d61ares de ingreso anual uper cápita".
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leva la eficacia manufacttITera Y9 en'consecuencia 9 los índices de

productividad; esto se ha convertido en un elemento más entre los
generadores de inflación 9 posi bili tando la obtención de utilidacles

de tipo monopólico 9

en

perjuicio del nivel de vida de las masas PQ

pulares;
5) Empleo anadecuado de los mecaní.smo s gubernativos para r-ea Lí zaz- una
política coherente ele redistri buc í.ón del ingreso 9 pues si bien es
cierto que los gravámenes fiscales confí.gur'an; en muchos casos 9 u
na e Levada proporción de las errt radas globales de la economías el

crónico exceso de' los gastos sobre los r-ecur-sos 9 unído a los continuos aéfici t de
-~ue

18.,8

empresas estatales de servicios públicos -

es ne ce aar-í,o atender con rentas ordinarias d.e los lJresupues-

tos nacionales-9 ha impedido practicar una, política eficaz de inversiones y acumulación dé capital s desperdiciando gran parte de

la influencia que la misma puede tener en una redistribución del
ingreso favorable a los estra.,tos más bajos de la aoc í.edad , Por' el

ccnt r-ar-í,o s' 18., hipertrofia de los gastos corrientes ha vedado con-

-

ceder a los objetivos económicos y sociales más imperiosos la jus
.

ta atención que debe otorgárseles en la realización de una acción

eficaz de justicia redistributiva;
6) Deficientes métodos de contralor y recaudación impositiva 9 por los
Que gran número de contribu..yentes en potencia no figLlr8.. n inscrip-

tos en los registros 'rec8Judadores como tales 9 mientras los

gI1lpOS

censados de 8,,1 tos ingresos eluden una part,e importante de su res-

ponaab.í.Lídad med í.arrt e un alto por-cerrta je de evae í.ónj por 10 demás 9
la incidencia desmedida de los g ravámene s indirectos de corisumo , -

-m-Llcho mayor-es que los impuestos pe raona Les directos que g ravan

s~

gún la capacidad contributiva de cada uno, como el impuesto s obr-e

la renta- s hace regresivos los sistemas

t~ibutarios

en vigencia y

acerrtúa el peso de las carga.s sobre los menos pudientes;

7) Desigualdades de oportunidad en materia educativa, que perpetúan -

los módulos inconvenientes de estratificación social actuales e im
piden el reconocimiento adecuado de individuos dotados de iniciati
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\~

;

-\
.'

va, coartando su ascenslón hacia

posicion~~

más decorosas.

En la lucha por solucionar el gra~elproble~~ humano ~ue
I

•

plantea la redistri·b'\1c·~ón más just~" del Lngr-e so , .habr'án de tene~ am-

plia participación los ·organismos sindicales obreros -Que se irán fo~
taleciendo pau.La't í.namerrte->, que trata"rán de modificar las tendencias
!

regresiv8.1s de distribución motivadas por las causas recién enume rada s.;
j

.

para ello.ejercerán presiones a fin de que selpractique una asignación
•

I

.

sectorial de recursos que tenga en cuenta el furaentode la producción
' .

de bienes de alto consumo por·parte de· los

l

'

tr~bajadores,
I

al' mismo

tie~

•

po Que demandarán la implantación de políticak de salarios mínimos y
seguros de desocupación9 habida cuenta de las; diferencias de producti
vidad y de las distintas situaciqnes regional~s•
. En nue s t ro s . países, la. redistri buc i;ón del Lngr'e ao debe hacer
l.

se "par-í. passu" con La acumulació"u del capita¡i; esto obli~ará a los

§:.

salariados a intervenir activ:amente en el prolceso de capi'talizac_ión9
mas como en los primeros tiempos su aporte no) podrá ae.r muy generoso,
surge la necesidad 9 ya. pr'ev í.amerrt e- expresada,1 del aporte del inversor
ex t r-an j e r o ,

Los programas de desarrol,l09 e~ c,a formulación. participarán seguramente los sindicatos, te~~rán un e~ecto muy beneficioso en
.

.

i

el terrello social, pues a.. tenuarán: el impacto ¡de las transferencias a
,

I

practicarse desde los sectores de
ingres'os más
8~;L tos, ,si consiguen di
.
I
-.

rigir la mayor parte' de los aumentos obtenidds~ en la renta nacional .
l.
hacia los sectores más necesitados, de tal suerte que-ningJn grupo teg
I

g8, que soportar d.í.smf.nuc Lone s apre.ciables 811; sus niveles de ingreso.
•

1

'

A tal fin, un' plan Que consiga incrémentar lc?s ingre.sos "per cápita l1

latinoamericanos en el 2,5% anual 9 tal como 10 pide la' 'Alianza para

el

al

Progreso n, deb.ería o btener una tasa, mayor

pr-omed Lo para los es-

tratos de medianos y bajos niveles de renta, a efectos de acelerar el

mej·oramiento de

su~:niveles

de vida.

!

Tales planes d~ desa~rollo disminuirán los riesgos que la
vulnerabilidad de los mercados exteriores de. exportaci6n prOducen

80-
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bre los n.íveles éte ilJgreso. Además , l".:.al'lál1. CtUJ1l811.tar los íncl-ices de
· , reelona
.
1•
cupaCl0n

0-

Al ir elevándose los niveles de renta, los incrementos deberán o r-í.errts.r-se

811

rnayo.r med í.da 112vci8.1 18.. illvel~sión

O,-1J.8

hac í.a el con

8runo; 1ueso, el proceso de crecimiento se complementará mediante una
<1iStl'li buc í.ón

En

LlrlS
C2.80

aa't Laf'ac tor-í.a ,
contrario ,de poco ee rv í.r... í8.. un ri 'trae ac e Ler-ado de

desenvolvimiento, si excluyera una eficaz política laodificatoria de
la act~ul distribución regresiva del ingreso~ pues tarde o temprano
apar-ece r ían tens.iones

800i8.. 1e8

y lJolí ticas que diluiría11 10·s esfuer-

zos realizados en el marasmo de la inestabilidad y el estancanliento.
Las c Las e s populares de ben r-ec í, bir au justa par-t í.c í.pa c í.dn
l)Or el e.poz-t e de -su trabaj o en beneficio de la comunidad; en los

tiempos presentes han adquirido tal importarlcia que puede hacerse,
sin teBor a'errar, .esta aseveraqión: sin el apoyo decidido del pueblo traoajador no será factible llevar a cabo ninguna acción eficaz
de desarrollo económico sostenido.
De las' mana restacá onee }) recedentes:,;se infiere Que la he-

rencia histórica y cultural común de nuestro ~continente, no tj-ene -

la misma vivencia en el ámbito económico y social; esto es válido,

por otra parte, no sólo para las distintas
bién

l~rs

nacionali~~des,

sino tamo

los diferentes territorios de un mismo estado. Los 2roce-

sos de desenvolvimientq económico han sido

mu~

desiguales, engendrag

do una 8.1cuc1a disparidad .. en los niveles de vida de los países de la -

región. Estas variaciones son mucho más pronunciadas que las existeg
tes entre los il'1g·resos de los nrí.embr-os de la Oonrun dad Económí.ca Eg
í

r-o pe a ,. o de los distintos estados que componen la Unión }:\Torte8Jr.aerica

Los desequilibrios son tales, que las nueve naciones integrantes de la ALALC absorben el 80% del ingreso Global de América

~

tina, mientras Argentina y Brasil, dentro de aquélla, totalizan el 50%, seguidos de tIéxico, CoLombLa y Chile. Estas desigualdades debe-

Lnduc í.da.s hac í.a los cent r-os más convenf.errsee d en t ro de L álll1Di t o ~
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1--'egio118;,lo

d í.do a, 18.,s iXlversiolles,s 8~UI10,-t.le J)Etl-')ece illici8~J~~e

-ce

t1

ee t í.mu.Lar-Lae ,

(le los

gIUl)OS

de

611 JGanJeo

1118.13rOl~es

U118., J}olíJGic8~

Jeell(lieu

se do sal.. Lerrtan los consumos s'upe r-f'Luo s

r=1

c~l.

il1gt'llesos .. En este s errt í.do , el pr-o í'eeo:r

J108 .JGOvvseIi su l i 1Jl~O \'~ Las e tapa s de L cl--aecill1:L ento e ccnómí.o o u 9 eJ;:ljl~eS8J 2
uJ)u..l-"2j,nte el 'irnpu.. lso .írrí.cí.a L e L il~51~eso clelJe

val <><=sin 8J.JGeS01~8~1~J_o

SI

o en gastos de baja
nes que propol-')cj.olleJJ.

.J

en1J? 1 e a,l'-¡lo el1 la 8.1d.Ctuisj.c iQ'11 de 8"l~.JGículo8 de 1llj o
productividad~~
C8"lJi JGe~l

111á8 sectores de 18~ conrurrí.dad
V..11 pJ~oceso

uear-ae 811. forn1BoJ l)l'''odu c G1,

Deben

des~rrollarse institucio~

ele ope racd ón b[),r~.JGo JT ad.. ecuado El

o

IJl1.0

c r-ece.r rápid.arnel1.1Ge 9 es ..tiI111r1.1ando

d.elJ811.

ele i11(111s-tl~i8;liz84ciól1 más ge11el")8.. Lí.zado 9 '3' los empr-e sar-í.oe

éle1::> en r-e í.nve r . t i1.-) V.J1e~ I)l~opoxación cona í.d e r-abLe ele

8V..8

utiliclacles

811.

sus ingresos9 disminuyendo al mismo tiempo las desigualdades de

Ln

dis~

tl-1lib11Ciól1. s il~á e Lí.nrí.nando t~r8Jo~u8JllneJ:lte 18~s tei1siones ao cLa.Le s que se
pex~ciben

J:orrn8~s ~

oLa'ramerrt e

81L

par-a cons egu í.r'

el ex t ens o
étuplical~

cons í.der-ando laJ" ·t8~SO.. ele

(lespel~..1GaJ:

el Lngr-e so

"JTf!i

j

~oper

d.el 2,. 57b

ii:1CJ¡elJ1e11-'GO

cle La 1101Jlf31ción (cLv.. e se acerc8J

cont Lnerrce'L, De

e l1

8~1 3~;~)~

tOd8~S

cápi t8J ~;~ óe L á're8.. S'

el, cr-e c í.mí.en'to

anua L

necesitaria aIRO
.....J

ll1ás de 28 ario s I)8.. l~8. lO[;r8fl~ 811 OlJje~l;ivoo

Dade.s

J_8JS

del texto ~ es dudo so
e s p'Lendor-e s

a.e

c2~l~e{;cteJ;;ís-ticB.,S

qu.. e hemos estuclia(lo

8~

lo' largo

I

qUG

1.J..D 8 . Lt o

nuestra generación ~legara

C01181.2.mo gel1el"aliz8~Clo

él,

paladear los

I
SI

¡S8..J:\TO que se pr-oduzcan
i

sucesos extra.orclinaríos de imposible lJrevis i6n arrt í.c í.pada , lo cual

~

pos c í.errüf f'í co , clemogl~áfic09 económico 9 cultural y social.
El perfeccionarüiento de la llIuiLC

deberá significar

11.0

úni-

camente una posibilidad de equiparación paulatina en niveles productivos y rentísticos f'r-errt e a los centros indus triales externos, sino
también un ie Lemerrtc eficaz de d.l srm.nuc í.ón de d.iferencias entre sus -

mí.embr-os ~ ya sean personales 9 sectoriales o regionales.
'Si las agudas disp8"rids"des del ingreso dentro del continen

te hub'í.e ran conducido 9 cuando menos ~ a e Levar los índices de acumula
I

ción del capital en la región~ hubieran tenido cierto justificativo
merced a su eficaz cooperaci6n en procesos de, desarrollo acelerados;
el caso no ha sido tal y será de estricta justicia proceder en

cons~

cuenc í.a , e Lí.mf.na.. ndo en forma.. progresiva.. los elern.entos que eng endr'ar-on

la distorsión existente.
---000---

6) Industrialización~ La evolución económica del continente se encuen
•

•

bdl

•

!

....--.,

...

tra prácticamel1te estancada.. desde hace un lustro 9 la r-eac t fvac Lón de 18.. tasa de cr-ec ímí.errto que pe rmí. ta retomar I

los niveles de progreso acumulativo de la déc~da postbélica sólo di~
pone de una 8.,1 terna tiva: industrializ8Jcióll ace Ler-ada d.errt r'o de áreas

econ6micas integradas.
La :cirma del Tratado de ¡~Iontevideo es un medio idóneo que

h8.1brá de constituirse en una inestimable ayuda para el éxito de este

urgente proceso •. No es posible ~ue a esta altura de los tiempos América

Latil~J

continúe caracterizándose por el predominio de activida-

des primarias de baja productividad.
Ha tr8~nscurrido ya un pe r Iodo doblemente secular desde que
la invención de la máqu.í.na de vapor de Vlatt Lnaugur-ar-a en laI11g1at~

r-ra de 1767 el proceso conocido histól~icanlente corno la Pr-Lme r'a Revolución Industrial 9 Le jana

pl~ecursora

de las na.r-aví.L'Lae técnicas ac-

t1J.a Le s , Cien años más tarde se inicia una Segunda e tapa ,

.C011

la in-

vención de la máqu.Lna de. Granun8 que pe rmá te dotar a la civilización
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del ilimitado poder Que engendra la generación e Léc t rLca , unido al rápido adelanto de las exp'Lo tac t.onee petrolíferas 9 el desarrollo de
los translJortes y

f)

811

gene raL, el impulso vigoroso que la aplic8#ción

masíva de la 'técnica introdujo en las producciones en gran e s ce La ,
Esta segunda etapa ·termin8" 9 quizás, con el es ta.Ll.Ldo de la primera

bomba atómica en Hiroshima g e16

q.e

agosto de 1945~ <lue inaugura~ al

mismo tiempo 9 la Tercera Revo Luo Lón Industrial o..u e estamos vi"viendo

con azorada inquietud.
La fuerza nuc Lear' -a cuyo uso se sumará sin duda la utili-

zación de otras" fuentes de energía hasta hoy Lnexp.Lo ta das 9 t.a Le s como la ao Lar-, eólicas geo térmí.ca y oceánica-~ las industrias sintéti-

cas y artificiales ~ la ve.rtiginosidad de las comunacac í.ones , laS ve12
cidades supersónicas 9 la exp Lorac í.én del espacio ultraterrestre y

9

en síntesis ~ la r"Jáp~da difusión del uso de complicadas maqu.í.na r-Las

para :r-eenlplazar al músculo y de increíbles equf.po s electrónicos para

suplir al cerebro -determinantes del proceso de· automación que comien
za a r-evo Luc Lona r- Ja s lJerSpectivas ind'ttstriales-S! son los acontecimientos más notorios 9 C8~1"acterísticos de los 'umbrales de la Tercera

Revolución Industrial.
Mí.errt ras tales sucesos conmueven el mundo Lndue t r-í.a Lf zado ,

América Latina no puede corrt Inuar' su desenvolvimiento utilizando esquemas económf.coe hace tiempo pe rtí.mf.dos , Debe 9 nece aar-í.amerrte 9 iniciar la modificaci6n dr~stica de sus m6dulos de crecimiento para cOB

s egu.í.r , a la. br-ev edad , la e Lí.nn.nac í.én defini tivade sus estrangularaientos estru.cturales. En esta incruenta ba.ta l.La , una" de sus armas más e f í.ca.. ces será 18.. rápida.. industrialización'; pero' este proce so 9 p~

ra

ser efectivo, no debe practicarse 9 como hasta ahora, en veinte com
'

..

part,imientos aepar-adoe representa.. t ívo s de otras tantas nacionalidades ~

sino dentro de un amp'l.Lo e s pac í.o

l~egional$

pues de lo corrt rar-Lo no P2

drán obtenerse las ventajas de la especialización -Que reducirá costos- y de la producción en rD.aS8~ -que increlnentará el menguado intercambdo actual latinoamericano de8Jrtículos manufacturados-.

La industrialización en, compartimientos es tancoe ha tr9~ído

188
un nuevo tipo de vulnerabilidad, debido a la rigidez de las importaciones que son impre'scindibles para mantener la actividad económica
y el empleo dentro de límites adecuados en cada país. La atonía de -

los mercados internacionales de exportación, unida a la desmejora
continua de la relación de precios de intercambio, representan un

p~

ligro constante para los niveles de actividad y para el aumento de los márgenes de desocupación de las naciones latinoamericanas

~ue

se

han empeñado en este tipo de industrialización parcializada.

La experiencia recogida de esta desordenada industrialización llevada a cabo en América Latina, ha puesto de manifiesto su im
potencia para absorber totalmente la fuerza laboral

~ue

proviene del

crecimiento demográfico, de la artesania y de otras ocupaciones de baja productividad, junto a la que orlglna la tecnificación de los
procedimientos de explotación agrícola.
Mientras la industrialización no se practi~ue dentro del amplio marco de un mercado regional, a fin de eliminar

paulati~amen

te el elevado proteccionismo arancelario, desfavorable tanto para los
consumidores -que ven disminuir sus ingresos reales- como para la com
petencia -vital para la productividad-, no podrán obtenerse resultados positivos.

La complementación industrial dentro de la A~~LC--permitirá
conseguir notorios beneficios, entre los

~ue

pueden contarse:

a) eficaz aprovechamiento de las ventajas derivadas de las economías
de escala, Que permiten el funcionamiento

d~

empresas a las dimeB

siones óptimas de producción, evitando al mismo tiempo la existen
cía de capacidad ociosa en las mismas, debido a la especialización
emergente de la amplitud de los mercados a, escala regional; con

~

110 terminará el establecimiento antieconómico de peQuepas indus-

trias nacionales;
b) diversificación de las producciones y ampliación de las

posibilid~

des de intercambio regional, lo que redundará en una mayor estabilidad de las distintas economías; de este modo, se atenuarán las -
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,repel~cusio11es

cf c l.í cas que produce La

COYUll--l;1)..1"'8J

Lnt e rnacLona.. l y

.~

se irá disminuyendo gl~a(lu8Jlm.e11·te la groJl1 vu Lner-ab'í.Lí.dad exterior·

a.e 18j regió'n 9 causada IJOr la' expor-tacd.ón casi excIus í.va de pro¿tuQ
GOS

.J

lJriíua,rios s cuyos

declil1.8Cióno.~

en el

}?l"'ecios

l11ej OJ..~

e) posi bf.Lí.dade s de Ln.í c í.ar-

aCUSB.,n U118..

definidaJ tendencia' 8.. la .~

(le Loa vcaaos ~ 8,11 estancamientos

tU1

ac t ivo come rc í,c de manut'ac tur-as con -

el ex:terior~ baaado principalmente en la expo r-tac í.ón de artículos

Lndue t r í.aIe e con al-to, contenid.. o de mano de i o13ra JT poco contenido
de capital? que 8011 los que la regió11 pueo.. e pl~oélucir más favorélb.Lemerrt e en los

pl"'imeJ~os

año s 9 nrí.errtras se Lmpor-tan bienes manu..-

facturados con alto contenido de capital y,bajo porcentaje de tra
bajo o.esde los países desarrol18-1dos s obt enaendo verrta jas l~ecípro=

cas 'JT d Lsmí.nuy endo vu.Lne cabf.Lí.dades en nu.. ea t.ro cozrt í.nerrt e s
d) la sus ·ti tuciÓl'l d..e Lmpo r-tac fones por producoión regiollal li bel'"taJrá
divisas fuertes~ indispensables para aumen~ar las compras en el ~
extranjero de bienes de capital~ cuyo abas~ecimiento oportuno de~
,

,

i

ele los cerrt roe .í.ndu.. stria.les es mene s t e r relalizar J?8Jl"'S,1C1..ue el cle-

senvolvimiento económico se desarrolle efilcazmente ~ ante la imposi bilidad zonal de producir la ingente totialidad de equipo reque-

,'rido? (1)
e) abeo r-o í.ón éle la

L18Jno

de obra o oñcsa o <le ee caaa prod.u.. ctividacl y

sumí.nfs tro de los 8Jx'tícv.los industl~iales que el lililí tao_o

B.,UIl1en-GO

de las expc r-tao Lone s no ~per111i~'Ge 8A:lquiril'" fu.. era élel áx'ea 9 0011 ello

se conseguirá elevar los índices de crecimiento del ingreso real
de la, lJoblación-¿1 de L rrí.ve L ele v da respecJGivo .. Estos factores Sl u
í

n tdo s 8.. 1 muL tiplicaclol~ d-e ilYversiones ~ irál'l creando ele corrt í.nuo

nuevas fuentes regionales de

empleo~

(1) I!in1960, losbielles d.ec8~pital 8~bsOl~1Jiel~On en iJJJlérice.. Lat í.na JGodo
el aumerrto neto e11 Las imPoi1-'C8.. c í.one s l:)rocedell.)GeS de los lJ8.. íses in
du.. stl.-ai8~les (Ilsta.¡dos Urrí.do s JT EU..lI)Op8J Occ i.derrte.L}, La etapa' de cl~e:
CiTl1ie11
por 18$ o~ue at1~aviesa el corrt Lnerrt e indica qu..ees implnob~
1)2e que tal tendencis4 se laodif~iaL.ue 8~ breve l)la'zo 9 dada la g.ra 11
JGO

u

carrt í.dad ele manu.. f'ac tur-as éte es . .ce tipo qU.e S011 neceear-í.ae paz-a el
d eaar-r-o Ll,o económí.co ao s t erif.do de la l'legión.
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f) la Zona integrada gozará de una mayor capacidad negociadora fren

te a los países y bloques económicos

externos~

locación de sus pl"·oductos y la defensa de

$US

tanto para la co-

precios s corno para

la obt enod ón de ayuda f'Lnanc í.e r'a y técnica en condiciones e quf t§l

tivas de financiamiento.
Atvn.érica La t í.na puede cons t.d erar-, con jv..s td c í.a , que la resolución aa t í.s f'ac toz-La del problema de aumentar la producción a un
ritmo acorde con las nec es í.dadee de los e Lev ado s índices de crecimiento denl0gráfico s es uno de los retos más importantes de nuestros

tiempos o
Para ello de ber-án vencerse innúmeras dd f'Lcu.Lt ade a , En pri
roer Luga'r , las prioridades Que la asignación de recursos debe otor-

gar a las inversiones en capital básico demandarán arduos planeamiea
tos para distribuir con inteligencia los escasos factores principales (caj».tal s dáv Laas 9· tierroJ y tl~ab8.rjo caLd f'Lca.. do) 9 en f'unc Lonee -

sectoriales de 6ptimo rendimiento.
Debido a la escasez de

recursos~

es fundamental evaluar

~

con exactitud las distintas alternativas t~cn~cas de producci6ns a

fin de emplearlos en la forma más productiva ~osible9 tal sería el
caso $ ltverbi gr8.. ti8 n 9 que a pa.. rej8~ría la elección ad ecua.. da de centr~
u

les energéticas ~ las que pueden ser térr!lícas o hidroeléctricas.
~.~uchas

ve c es , la inadecuada.. distribución de recursos entre

las d'í.s t í.rrtaa Lnv e r-s Lones sectoriales que deben realizarse ~ conduce

a una disminución del crecimiento económicos ya-

~ue

el descuido o la

importanci8J exc e s í.va 8~triouíd.a a cua.Lquf.e r sector puede des8~lentar las inversiones en otros. Por ejemplo 9 la :falta de adecuados elelnen-

tos infraestructurales e inversiones sociales p tales como energía~ (1)
tranS1Jortes ~ dio.. u e s , camí.nos s ferrocarriles 9 viviendas 9 escuelas p

~

hospitales 9 servicios sanitarios 9 etCe9 -de frecuente demanda insatisfecha en nuestra región subdesarrol18.. da-~ inhibe 18Js expectativas
de r-errta.b.í.Lí.da.. d de los empresarios y desalienta sus inversiones ..

(1) En 1952 los países industriales producen e1'93% de la energía eléctrica de todo el mundo.
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Debido al monto cuantioso de su costo, al largo periodo de
gestación que requieren y al .tipo indirecto de beneficios

~ue

produ-

c en , las inversiones en capital social f-'ijo se llevax~án a cabo por -

intermedio de los poderes públicos.
El· sector privado 9 por .su par-t e , debel~á volcar su esfuerzo

productivo en el campo de las industrias dinámicas 9 las mecánicas, las de máquí.nas y e quá.po s , qu.. e go zarán de altct priorid8Jd regional y
serán~

sin "lugar a dudas 9 las que proporciona~án los estímulos nece-

sarios par-a iniciar "eL despegue tt menc onado por el pro f'e so r l:tostovv
í

hao í.a niveles más altos de desarrollo.
pl~oducción

La interrelación de nuevas f'unc í.ones de

co nduc í,

rán a un crecimiento más rápido y sostenido, ~ la vez que constituirán los efectos impulsores de la e oonomfa , en ¡ la cual corl'"aesJ~onderá

a la industria pesada representa.. r el principal f'ao to r dinámico zonal
que "ilTIpulsará el despegue n.

El crecimiento a largo plazo deb~rá;disponer de grandes
cantidades de capital para activar los diversos sectores 9 pero 9 en
I

especial s el dedicado a la fabricación" de má~*inas y e~uipos9 donde
la escasez de capacidad productiva es casi total

en

el área latinoa-

me.r cana ,
í

Según estimaciones de la CEPl1.L 9 para r-etoma.r los porcentaj es postbeligerantes de crecimiento del producto -llabida cu.. enta del

1"'ápido incremento demogl~áfico- se necesitaría satisfacer~ en "el año

1975 9 una demanda ele bienes de capital del orden de los 9.l00.- millones de dólares ~ de los cuales la capac í.dad para irnportar sólo peE

mitiría adquirir en el exterior unos 3.700.- millones de dólares g a
fin de mantener dentro de límites razonables

~l

ende~

coeficiente de

damí.errt o externo (nunca superior al 30% de L va Lor total de las expor
.~

,

-

-

taciones ). Por lo tanto 9 quedaría ob.Lí.ga.da la: región a producir el I

resto, o e ea unos 5.400.-- millones' de dó Lar-e s,

Si consideramos que en afio 1955 el aporte local de mal1u f a Q
J

turas de este tipo alcanzó a unos 200. - mí.Ll.one s de d óLar-e s ~ vemos -

que debe aumerrtar-se 27 veces la producción regional de estos bienes 9
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en tanto se estima en solo cua t ro veces el aumento de la producción
industrial en su conjunto 9 en el período de d oe decenios considera~
do.

Para ilustrar la magnitud del esfuerzo a realizarse en el
sector de las máquinas y equipos basta manifestar que la totalidad
de .ímpor-tac í.ones de equipo de capital realizado en 1958 por Europa

Occidental desde todo el mundo ascendió s segÚn datos publicados por.
la OECE 9 a u..na cifra similar a laque debería: ser la producción latinoaruel"icana en el año 197 5 (exactalnente s 5.409'. - millones de dóla

res)? en tanto que las exportaciones totales de los Estados Unidos
a Lcanzaron , en el año 1955 9 a Las s í.gu.í.errs es cifras 9 en los rubros
<lue raenciono g I\IaQuinarias g .2.891.

&=1

millones de dó Lar'e s

j

Automotores

y Repuestosg 1.240.- millones ele 'dólares 9 Productos Químicosg 1.078.-

millones de dólares; Hierro y Acero g 816. - .millones de dólares; 'o
aea , 6.025.- millones de dólares

e11

«O

total~ lo que representa una ci
..,..,.,

fra casi idéntica a las necesidades de producción de máquánae y e.quipos por parte de Amér-Lca Latina en el año :1975 9 ya., que la supe ra
en un 10% únicamente de las previs iones menc'í.onadae ,

Las 'esperanzas de alcanzar las metas citadas se transforman , sin embar-go s en hesitaciones Lnquf.e tarrt ea 9 si consideramos que
lo ciclópeo delesfu..erzo por emprender .JGiene es..t e desalentador pre-

cedenteg según el Estudio Económico Mundial para 1960 9 la tasa de

a~

mento más baja de las industrj_as manuf'ac tur-e rae dent ro de los países
de expo r tac í.ón primaria" correspondió 9 de 1959 á 1960 9 a América Lati

na 9 con

un 4% solamente.
Los estra..ngulamientos estructurales en sectores básicos de

la economía La t í.noamer-a cana han limitado su crecir.a.iento y entorpeci-

do correlativamente el desarrqllo de las

man~facturas

de bienes de -

capa tale Tanto éstos como los pr-oduc tos intermedios o los bt enes de
consumo duradero son de fabrica'ción indispensable en la Asociación La tinoameric8~na de Li br-e Come:r·cio ~ máxime considerando que la

8..mpli~

ción de los mercaclos nacionales disminuye substancialrnente el elevado costo social Que la estreche z interna de aquéLl.o s trae consigo ~ .-

al elevar los costos de la producción sustitutiva de importaciones a
al tUl~as t8 1es que las mí.sma.. s de jan de ser beneficiosas o La ALALC e1i
u

rninará pro gr-e s í.vamerrt o estos inconvenientes, al tiempo que aurnentará
la cantidad "de bienes disponibles

"e11

la ~egión; a su vez, este aumen

tó se hará cada vez más creciente a medida CLue se 'incrementen los í!];
dices de

productividad~

.Por- otra parte, las previsiones futuras ;de intensas deman-

das reg~ion8~les9 junto aL amplio 'margen de sus ti tución de importacio- \
nes que' exí.s t e en este tipo de manufacturas pesadas, las Lnd Lcan co-

mo las .de posibilidades más viables de especialización y comp.Lemerrtg,

qión, con el mínimo de sacrificios de fábric~s nacionales ya establ~
cidas.

.

.Para evaluar juiciosamente los criterios de economí.o í.dad -

de ben abandonarse los exámene s superficia.. les. Como la capa o.í.dad 1ati

noamericana para Lmpo r tar- está Lí.nrí,tada por el lento crecimiento de

las exportaciones, s-e deduce fácilmente -a fin de no caer' en .una deaocupac í.én c rórri ca.. - que es más ventajoso producir en el área a pre:

.

,

I

'

:

cios relativos TI1ás elevados (dentro de c í.e r-t os límites) ~ antes· que dejar. de u t Ll.í.za.r los factores productivos o u't í.Lí.aándo Loe de tal
forma que de pr fman aún. más las tendencias d e c Lanan'te s de nuestras r!a

laciones de precios -internacion~les.
En últinla instancict,aU11CLue la eficiencia técnica o la habilidad de la mano de obr-a no a Lcanc en un gra.. do de perfeqción tal que

permitan .apr-ove cha r en su totalidad los recu.rsos naturales y humanos

de la. región, ,¡las pérdidas relativas de producto sufridas por esos mQ
tivos -clLle se manifiestan en mayores costos finales- no habrán de di

luir. todos los beneficios Clue recibirá la Zo:qa a causa d,e los más al
tos ingresos "pe r cápita tf resultantes del mayor porcerrta.je de aumen1

000

'.

to de trabajadores ocupados productivamente.- :Este criterio esQgnás aceptoJble, claro está, cuando se prevé' su Lmp.Iarrta c'í.ón dentro de marcoa regionales. ampliados,. c omo -lo es el de la Asociación Latinoameri
.

cana de Libre Comercio, pues en estos casos podrán disminuirse más fácilmente las d í.f'ez-enc Laa de ca Ladad y precios 9 al apr-ovechar' .Laa
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ventajas de la especialización y ,complementación que 5* si se orgarrí.za

la producción con inteligencia? irá reduciendo los costos y au~enta!?:
do correlativamente la capacidad fabril. A ello se unirán los benefi
cíos resultantes de las economías de

escala~

derivados de las empre-

sas de tamaño adecuado que será factible erigir en mérito a la mayor
amplitud del mercado regional.
Los acuer-dos de complementación Lndua t r La.L, algunos

j T8J SU~

criptas entre nrí.embr-o s de la ALriLC p (1) tendl~án extr8Jordinaria imp0E.
t.anc í.a par-a el aumento de la eficj.en'cia pr-oduc t íva , la reducción de
costos y 18., in.stalación de empresas a escala óptima. Hasta, ahora 9 18;

industria latinoamericana no ha tenido en cuenta las ventajas emergentes de 18.. especia.. lización regional$ y ha ofrecido a sus empresa-

rios una fuerte pr-o t ecc í.ón, generalmente Lndf.s cr-Lnrí.nada , con mira.. s a

obtener la autosuficiencia

nacional~

lo Que ha ocasionado la disminu

ción paulatina de la productividad dentro de cada país.
La protección otrogada a las industrias debe permitir cieE
tomal~gen

de c ompe t encaa ,

1)8.. rB..

Que se Lnc remerrt e el ínfimo intercam-

bio de produ..ctos industriales d errt r-o de la Zona y se comience a alen

tar la especialización y la división del trabajo en el continente. A
ello c onducLr-á , sin duda , el gradua.. l desma..ntelamiento de las barre-

ras aduaneras Que implica.. la creación de la Asociación Latinoamerica

na de Libre Comercio; de tal

forma~

todos los países

~ue

la componen

se bene f'Lo ar-án con mayoresníveles de desarrollo industrial y nle j oí

res índices de productividad.
Las grandes inversiones de la industria pesada requieren

~

na demanda efectiva acorde con su magnitud 9 la cual sólo podrá encoB
trarse en

un

mercado integrado. Por lo demás 9 el enaanchamí.e n'to de -

las f'r-orrt e raa aumerrt ar-á la eficiencia. manuf'ac tur'er-a del área~ dismin~~endo~ en consecuencia~ los elevados costos de industrialización -

(~)

El segundo acuerdo de cOillplementación -que versa sobre válvulas
electrónicas para" r-ad í,o y televisión- fue sus cr-Lpt.o entre .r\rgen
tina, Brasil? Chile? México y Uruguay? estando abierto a la adh~
sión de los otros nrí embr-os , Comenzó a regir el 1-4·-1964-.
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presentes,. Tales rebajas de costos permitirán instaurar

'una

política

r-eaL de reciprocidad, zonal, principalmente en favor c~e Los p~íses ele

merio.r d eaar-r-o L'Lo económico' relativo de la Aeo c Lac í.ón . ~atinoam~ric8.1na

. de Libre Comercio, Que justificarán las compras mas o~·erosas de productos regionales Que ellos

rea~icen~

fl'lente a las m.ejores calidades

y

al

conc~derles

preferencias

menores precios vigentes en los pa.!

ses ex t r-az ona Les Lndua t r-í.a Ld aa.. dos.

En nuestro .continente , Argentina 9 Brasil~ México y Chile tienen, en la ac tua.La.dad ,

4/5

'18,,8

partes más o menos de la producción

industrial-total; en adelante, sin embargo 9 los 'acuerdos de

compleme~

tación y la especialización regional distribuirán más equitativamente
estos porcentajes, al propio tiempo ~ue las e90nomías de escala fav~

recerán en medida superior a los países pequeños, debido a la mayor -

proporción en que

se

ampliarán ·para ellos los mercados consumadores,

merced a su ingreso·al

áre~

de Libre Comercio o

La modernización de las prácticas manufactureras latinoam~
r-í.cana.. s que se derivará de la instalación de- la industri8~ pe sada de!!
tro de la AULO, permi tirá ir e Lí.mf.riarido gradi;talmente los ~'rincipales
I

'

I

defectos· del proceso llevado a cabo. hasta ahora, dOlidehan pesado más
·las razones circunstanciales Que las consideraciones de económicidad,
no se han co r-r-egí.do las vu.Lner-ab.í.Lí.dades exteriores ni se ha coris egu.. i

do exportar artículos rsnufacturados

haci~

los centros industriales

en ea ca.La digna de mención, al propio tiempo que se irán aumerrtando
pau La't í.namerrte los' Lngre so a y Las demandas del ár-ea , debido 8.,1 efecto

dinámico que sobre los mismos ejercerá el incrementq de las actividades .Lndue'tr-La Le s o

El clesarrollo ace Ler-ado de las
t8~1

'industl~ias

de bienes de capi

coadyuve.rá , asimismo ~ a e Límí.nar' parte de' la inestabilida.. d carac-

terística del crecimiento latinoamericano,

pu~s

al producirse un alto

po rcerrta je .de este tipo de ba ene s dentro de La región, no quedará supeditado su oportuno .abas t ec.ímí.errso -como aho.ra o cur-r-e-> a las
.

.

flu·ctú.~

ciones Que afectan periódicamente los mercados de export~ción de productos prima.. rios 9 haciendo más e s ta.. 1;11e, por lo tanto, el ritmo de aou
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muLac í.ón de cap.í tal.
Los portentosos adelantos técnicos mo t í.vado s por la aplic~

ción de la energía nuclear y la automación al campo productivo 9 harán
ineludible la existencia de extensos mercados destinados a absorber
sus crecientes pr-oducc í.cnes , La Asociación La t í.noame rd cana de Libre
Comerc o es la segunda respuesta continental (la pr-í.mer-a la dio el
í

-=-

Mercado Común Centroamericano) a los nuevos tiempos de imprevisibles
cambf.ce que se avecanen , pero es la lJrimera en Lmpor-tanc í.a y magrrí.>

tud 9 no será e 118.; la panacea que mitigue todos nuestros apr'emí.oe actual'es 9 mas 9 por el moment o 9 es una iniciación auspiciosade refore-

mas estructurales más hondas que habrán de ir concretándose 9 sin lu-

gar a dudas 9 con el correr del tiempo.
Junto a

18J

mezquí.na disponi bilidad de capital y a la inada,g

ta.. ción de las Lnnovac cnee técnicas más adelantadas? es el tamaño re.,..
í

ducido de los mercados n~cionales él que obstaculizará con mayor tena
,

cidad la rápida,. introdv.. cción del automatismo en los países subdesarr2,

'lIados; caso

s~milar

ocurrirá con la energia at6mica aplicada a fines

industriales o

Por ello ser¿9 tal vez en un porvenir no lejano 9 un amplio
lv!ercado Común Latinoamericano quien deba r e sponder , en la pa.Les t.ra de la competencia internacional, a los desafíos del rápido Bro-greso
de los centros industriales exteriores 9 llevando a más altos niveles

el rendimiento por hombre al aplicar eficazmente en la práctica coti
d í.ana regional las innovaciones Lrrtrodu.. c í.das por los nuevos descv.. bri
mientas científicos.

Una pauta de los prodigiosos adelantos que pueden esperarse
en el campo de, La automación la da el hecho de -o~ue 9 en Ing18Jterrs.l 9 ,se

están planeando máQuinas Que sumarán y restarán a una velocidad de
diez millones de operaciones por segundo.
En lo referente a la ene rg Ia a tdnu.ca , .t\rgen"tin8J y Brasil son g e n t r e los países signatarios del Tl~atado d-e I.:1on~tevideo~

han

re8~lizado

los Que

adelantos s.í.nguLar'e s , :En efecto 9 nrí errt ra s Brasil cont§:.

rá con dos plantas atómicas de generación de energía eléctrica, v~a
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en el estado de Río Grande do Sul y otra en la zona nordeste, Argentina es .la única nación latinoamericana' que ha pr-oduc ído un reactor

. nuclear, exporta u rarrí.o , tiene más de 100 Labo rato r-í.os en la Comisión
Nacional de Energía At ónrí.ce , posee yacimientos substanciales del mine ra L, presta asistencia 8~ varios países con't Lnerrta.Le s y exhibe grall

des adelantos en metalurgia nuclear. En setiembre de1962.firmó un A
cuerdo de Oooper'ac.í.ón con el EU.l~8.1~tom para los' usos pacíficos de 18.. ~

nergía atómica, donde se prevé el intercambio de información, de peE
sanal y de e quá.pos de ma terial científico; la extensión de cOl1cesio\

nas y subconcesiones sobre patentes; el cateo de yacimientos y el su
mí.na.s tr-o

de-lninerales,

rnaterias

brutas

y

ma't er-í.ae

escindibles •

. Una vez en marcha las inversiones necesarias de infraestruQ
tura a cargo del capital público, las inversiol1es privadas dentro de

losterritorios de los países firmantes de L Acuer-do en el d La nado í

campo de las industrias dinámicas, deberán ser inducidas con las fran
qu.í.c í.as y conce e Lone s Que se juzguen pertinentes, ya que dependerá -

del inversor privado la may o r- fuente de or-ec í.mí.errt o zonal, por lo que
se a Lerrtarán 18.. 8 Lrrí.cí.a t í.vas de los empr-eaaz-Las -tanto locales como -

extranjeros- con medidas eficaces.
Los empresarios Lat Lnoame r-í.canos cr-ear-on , a fines de L año
1962~

la Asociaci6n de Industriales Latinoamericanos -entidad recono-

cicla por el Comí té Ejecu·tívo Pe rmanerrt e de la ALALC como ente consul-

tivo-, 8~ fin de que t.ome
des8~rrollo de los

8.1

su cargo la pr-omoc í.ón , comp.Lemencac Lón y -

intereses Lndus tr-í.a.Le s de 18., As o c í.ac'Lón La t í.noame r-j,

cana de Libre Comercio. Sus principales propósitos son:
1) agru.par a las asociaciones nac í.cnaLe s (le empr-eaar-Lo s e industriales
de 10.s países adheridos a la AULa, con el fin de fomentar y deS8J-

r-r-o L'La.r entre ellas los v fncuLos efectivos Y' r-ea.Les de e o Lí.da.. r-Ldad

entre los industriales latinoamericanos;
2) estimular la elaboración de una política industrial común dentro de un espíri tu la tinos.,meríc8Jno ~ con vistas a la integración y

pIementación de la Zona;
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pOI~

nicos, etc •., pugnando tel'-'calnente

clerribar ;_sisteln8~s insti 'tu.. cíona-

les caducos para reemplazarlos por otros

nuev?s~

,

más" justos y equit§:

I

tivos, donde el desarrollo económico equilibr~do resultará el princi
.

:

pa l, f'ac t or para conseguir Las re~vindi.caciones de elevación de los .rrí.v e Le s de' 'vida, eler.o.ento éste que constituye (el fin' úl tilllO de esas

Lnquf.et.antea convuls iones eo cñ.a Lee ,
El economí s ta.. , sueco. Gunna'r rffyrdal ~ en su li bro ttTeoría Eco

contempl~ndo

nómica y Regiones Subdesarrolladas "9

esta situación en

el plano mundial la ha descriptq asíg

"La .mayoría de Lo s países subdesarrollados ti~rien Que Luchar- con 18..

superv ívenc.ía de instituciones tradicionales I ue tienden a perpetuar
la desigualdad aoc í.a L y . económica.y que son m

nar o Con f~ecuencia? en una etapa inicial el

difíciles d.e elimi-

oder-está ·en manos de
i

g rupo s Ln't e r-eaado s en conservar 'las d e s í.gua.. Ldad ea sociales .tradicioI

na.. le s • La eliminación de estas desigualdades ao c í.aLes , y la creación
.

I

de con~iciones ideo16gi6~s~ sociales y vol~ti~as propicias al desarrollo" econ6mico '. son de' auma importancia •. Lal significación de la r§.
forma· agraria en un plan nacional de desarrollo económico radica no
sólo' en su utilidad para crear las condicionek
previas Clue son nece, I
,

I

sarias para elevar la productivid~d de la agricultura, sino princi-'
palmente como

instrv~ento

para socavar los

ci~ientos

de la vieja es-

tructura" de clases de una sociedad e s banoa.da •.11
j

El régimen de tenencia de la tierra: constituye el princi-

pal motivo de .distorsión; por '10 tanto, debe ser mod Lf í.cado con cele
. ridad.Su es üruc tur-a es la, que ha permitido que co exf.e tan, po r un l§!:.
.

.

'.

¡
I

do, gr-ande s . extensiones de predios muy. f'e race s en .poder de un limita
.

t

do número de terratenientes, deficientemente aprovechados debido a -

que su alta calidad" permite pingües

benefic~or a" sus dueños

sin may2.

res esfuerzos; y, por .otro, un escaso remanenite
de tierrasproductil ·
I

vas en manos de muchísimas personas, lo que impide también su eficien
I

¡

te expLot acd ón por sus ínfimas extensiones, que tornan arrt í.econémí.ca..
su explotación.
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Estadísticas publicadas por La CEPAL Lnd í.ca.. n que entre el

3% y el 8% del número toté:ll de explotaciones 8~gríc61as' latinoalner.ic§.
nas abarcan del 60% ál. 70% de la superficie productiva; por el con~
trario, entre el 75% y el 80% del nÚIilero total de propiedades dispone apenas del 5% ál 10% de la tierra apta para la, pr-oduoc í.én•
.Esta desigual clistl'"li bución ha conducido a la perpetuación

de sistemas. productivos muy deficientes, donde los pequeños agricultores no disponen de capitales ni de

conocimi~ntos

t6cnicos

indi~peB

aa.. bles par-a incrementar laproductivi'dad agrario.. , al tielnpo que los

grandes terratenientes no tienen interés. en 0illnentarla, ya que los métodos extensivos de

cultivo'~ue

emplean les reportan grandes

sos con el mínimo de trabajo y de riesgos. A

el~o

ingr~

se agrega la falta

de una infraes truCtU:r8J adecuada para. el desaz-r-oLl.o de las actividades

campesinas, que complican tod8.,vía.. más el ya sombrío panor-ama •
.La' injusta distribución de la tierra., productiva, y los ille-

f'Lcace s métodos de cultivo' determinan, errtonces t ,el lento crecimiento
del aec to:r agl~ícQla La t í.noamer-ícano , al igual, que su baja, productividad.

Al ,considerar el rápido aumento demográfico de la Zona se ve .que el prob-lema es suma..r.o.ente serio y que , de no hallarle urgente y

adecuada solución, puede constituirse en un elemento pertllrbªdol~ que

puede obstaculizar gravemente la obtención de un desarrollo económico
satisfactorio.
En América

Latin~,

tanto la producción de alimentos como la

agropecuaria total por habi t8Jnte son menor-e s que antes de 18.. úl tima¡ ~
guerra, Lo Que ha obligado? al c rec er: ac e Le r'ad.amerrt e la población, a

d í.amí.nu.í.r' exportaciones para dedicarlas al consumo. interno y a aumentar importaciones desd'e el exterior para cubr-í.r' deficiencias de abas-

tecimiento locales; ,en este aspecto, durante el trienio 1955-57, los
países latinoamericanos Lmpcr-tar-on desde el resto del mundo productos

primarios (cereales, aceites, carne~9'frut8is, arroz, productos lác-

teos) por un 'valor de 410.- millones de dólares.
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De tal manar-a , s e ha reducido la cantidad "de artículos a-

limenticios destinados a 18" expo r-tac ón e~ incluso" 18~ destinada al
í

consumo Lrrt e rno e Lrrt er-La t í.noame r'Lcano , lo que deprime más aún los
-

.

bajos índices d~ nutrición existentes en grand~s zonas de nuestro'ccrrt í.nerrte, 8,,1 nrí smo tiempo que crea un nuevo, factor inflacionario' .

en aque Ll.os países CLue: han deb í.do utilizar sus escasas reservas mo-

netarias' para hacer compras de productos agrícolas en el exterior.
.Po r' el' contrario, en el ·plaJno mundial la produccíóri de
.

,.

I

I

grallos· ha s egu.i.do u,n ritmo ascendente, pasando de 373. - millones
~

.

~

~

.

de· tone~das ~n 1956 á 438.- ~llones da toneladas en 1961, registrandouna tasa de aum~nto anual del 3,4%. Sin embargo,.el consumo
como alimento humano subió sólo un 10% (de16fL á 177 millones detQ
,"

nela~as),

,

I

mientras.Clue el consumo como forraje subió un '26% (de 172

á 216 millones de toneladas). ,He aquí otra paradoja incomprensible:
. ..

-,

los animales consumen cada vez mayor proporción de'granos· cómo fo-

rraje, al tiempo que más de la mitad de lapobla~ión mundial tiene
J

d'ietas alimenticias defici t8Jria~. Por c.í.er-t o que los últimos da t oa
I

.

no parecen ser nada ha Lagiieño s r en. 1960-61 lai<poblaciónmundial' ere.
ció a un ritmo más rápido (1,7%) que ,la .produ?ción. dealinientos y .2trros pr-oduc to s agl"ícolas (1%); esto d,ebe alertarnos a fin de prever,
~.,

con suficiellte'· antelación los increnlentos productivos ne cesaríos p§.

ra :rpa~te:rier, <'por lo menos, los niveles de nutrición· actuales, tenié!! ~.( .
do en cuenta' el crecimiehto demográfico' g LobaL, que ahora lleg.a

8,J -

1,8% por'año, según los más recientes cálculos •
.Mientras los Estados Unidos disponen de un tractor cada -

43 'hectáreas'Y Europa de uno
cada 48 hectáreas,
-

lUné~ica

ta con un 't rac tor' cada 306 ·hectáreas; ello-,' urrí
do
I
¡

nes técnicas

y

.

l

Latina -cuan....

~

8.1

otras
innovacio.
_.

'

adelantos científicos no utilizados en la re·gión, , exI

plica. que Europa produzca, por ejemplo, u.n:80~ más de ~rigo porhec- .
tárea Clue América Latina; un 100% más de maíz; un 120%. más de cebada,
'ató.

CrES, que .ana.Lí.aar-on este pr-ob'Lema concluyeron
que la gran pobreza ~ue padecen los' países de Iberoamérica se debe,
Expertos del
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en alto grado, a los vetustos sistemas de tenencia de tierras. A pesar de la diversific8"ción e conómí.oa que 11a traído en algunos de ellos
-los más grandes- el progreso Lndus tr La.L de los últimos tiempos, la a
.

-

gricultura latinoamericana sigue absorbiendo el 60% de la población,
18~

que se caracteriza ·por su bajo nivel medio de ingresos; en efecto,

el aporte que una persona.. empleada en la agricultura hac e a¡ producto

bruto interno latinoamericano es menor a un tercio del que -aporta otra dedicada a labor~s no agricoias.
1'40 obstante, a pesar del lent-o crecimiento del sector

agl~2.

pe cuar-í,o -que en el decenio ·posterior a la guer~a--aumentó 8., un ri tano
del

2,5% (siIDilar al crecimiento

demográfico)~ mientras el

producto -

bruto interno del conjunto de las demás actividades económicas registl~Ó una .tasa do ble de increment 0-; la agricu-l tUl~a mantiene aún su su-

premacia en el ámbito latinoamericano pues representa, en el total

r~

gional, una contribución a'L producto interno del 25.%, en. tanto -ctue el
.

.•

1

.,'

•

sector industri8,11 contribuye con un 20%. A su vez, las exportaciones
8.grícolas lleg8Jn al 60% del total, en tanto que más del 50% de la población e conónrí camerrt e ac't íva re8.11iza tareas r-ur-a.Le s ,

Los países miembros de la Asociación Latinoamericana de Li'br-e Comercio tienE?n estos- promedios de pob.Ia c í.én activa en la 8Jgricul
tura: Uruguay 22%; l\.rgelltina 23%; Chile

30%;

Ecuador 51%; México 53%;

Oolombia 56%; Perú 59%; Paraguay 60%; Brasil 60%. ·(1)
El sector de agricultura traclicional descripto, signado por
la desigual distribución ~e la tierra, la ba ja pl~oductividad y -den-

tro de las fronteras de muchas naciones- el monocultivo, importa un e
norme d.e r-r-o che , t8Jnto de tierras como -de f'uez-za de trabajo; ello, uni
do al atraso agrícola con relación al crecimiento industriB..l y demo-

gráfico p engendra serias perturbaciones de or~en socio-econór~co, las

(1) Las demás nac í.oriee La.t í.noame r-Loanas alcanzan, respectivamente,
los s í.guñ en te s porcentajes s Venezuela 42%.; Ctlba50%; Panamá 51%;
Costal Rica 56%; Bolivia 61%; El Salvador 63%; rQicaragua 70%; República., Dominicana 70%; Haití 72%; Honduras 74%; Guatemala 74%.-
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cuales gravitarán cada vez con mayor fuerza sobre el ámbito institu
cional latinoamericano 9 si no se procede con prontitud a encarar el
problema de la redistribución de predios

rurales~

punto esencial de

resolución previa a la aplicación provechosa de los adelantos técn!
cos en las actividades campesinas de la región.
Las reformas fundamentales sobre tenencia y utilización de tierras facilitarán un crecimiento económdco integrado más rápid0 9 toda vez que la adopción de métodos más modernos y técnicas más

científicas aumentarán la productividad y los ingresos del

campo~

-

ambos necesarios por las mayores demandas de materias primas y alimentos desde las ciudades y por la urgencia de incrementar la capaciclad adquisi 't í.va.. r-uraL para. absor-ber- las creeientes pr'oduo c í.ones -

industriales. Empero 9 si no se modifican los regímenes actuales 9

s~

rá mu~ difícil ~ue la población rural pueda absorber los bienes
creados

P01'l'

una industrialización ac e Ler-ada a e aca.. le. regional ~ con

lo cual d í.sm.l.nuá r-fan las pe.rapec t avas manuf'ac tur-e rae de contar con
un mercado interno amplio y en constante expa~sión para sus produc-

tos.
Resulta obvio

~ue

una racional e inteligente reforma agr§"

ria, que contemple con precisión no sólo las características particulares que el problema asume en cada país 9 sino también las diferencias existentes en las distintas zonas de un mismo

estado~

trae-

ría una solución adecuada a los problemas que 'la utilización de los
métodos de agricultura precapitalista de consumo interno ocasionan
al

continente~

cuya vigencia abarca casi toda América Latina? con -

excepción de los contados sectores exportadores des0rrollados

-gen~

ralmente en manos de extranjeros-? Que suelen operar con capitales
y técnicas foráneas de alta, productividad.

La reforma

agraria~

que perrritirá elevar el estancado cau

dal de la producción agrícola y mejorar? en

consecuencia~

el nivel -

de vida de las poblaciones campesinas latinoamericanas 9 es alentada
desde los más representativos escaños internacionales o En tal sentido, la "Carta de PunJea del Es t e " establece la ne c oe Ldad de "Lmpu.Lee,r-,
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dentro de

18,,8

pa.r-t Lou Lar Ldade s de cada país ~ progr-amas de reforn18J a-'

graria integral orientada a la efectiva transformación de las estruc
turas e inj~stos s í.s t emas de' tenencia y exp.Lo tac í.ón ele 18., tierra don
dé así se r-e qude.ra , con mí.r'as a

. nrí.rrí.f'undí.o .por

U11

8 V.. S

ti tuir el régimen de latifundio y

sistema justo" de propiedad, de .t a L manera que me-

diante el complemento del crédi to oportuno y ad.ecuado , 18., asistencia

técnica y la comer-c í.a.l.í.zac í.dn y distribución q.e los pl'"loductos, la.
tierra consti tuya par-a el hombre que 18.1 trabaja, base de su esta bili
¡

.

dad econó~ica, fund~mento de su progresivo biénestar y garantía

-

de -

su libertaJd y dignidad. ~t. (1)

No cabe duda
invel~siolles

~ue

una reforma agraria inteligente? unida a

estatales en capital social báe co , tales como o br-as de
í

riego y canalización? construcción y mejoramiento de caminos dé.fomento rural, modernización y ampliación de los servicios de almacen~
miento y transporte, etc.

9

constituirían elementos de singular gravi

tación para ~ctivar los lentos niveles de aumento de

la

producción a

grícola; ello t'raería 9 canalizado a través de "uha más. justa distrib11

ción de los ingresos; m8y~r tranquilidadsócial al sector más grande
.

I

y más empobrecido de trabajadores latinoamericanos.

"

Un aspecto de fundamental importancia apunta hacia. la adecuada existencia de recursos f'Lnanc í.e r-oe que permitan abonar a los propietarios expr-o pf.ádoe un precio e qu.. i tativo por ··sus tierras; .el de

s equá Lá.br-Lo deficitaJ.rio crónico de 18" mayoría de los presupuestos na:
cionales La t í.noame rc.cano s abre un serio interroga"nt e en este a.ape c t o ,
No e í.rv e para el conjunto el caao excepcional.. de Venezuela)" (fllera de
la ALALa, por lo demás) que aa.. ncionó su.. ley de reforma agr-arLa a me" .

"

I

diados de 1960, con v í.s tae a r-eo rgan í.aar- su econorm.a ag'r i co La , pues
,

.

este pais tiene la ventaja de c.ontar con disponibilidades financie¡

1

ras par-a ir pagando las expz'opf.ac í.one s a reali'zar, las cuales han si
I

do caLcu.Ladae en unos 200. - millones de dólares anuales.

(1) Por su parte, el XI Congreso ~undial de Empresa~ios Cristianos
(Chile-1961) ha opinado t ambf én en favor de la -r-e f'o rrna agca.rí.a ,

.1
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Esta escasez de fondos estatales para ser destinados al prQ
granJB.. de r-ef'o rma agraria de,be inclixlal'" las primeras med.í.das

en

las -

s gu.. ientes direcciones de más fácil acces b í.Lí dads
í ..

í

a) distribución de

tierr8~s

fiscales;

b) distribución de tierras ociosas.

Ellas deberán reforzarse, a su vez 9 ' m e d i a n t e la obtenci6nde créditos internacionales de s t í.nadoe al pago de las parcelas expz-oi

piadas a particulares.

Condición Lnd í.apeneab.Le para' conseguir aumentar- la producti
vidad agro pe cuar-La es ~ as í.mí.emo 5 18.1

tecnific8;ción y mecam.zac í.ón ele -

las ta.. r-eas rurales. Sin embar-go 9 aquí debe ac tuar-se con extrema caut§.
La , pu.. es' una amplia mecan.í zac Lón 'Que no cont emp'Le debidamenJGe el pl'lOb Lema ·-visto "ut aupr-a " de la gran densidad de población activa exis-

tente en la agr-Lcu.Ltur-a , podría ocasionar gr-ave s aumentos (le desocupac Lón si el proceso de asimilación de la tecnología al ámbito rural
no va acompaña.. do de una rápid,c\k promoción Lndus tn-La'L, capaz de absorber la mano de obr-a liberada por el uso de las nuevas técnicas agríco

las de produco ón, al par que cree nuevas fu"e1tes de trabajo que sírí

van para emplear los brazos resultantes de los incrementos demográfi
cos y los de trabajadores desplazados desde los sectores de menor pr2
duc t Lvf.dad,

Ya, hemos demos tr'ado que el proceso de industrialización latino8Jmel'"'icana no 11.a tenido 18.,s virtudes nec e sa.. rias para.. abaoz-ber toda
la mano de obra desocupada o, aubocu.. pada, debido ~ pr-e c í.samerrt e 9 a rea-

lizarse entre los límites e s t r-echo e de los eSltados nac í.one.Le s , La ampli8.1ción de los mer-cados CLv.. e s í.gn í.f'Lca la creación de la Asoc í.ac í.ón -

La tinoamerícana de Libre Cooercio constituye un ad ecuado

s o Luc í.ón, Que se irá robllsteciendo a med í.da que

8..v ance

pl~incipio

de

el perfeccion81

mí.errt o de la" nrí.sma 3T 'vays.. n venciéndose .Las duda s iniciales.

Durante los primeros tiempos pueden conseguirse
aa.. tisfactorios de Lncr-emerrtos

ét~

~esultados

productividad -a la vez que se

conte~

pla el problema de no aumentar el número de desocupados- mediante la -
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aobr-an't ee sin colocar

otros·

sop~rtan

811 8..1 gunos

países de .{Ullél~ic8 . La t í.na , mí.erit r-as

déficit alimenticios.

Una planeación regional de la produúción agraria morigeraría? sin duda ,- muchas dif,i~ultades, y fOl.,tale yería el

8"

fine amiento -

de la fami~ia'campesina a la tierra Que trabaJa, brindándole condiciQ.
,
·nes mas dignas de vi~a; por su parte, una efectiva ayuda financiera y
,

!

técnica lo liberaría dé muchas incertidumbres!del presente.
· ' ·lrunenso e 1 es
eomo se d'esprend e d.e 1 o expues t o, es¡ t 8,m· b
len
I

-

'fuerzo a realizar en el sector agropecuario l~tinoamericano. SegÚn el Informe ya citado de la División'Agrícola $ixta de la Comisión Económica para Europa'y la Organización de las:Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la
.

-

agricult~ra se .está convirtien;

.

.

do, en' los países ind~strializados, en·un negocio de alta capitaliz~
ción; en efecto 9 parece que e11 los Estados Unidos el equivalente de
dó~ar

. 1

en producción

ab~rícola

absorbe más capital, en relación con
1

/

el trabajo, que los productos lJrincipales de fas Lndus tr-í.as del hie-

rro y

el

.

I

acero -todo ello tomando en cuenta

la

~l trabajo requerido, tanto en forma directl
invers~ories en la tecnificación de los método~

y

.

la deberán ser, en consecuencia 9
cuando se crea oportuno

!

silloo~mente

introd~cir

totalidad del capital
como indirecta-. Las
de producción agríco-

elévadas en el futuro,.-.

masivamente la técnica al solucio

narse· los problemas de desocupación que

hemos~vis~o

con anterioridad.

,Por lo demás 9 el profesor Rostow sostiene que el empleo de

métodos modernos y técnicas adecuadas en la producción y elaboración
·de·materias primas y alimentos los transforma: en sectores principales
I

para el "impulso' inicial ti ~ además de proporcionar divisas p8.. r~ La for
ID8ción de capital.
~~1te

tor, no debería

las cuantiosas inversiones que deberá afrontar el secde~cartarse

la asociación de [os agricultores -descoB

tada la amplia colaboración estatal en el pro beso- a
delante, con la mayor seguridad
.

~ue

f~n

de llevar a-

brinda el esfuerzo mancomunado, -

.

las prácticas de modernización de la agricultura. Las cooperativas agrarias brindarían muchas ventajas sobre la ihdividualidad financiera
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de cada agricultor, en la defensa de los cuantiosos intereses en

ju~

go.
L8~

Lmpo r-banc í,a fundamerrte.L ele la agricultura en el árllbi GO
J

la til108,,Jl1el'')icE1110 fue c por-tunemerrt e sopesada po r los ej ecu tox~es d e L TX~8,té1do

ele Lorrt ev.i deo , que le ded.icaron

[1,

ella un

C8~1)í tulo

eSl)ecial.

En síntesis, la multiplicidad de estructuras agrarias Que
imIJeran en el Continente, pero que reconocen por base común injustos
forn~s

sistemas de tenencia y atrasadas
Gicos y perseverantes

las dificultades

~ue

e~fuerzos

de cultivo, demandarán enér-

a fin de ir eliminando Gradualmente

afronta el eficaz desenvolvimiento del sector,

donde se obs erva , vuelvo

él,

r-epe t r , la extraña par ado ja ele
í

12:,

coexis

tencia de Gran nÚTnero de campesinos sin tierra, junto a enormes prQ
piedades con grandes superficies productivas sin cultivar.
---000---

8) Adelantos Técnicos: Un desarrollo económico acelerado presupone -

la continua introducción de innovaciones tecnológicas. Tal es la experiencia de la gran difusión de adelantos téc
nieos en las economías industrializadas. Tanto en los Estcdos Unidos
COlliO

en Rusia, la expansión del producto real obedece, en casi un 90%,

al progreso tecnolóGico; en Europa Occidental, por su ~~Jrte, el creci

mí.errt o manut'ac tur-e ro o pe r'ado luego de la etapa de r-econs t rucc Lón pos!

bélica

-ClWO

dida por

principal acicate fue la ayuda de tipo financiero conce-

~arte

de los, Estados Unidos-, ha obedecido en importante es-

cala a la continua adaptación de innovaciones técnicas en sus métodos
pl")oductivos.

La introducción masiva de la técnica, que periódicamente va
otorgando valor económico a recursos anteriormente inexplotados, (1) requiere vastos mercados
pr-op í.a ele

18~s

~ue

posibiliten la fabricación en gran escala

economías maduras, IJues en ellos d aponen de la demanda
í

(1) Caso pretérito del petróleo; caso futuro del uranio.
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ef'ec ttí.va suficiente par-a absor-ber- sus enorrne s producciones.

La diferencia entre el ritmo de progreso

t~cnico

de las zo

nas periféricas y las céntricas se debe a o..u e la introducción de ade

lantos científicos requiere un crecido vo Lumen d e nuevas inversiones
de cap i tal~ cuya disponibilidad en amba.. s áreas económicas e.s de muy

desigual

distribución~

según se sabe.

Desde 18.. po s tguer-ra se afirma cada vez más el concepto que

:reconoce las inmensas posibilidades de

desenv~lvimiento

que of'r-e ce el uso intenso de la tecnología aplicada
des productivas; como dijimos'9 en las naciones

el capital disponible para nuevas

'inversiones~

8..

riC8.,S,

y progreso -

18.. 8 activida-

donde 8.. bunda

la mayoría de éstas

han tenido como base esencial las oportunidadtts derivadas del ritmo
acelerado de adopción de los nuevos inventos técnicos; su aplicación
constante ha consti tuído la base del crecimiento e ccnómí.co de esas -

naciones.
Los territorios insuficientemente

d~sarrollados presentan~'

por el contrario 9 una situación muy distinta; :si bien necesitan resol
I

ver con urgencia el problema ocasionado por e1 descuido con que gen.§.
ralmente ha sido encarada la aplicación del p:Jogreso científico en -

los sectores

productivos~

tropiezan con el serio obstáculo Clue signi

fica la lentitud e insuficiencia del ritmo de acumu.Iac í.ón del capi tal,
factor limita~tivo del apr-ove chamf.errto eficaz de las múltiples posibi-

lidades (le inversión que ,brin.dan las continuas Lnvencf.one s de la cíe!).
cia.

o
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0I).; Organ'ización Mundial de la Salud (OMS); Unión Internacional de
.TelecorllUnícaciones (UIT); Organización Meteorblógica Mundial (01Jll'lr);
,

1

•

I

'

¡

'Ol-'gétnismo,
Internacional
de 'Energía Atómica (O![EA).
CboperanSJ asimis.
.
I

mo , El 'Banco Ent er'nac í.ona.L de Reconstrucción

y.

Fomento (BI'RF), el

Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Fondb de las Naciones Uni·das

pa~~

la Infancia

(U~ICEF;.

1

,Prev~a solicitud 'de los gobiernos ib.teresados, 1.a asisten.....

cta técnica se presta? entre otros, en los

si~ientes campos:

agri-

cultura, telecomunicaciones? administración pública,' salubridad, a.
..,
va.aca.on

... l· , e ducac
í.ó
I"
. d EL,
I d..o
' . co,
ucaca.on,
me teoro
.ogaa , sana
.z oment o econonu

CJ..V~

ti

de saz r-oLl.o industrial, estadísti'ca, servicios ao cí.a.Les , estudio y d~

'sarrollo de recursos naturales, utilización p cífica de la energía

~

tómica? transportes y' comunacaca cnes, concesión de becas? envíos de

expertos, suministro "de equipos 9 etc.
El otro es el "FpndoEspecial de las Naciones Unidas u ?

e~

tab1ecido en 1958 ,'que constituye ei programa más ampor-tant e de cooperación téc,nica establecido por el organismo mundial. Su asistencia

sebasBs> al igual que, el ente anteriors> en la peticicSn previa de los
gobiernos interesados. Los proyectos Clue atiende tienen por finalidad
.

'

.

facilitar el camino hacia

la

' 1

inversión de cap~ta~les y, el desarrollo f3
1

conómico posterior de los

~aíses

,

poco desarroflados? a fin de que ace

leren su fomento econ6mico. Para ello dirige su ayuda. a tres sectores
perfecfamente delinrltados y de notable trasce:b.dencia:
j

1

1) estudios de r-eour-scs naturales Que determinen la potencialidad de .

los

.mis~os;

I
I
1

.

:

2) insti tutos . de Lnves t í.gec í.én aplicada que encuentren nuevos usos pa

ra los recursos y. productos. locales;" y
3) centros de capac?-tación vocacional y programas de educación e ms"':"

trucción técnica.
Ambas empresas de asistencia y ayuda tecnica vinculadas a _.
I

las Naciones Unidas registran 9 en los últimos; tiempos, una fuerte expansión" en los montos que dedican a la ccope.rac í.én .internacional ; en
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efecto~

en el año 1962 la ayuda combinada de'los dos organismos se a

cercó a los 150

0 -

millones de, dólares~ (1) de los cu~les Estados Uñi

dos integró el 40% (o sea, 60.-.millones

de

dólares). La meta
Tllant,~

sea conqu.í.s taz' el secretario genera1 9 señor U

ctue,

d.§.

es la de 300.-

millones de dólares para fines del presente dec errí.o,
',El "Pendo Especial n of'r-ec í.ó su ayuda a la Asociación Lati-

noamericana

de

Libre Oomer'oío , para 'crear un órgano anexo auxf.Lí.ar ,

mediante el cúal las Nac í.one s Unidas facili tará11 ·especialistas y tég

nicos Que ayuden a .í.ncr-emen'ta'r el desarrollo.
·Es invalorable 9 además ~ la ayu,da técnica que nuestros países podrían obtener a. través del EURATOl\í. ,La importancia de este organismo' se percibe con solo mencionar que; para

1985.~

¡a Comunidad!

conómica .Europea piensa .abaat.ecer- una cuarta part,e de sus necesidades
energéticas por intermedio de c errtr-aLes nucleares. Argentina y Br-así.L,

dentro de los miembros de la ALALC 9 han firmado contratos para recibir
la asistencia

t~cnica

del ente at6mico europeoo

Otro hecho que de t e rnrína la Lmpo rvtancf.a trascendental otO!
I

'

gada a la aplicación de la tecnología a los métodos pr-oduc t ívo s

9

lo -

constituyó la reunión r-ea Lazada en Ginebra a principios de 19639 don-

de 1500 científicos estudiaron los problemas relativos al conocimiento de nuevos métodos prácticos que permitan a los países pobres llevar
a cabo programas de desarrollo en menor tiempo y con menores gastos.~ a
cuyos efectos ce Lebr-ar-on la "Oonf'e r-encf.a de las -Naciones Unidas ao br-e

Aplicación·de la Ciencia y la Tecnología en beneficio de
menos ·Desarrolladas c

ms

Reg~ones

ti

En :este aspecto de las. innovaci.ones tecnológicas, los países
latinoamericanos se ·enfrentan con el Lnconven'í.ent e que representa La -

adopción de eQuipos creados en los grandes

ce~tros

industriales donde,

debido al mayo r margen de ahorro posibilitado ;por los niveles SUl)erio--

res de ingreso "per cápita tt , ha sido posible conseguir incrementos

con~

(1) Fondo Especial: 100.- millones de d61ares; ,
Programa Ampliado de Asistencia Técnica: 5.0. -nlillones de dólares.
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La solución apropiada es sumamente ¡compleja, ya que si
I

.

bien en algunos casos puede ser viable aplicar procedimientos menos
I

científico.s -que ocasf.onan pérdidas de pr-oduo't ív í.dad-«, la moderniz§:

ción de los métodos manufactureros -a fin de incrementar esa misma
productividad- coartará en muchas ocasiones, merced a la frepuente
indivisibilidad de los

e~uipos,

la posibi:1idad de utilizar sistemas

más apropiados a las características peculiares de disponibilidad de factores productivos en la zona

latinoameric~na,

con preferente

abundancia de mano de obra y escasez de capital.
La adopción de la tecnología adecuada no será, entonces,

problema de fácil solución. Sin embargo, será interesante promover,
en las áreas económicamente débiles, la reorientación de la cienci.a
•

Y la

,

tecnolog~a

.....

1

,

,

I

para adaptarla a los pal.ses subdesarrollados.
,

Un modo de ir

~tenuando

,

las dificultades expuestas, sera

la realización de estudios exhaustivos sobre las peculiaridades más
destacadas del continente Lbez-oamez-Lcano , al pro,pio tiempo que se van capac tanda, en centros deinvest1gaci6n r.egionales, las nuevas
í
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. promociones de técnicos destinados a ee tudd.az la 'utilización más a-

pro]?iada de nuestros recursos, tratando de adaptarlos conocimientos
~

científicos elaborados con rapio.,ez en los países. industriales a la -

situación particular de América Latina.

El.óptimo uso regional de los recursos productivos existe!!
tes rectuerirá las combñnac í.onee ide factores que consigan la mayor -.

contribuci6n al producto bruto interno por unidad de inversión; su mejor aprovechamiento depende, en. gran parte ,i de la ampli'tud del mer

cado, que permitirá obtener las máximas economías de escala.
El me j or-anrí.errto de' la productividad: se irá concretando pa1!
latinamente, a meo. ida que se vaya· perfecciona:ndo la ALALC e, hipoté-

ticamente, cuando nuevos países latinoamericanos vayan ampliando, con isu Lngz-eao , la Zona de Libre Comercio ins:taurada, hasta llegar,

en forma progresiva, al estaJblecimiento del IvIercado Oonnin Latinoame-

ricano.
El doctor Felipe Herrera, .pr-esídente del Banco Interanle,ri-

cano de Desarrollo (BID), ha manifestado, en ;un discurso pronunciado
I

en la Universidad de Georgetown (Estados Unid!os), los siguientes cOll
ceptos:
"Para ofrecer una base sólida a la revolución, tecnológicactue La~tinQ
américa ne ces ta en todas 18~s fases de. su est;ructura económica y soí

cial, debemos intensificar nuestros actuales esfuerzos por adiestrar
a nuestra.. s fuerz211s nacionales de trabajo y .por· elevar su nivel cult!!

ral y tecnológico. Oonf'o rme a diferentes cálculos existen en la actl,lalidaa; en La t í.noaméazí ca un nÚ1nerototal de 50.000 técnicos y prof~
s í.ona'Lee ,

Esto

equivale

8.1

un

0,24% .d e

experto

profesional por

ca da

-

mil personas. En compar-acáón, los Estados Unidos tienen una fuerza técnj_ca de cerca de 1.100.000,
cue equivale
,'1...

8":I

s eis profesionales ex-

pertos por cada mil personas. Así, la relacióh
de mano de obra técniI
ca por 1000 per-sonas en los Estados Unidos, es 25 veces superior qu.. e

en imérica Lat í.na ••• En consecuencia, si Latinoamérica ha de lograr

las tasas de crecimiento establecidas en 18., "Carta de Purrta del Este
el número de expertos debe elevarse a 110.000 pare", 1970, 'lo que re-

ti,
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pr-e serrta un aumerrtc de un 120% sobre las p r'e s en't e s cifras. Si hemos

de a Lcanzar nuestras meta.s de desarrollo d ebemoa , por lo mismo, ha-

cel") un es fue r-zo ingente en el campo del adí.e ata'amí.errt o técnico.

ti

La aguda eacas e z de capital hará Lmpr es o í.nda ble, por lo

menos en los primeros t,íempos, la obtención de aumerrtos de pl~oducti
vid8~d

por el úrrí co efecto de r'ac.í.ona.Lf.z ac í.ón de Ja s empr ecae y la

mayor habilidad de

18~

mano de obra, sin, ne ces í.dad de llegs"r

8J

una

densidsJd mucho mayor POI'" hombr-e ocupado. Expel")tos 'de las Nac í.one s U

nidas han manifestado, asimismo, ctue "en un país donde el capital es escaso y la productividad de los obreros muy baja, puede ser cOB
veniente comenzar mediante la utilización de carretillas, en vez de

cintas transportadoras, en los trabajos de e4cavaciónt ofreciendo
ele ese modo medios de ganarse el pan a los obreros subemp.Leadce ,

n

Dentro del ámbito regional latinoamericano específicamente, la CE:EAL ha 84Uspi'ciado el detenido estudio de estos pr'ob'Lemae ,

principsJlmente en los siguientes aspectos:
a) dificultad.es<1.ue plantea la aplicación de procedimientos tradi-

cionales cuando el país interesado carece :de materias primas adecuadas o cuando éstas revisten ciertas características

especi~

les;
b) conveniencia de desarrollar nuevos procedimientos para reducir ..
el tamaño

ó

p t í.mo de una fábrica desde el punto de vista económi-

co;
e) necesidad de per-f'ecc í.cnar procedimientos que corrtzxí buyan a al1.orl""lar na terias primas escasas o de menor rendimiento;

d) posibilidad de encontrar aplicación económica para ciertas materias primas o derivados baratos que ahora no se aprovechan.
Ji

f'uer de e í.nc er-os debemos recalcar, por último, que si

bien son grandes las dificultades puestas de manifiesto,' las regio-

nes subdesarrolladas cuentan actualmente con inapreciables verrta jaa
para, e ncar'az- con éxito sus programas de fomento, siendo las dos prin-
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,cipales las siguientes:
a) .importantísimos ade Larrt os tecnológicos registrados hasta el pre.

·sente ~ que
' .pueden ser ap.l.í.cadoe de inmediato en la actualidad; y.

.

,

b ) ayuda
Lnt ernac í.onaf , tanto financiera
como té·cnica~ que los tiem,
.
.
,

.

PO?
~1,J;':

-

-

mode rnoa y su ininterrumpido progreso han puesto

8.6

disposi-

f

.cióh de las naciones débiles.
---000---

9): Pob.Iae í.ónr a) La uexp19sión dernográfica u ~ Es tSJn trascendente ~
la graví ta~ción del

problema de"mográfico en ~l mundo moderno SI que me permitir'é cí tar al

gu:nas autorizadas opiniones

q~e

.lo ponen crudamente de manifiesto.

Entre las más sobrecogedoras· que 'se han vertido, por la.fuerza de su ar'gumen'tac-í.én , no quiero dejar de mencionar las que' José Ortega
y Gasset, vislumbrando las tendencias actual~s9 expresó, allá por -

mediados de la década de 1920, en su famoso ensayo uLa
.

¡

~rebelión

de

las masas u $ don<le manifiesta:
"FJBce a.Lgunos años destacaba el gran e conomí at a Werner Sombart un
dato sencillíSimo, que es extraño no cons t e en toda cabeza que se

preocupe de lo-s asuntos corrt empoxéneos , Ee t e simplísimo dato basta
por sí solo para aclarar nuestra visión ·de la Euro;pa ao tu..al,. y si -

no ,basta 9 pone en la pista de todo esclarecimiento. El dato es el
siguiente: desde que

611.

el siglo VI comienza -la· historia europea ,

hasta el año 1800 -por lo tanto, en toda la longitud de doce siglos-,·

Europa no consigue

l~egar a otra cifra de población ~ue la de

180 m!

llones de habitantes. Pues bien: de 1800 á .1914 -por ·10 tanto, en PQ
co más de un siglo-, la población europea aac ende de 180 á ¡ 460 mií

llones!

Pr-esumo que el contraste de

estas. c~fl"'as

no deja Lugar- a -

dudas respecto 8~ las dotes prolíficas de la úl tima centuria. En tres

'generaciones ha producido gigantescamente pasta humana·

q~e9

·lanzada

como un torrente sobre el área histórica 9 la ha inundado. u
Transcribo s eguadament e a Aldous Huxley en su libro "Nueva

visita a un mundo feliz", escrito en las postrimerías del decenio de

1950:
'lE·n el primer día de Naví.dad , La po b.lac í.ón dle nuestro planeta era
I
I

de unos doscientos cincuenta mí.LLonee ~ es
l

d~cir,

.menos que la raí-

I

tad de la población de·la China moderna. Di~ciséis siglos después?

cuando los Padres Pez-egrí.nos desembarcaron

eni

Plymouth
Rock , el nú
...-

mero de humanos babía subido a poco más de ~uinientos millones. Pa

z-a cuando se firmó .La Declaración de Indepen!dencia, la población I

•

mu..ndial era ya de setecientos millones y pico. En 1931, cuando yo
estaba escribiendo "Un mundo .feliz" 9 andaba .ce
r-ca de los dos mil I
j

,

. i

millones. Hoy, cerca de ,treinta años después!,¡ hay dos mil ccho o í.ej;
tos millones de nosotros. Y mañana •qué ?
ó

L: penicilina? el DDT y
·

el agua limpia son artículos baratos, cuyos efectos en' la

~

s~lud

pú

blica no guardan proporción alguna con su co1sto. Hasta el más pobre

de los gobiernos es lo bas tarrte rico para pr1oporcionar a sus gobe;r
I
I

.

I

.

-

nades una medida importante de dominio sobre:¡la
muerte. Dominar a
,
J

I

los nacimientos es asunto muy distinto. Regullar los fallecilnientos
es algo que puede ser procurado a todo un,pJeblo por unos cuantos
técnicos a sueldo de un gobierno benévolo.

'egular los nacimientos

depende, en cambf,o , de 18. cooperación de un pueblo entero. Esta r~
I

gulación debe ser practicada por incontablesiindiyiduos, a los que
se reclama más intelig~encia.f y poder de vo Lurrtad de los Que, poseen
la mayor-fa de los prolíficos analfabetos del: murido 9 , y (a.rllí· donde
1

se utilicen contraconceptivos químicos o mecárrí.cos
) un gasto en ...
I
.
cantidades eupe ra.or-es a las que la mayoría die esos millones pueden

destinar a tal fin. Además, no hay en parte a Lguna
¡

,tl~adiciones re-

.

ligiosas en favor de la muerte sin, restricci:ones, mientras que las
tradiciones religiosas y sociales .en, favor die
¡ .la reproducción sin _.
restricciones están muy difundidas. Por.tod,s estas razones? la regu.. lación de los fallecilnientos se consigue muy .fácilulel'lte, mientras

que la· de los nacimientos se logra con suma !difiCUltad·.. Consiguientemente, los promedios de mortalidad ~lan disminuído en estos últimos
afias con una br-usquedad Lmpr-e s í.onant e , En. camb.í o , los.' pro med.í.os de -

natalidad han pe rmane ctl do en su arrt í.guo .n.íveL o, si han ba jado ~ han
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I

bajado

L1UY

poco '~I muy Lerrt ament e , En cons scuenoaa , el mime ro de hu

manos está aumerrt ando aho ra más r~pidalnente 'que en cU8.11C1.1lier o t ro
momerrto de. la historia de la especie. Adenlás, los. misr.aos incremen-

tos anuaLe s .están aumerrtando , Aumentan con ::cegulax'idad, conforme a·
las reglas del interés. compuesto, y también .aumerrtan irregularmen·te con .cada aplicación, por par t e de una sodi·edad técnic8.1mente atra
sada , de los. principios de la. Sani·dad'. En

e~tos

momentos ,el aumeB-

to anual de la pobJ.aci6n 'mundial anda por 19s cuarenta y tres mill2.
nes. Esto significa que, cada cuatro años, la humanidad aumenta su
I

número en el e quava Lerrt e de la ac tue.L. po b.Lac í.ón (le los Estados Una
,

I

J

-

dos' y, cada ocho , años y medio, en el equiva~ente
de la actual pobl~
I
ci6n de la India o Al promedio de aumento pr1valeciente entre el n§.
cirniento de Cristo y la mue r-t e de la reina ]sabelI de Inglater.ra,
.

hicieron

.. .

fal~a

I

dieciséis siglos para que la ¡población de la tierra

·se.duplidara. Al ritmo presente, se duplica~á en menos de medio si
glo'. Y esta dup Lí.cac Lén fantásticamente
se producirá en un planeta cuyas zonas

=

ráp~da de nuestro número
más ~eseables y'productivas

están ya densamente pobladas, cuyos suelos 1an sido erosionados por
los frenéticos esfuerzos de malos agricultoIjes para obtener más alimentos y cuyo' capital mineral de fácil ad~uisici6n está siendo I

despilfarrado con la temeraria prodigalidad ¡de un marinero borracho Que se está de shac í.endo de aus pagas acumu.Ladas , u
Un Informe de la "Oomí.s í.én de Po b Iac í.ón de las Nao í.ones U

nidas u afirma, entre otras cosas, que "en 10's 15 años -qu.. e corren'.

.

desde 1946 á 1960, gracias al mejoramiento de las condiciones sani.tarias y a la lucha organizada contra las

e~fermedades,
1

.

la

ta~a

me-

'

d.í.a mund.í.aL ele crecimiento de la población 6asi se ha duplicado. Es

ta revoluci6n demográfica está creando

prob~emas graves

en las re--

giones menos desarrolladas; allí donde el a+ento de la poblaci6n no va acompañado de un aumento proporcional len la .producción de al!
mentes y otros bienes y en la ·prestación de .se.rví.c oe sociales, las
í

¡

nuevas genera,ciones nac en conde nada.s

8J

un naiv e L de vida. :_infe'rior al.
I

de sus padres •. Para planifipar el de sar-roLl.o., cada vez más se nece-
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sita conocer la relación entre la dinámica de la población y la di'llámica s oc í.oe conómí.ca , Los niveles pe r cápit'a.. d.e ingreso y consumo

sólo pueden mejorar si, la economía crece más rápiclamente que la població'n 9 y para que esto ocurra hay que coo.rdí.nar 18.. S inversiones y
los p.l.anee (le desarrollo con la estructura y crecimiento

~e

la

po~

b'lao í.ón, Los tres últimos lustros se han cara.. cterizado por la dism~
nución de las tasas de morta.. lidad~ sobre todo en los países menos desarrollados o' En algunas partes 9 Amár-í.oa La¡tina.. ~ entr·e ellas 9 los -

progresos han sido impresionantes. La duración probable de la vida
al nacer es hoy en a.. Lgunos pa,íses de América Latina 17 años mayor ...
que arrt es de la última guer-ra , A pesar de las diferenci8"s que existen con los países Dlás ade Lant adoe 9 es claramente perc ept Lb.Le la
1

'

tendencia <le la mo r-taLf.dad a urrí.f'oz'mar-se en 'una tasa relativamente
I

baja en todo el mundo.

!

u

En el "Jnf'o rme sobre la situaciónsocial en el mundo " de
las Nac ones Unidas p que exaraí.na el período .1950-60 9
í

S

e concluye

que en las zonas subdesarrolladas ha tenido .Luga r, en ese lapso s un crecimiento demográfico espectacular. A111'mismo tiempo ~ se mani-

fiesta que en esa década la población mundi~l aumentó un 19%~ o
sea unos 485 millones de pez-sonas , lo que re:fl'eja aproximadarn.ente
la mí.sma cifra de Lncz-emerrto absoluto habd da en el interín de 100
años desde 1750 hasta 18,50.

La Errte rna t ona.L Planned Parenthood Federation (IPPF) e§,
í

timó en 3.,115 mí.Ll.one s la población existen~e a mediados del año -

1963 9 cuyo 57% vive en Aeí.a , donde se ca.Lcu.La que el incremento
~to

n~

de poblaJción en la segunda mitad del siglo será mayor que la po
l ·

.

-

blación mun<lj-al en 1950. En los próximos 15, años la población de China e India awnentará máa de 500. nrí.Ll.one s ,

En afrrte s s , la población mundf.aL, que a principios del
í

presente siglo osc Ia'ba alrededor de los 1.600 millones de habitaa
í

tes 9 al finalizal-"¡ la prirller8J gue r ra mundial se acercaba a los 2000
millones y 8,,1 iniciarse la presente década ha sobrepasado Y8~ los .-

3000 millones de habitantes 9 par-ece que habr-á de duplicar esta úl-
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tilna cifra en el breve lapso que falta recorrer para atisbar los .uro.

brales del siglo XXI, pues indudablemente el crecimiento de la poJ

blación corrt í.nuar'é

8..scendiendo

con ce Ler-fdad , merced a los adelantos

pr'eví.amerrte descriptos, lOS cua Lea habrán del r-e duc í.r- .paulatinamente
,

I

•

la tasa de mortalidad. al me jor-ar las 'condici!ones de vida, sanidad,"-

higiene, atención mé.dica y nutrición de los ¡pueblOS, en especial de
los subdesarrollados.

LO$

últimos '40 años hari puesto de manifiesto,
I

por su parte, un incremento de 1.000.millOn1s de personas en la población mundá.aL, pero de ellos 400 mí.Ll.ones !corr'esponden a la sola d~c~da de

¡

1950.

I

Resumiendo: transcurrieron milenids desde la aparición del
hombre sobre la tierra hasta que sumó los 1.500 millones de seres; luego, esa cifra se duplicó en trescuar~os de siglo; ahora"las p.er~

pectivas indi~an que volverá a duplicarse e~ sólo cuatro décadas, su
perando los .6.000 millones de personas en e L año 2.000.-

Con respecto al ámbito regional

e~

particular, David AMo!:

se, director general de la Organización IntJrnacional del Trabajo, _.
ha dicho que las transformaciones sociales 40r las que están pasando

en América Latina los países' en vías de desarrollo, cobran carácter

crecimientod~ la PoblaciÓ~.

c;íticO y urgente a causa del
. que para 1975 la

Se estima

~óblación latinoamericana drecerá en 100 millones ,

1

,

..

de personas, la mitad del total actual, y que es posible que pa ra 'el
i

•

.

fa

año 2.000 tengaJ esta región 600 mil.lones de .haba tantes. Si la" pobla'

.

1

ción aumenta en la escala pr¡:;vista, "habrá que aumentar la producqi6n

en'más del 50%
en. los próKimos 15 años y en t:más' del 300% en ,
los proxi'
, .
.

I

.

mos 40:años, si es Que han de·mantenerse siquiera los bajos niveles •

actualmente ex'istentes. u

.

I

Estas cons í.der'acf.qne s aumentan su grayedad·

si consideramos que "los índices recientes dn la industria

y laagri

cultura
serían insuficientes incluso' para
mlntener
en lo futuro los .
.
I
actuales niveles de vida. u
El doctor Abraham Hor\vitz, director de la Oficina Sanitaria
.

I

Panamericana, expresó ~ que "La po blación de A]n.érica Latina es la que -¡

revela un cr-ec ímí enuo más rápido en el mundo. Su ri trAo actual es casi

221

el doble del promedio de las demás regiones, de tal manera que la
cifra de 162 millones de habitantes estimada para 1950, debe llegar á 592 millones en el año 2.000.-"
Por su par-te , 18.1 CEPAL, en un informe ti tulado "La si tu~
ción deraográfica en .América Latina u, pone de man.í f.í ee to que la po-

blación total actual de algo más de 200 millones está aumentando con más rapidez ,que la de cua Lqu.í ez-a otra región del mundo de mag-

ni t·ud compaz-ab.Le , El aumento anua.l , de unos 6 mí.Lf.cnee de haba tantes (a una tasa que se acerca al 3~~), sobrepasa el de los Estados

Unidos (éste llega a 3 millones) y el de Rusia (de unos 3,5 millones); el incremento por año de la pob.Lac í.ón de Africa debe oscilar
en unos 4 millones, en t8.snto el de Europa (sin Rusia) es de unos 3

millones. Los aumentos anuales de las poblaciones de la India y la
China co rrt í.nerrta.L son mayores, pero esos dos grandes p~~ses tienen

más de dos y tres veces la población de América Latina.

El prodigioso aumento demográfico en nuestro continente
tiene también.importancia relativa, a pesar del co:nsiderable cree!
miento de la po b.Lací.ón en otras I~egiones· del mundo. En tal sentido,
los 33 rnillones de la tinoamericanos de 1850 representaban el 3% de

una

poblaci6~

total de 1.100 millones, mientras los 215 millones -

de hoy constituye;n el

7'1-

de la humanidad, integrada por más de 3000

millones de seres.
Todo indica que ha de continuar

~ste

luto como relativo, pues segÚn cálculos de las

aumento, tanto abs2
'I~aciones

Unidas, la

po b.Iac ón de América La t í.na puede ser superior a lo,s 300 millones í

en 1975 y alcanzar los 600 millones en el año 2.000.-Raúl

Prebisch

ha"

pr-onos

t

í

cado

categóricamente,

a s í.mí.smo ,

que para mediados del decenio de 1980 la población activa del cont!
nente latinoamericano aumerrtar-fa en unos 90 millones, 25 de los CU~
les pasarían a ocupar los puestos dejados por los f8~llecidos, pero -

los otros 65 millones tendrían que buscar nuevos trabajos ].)ara suhsistir.•
la,

memoria del Banco Interamericano de Desarrollo corres-
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pondiente al año 1960 sostiene que el índice de crecimiento demográfico de Amél~ic8" Latina es el más elevado del mundo , oscilando
en un 2 9 5% anua l., con el agr-egado de que alrededor del 40% de la

pob.lac í.én es menor d,e 15 años de edad y

SI

en cons ecueno aa , económi-

camente improductivo.
La abundancia y seriedad de las aseveraciones expuestas
ccnf'Lgur'an un panorama asaz suficiente como para a pr-ec Laz-, desde

cooos

su pe rapec t íva , las posibles implicancias que la ,uexplosión demot=l
gráfica.," tendrá en el futv..ro crecimiento regional. En términos gene raLee 9 puede afirmarse que el rápido incremento demográfico tenderá a retardar el desªrrollo econ6mico medido por el bienestar po r

habitante 9 en virtud de que una parte substancial del aumento de
las inversiones no irá a fomentar mayores porcenta.. jes de ingl~eso

I1per cápi ta tt 9 sino que será absorbida para marrt ener los actuales ni
veles de vida de una" pobla.. ción mayor. Esta situación determina que

el alcance y mantenimiento de tasas de crecimiento razonables

(di~

gamos un 295~ anual del ingreso por persona 9 según las pautas mín,t
n18.1S de la Ali8.tTlza para el Progreso) ~ re.ctuerirá arduos sacrificios. (1)
SegÚn la ya oítada memez-La del Banco Interamericano de -

Desarrollo para 1960 9 la tlexplosión demográfica" tiene
lidad~

en

la actua-

apr-oxamadamerrte , los siguientes va.Lo res regionales d errt r-o de

América Latinag América

Centr~l

2,9%; Zona Tropical Sudamericana 2$3%;

Zona Templada Sudamericana 2%. Otras publi~aciones dan un 2 9 7%para
la Zona Central de las, Américas s refirmando para el conjunto latinoa
mericano el 2 p 5% anual. La CEPAL s

po r-oerrtia j e s s Améric~~ del

SU1'"a

8J

su vez , otorga los siguien tes -

2 9 5%; América Central y Antd Ll.as 2 9 9%;

América Latina 2 9 6%.
Los nueve paf se s integrantes de la ALALC 9 por su parrte $' po

seen el 82% de la población total de la regiónp mientras Argentina,
Br'as L, Cl'1ile¡ y r;I~xico tienen el 79% d.el conjunto de habí tantes de ~
í

la Asociación. Estos porcentajes se han determinado para el año 1963 S1

(1) Ver en páginas 17l y siguientes el "coeficiente de capital".
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en bas e a datos estimativos de la CEPAL que , sobre una. población 215~ 2

gel1eral de

mí.Ll.ones de ha bf tantes 9 consigna la siguiente di§.

tribución en orden decrecienteg Brasil 70f)8 millones; IVIéxico 37 ~9
16~2

millones; Argentina 22 91 millones; Colombia
11~9

millones; Perú -.

míllones; Chile 8 9 2 millones; Ecuador 4,6 millones; Uru..g uay --

2,9 millones; Paraguay

l~ 9

mí.Ll.onee ,

El organismo citado estima en los ¡porcentajes que se in-

dican a continuaci6n los valores ~ue alcanzarán las tasas. anuales
de crecimiento de la poblaci6n latinoamericana en el periodo 19651975g Perú 3,2%; Ecuador 3,1%; México 3%; Colombia 2 99%; Pa;r-aguay

2,8%; Bras L
í

2 9 5%; Chile 2 9 4%; Arge11tina

1,7%; Uruguay 0,8%.

La desigual distribución demográfica
el). Iberoamérica
,
I
i

plantea también serios Lnconvenderrt ee , En efecto ~ en Argentina l,a
mi ta.. d de su población ocupa el 2~ 5% de su territorio ~ sucediendo

lo mismo en

Par~guay;

en Chile'ocupa un 5%; en Brasil un 10%; en

Colombia un 12r~. El resto se dispersa en 18.. ' inmensidad
de sus terri
,

torios

respectivos~

I

-

.

prácticamente deshabitao.os. Esto engendra? al u
:

MiNIM

I

1

nísono, presi6n demográfica y escasez de POfblaci6n. En genera1 9 la
densid.ad de. habitantes por kilómetro cuadra1does baja , a.Lcanzando §.
¡

proximadamente~ e~ 1958~ estos totales2 Brasil

7,4; Argentina

7~3;

iviéxico 16 9 5 ; PerlÍ 7 9 ~; Colombia. 12 9 3 ; Chile 9 9 8 ; Par-aguay 3 p 9; Ecu~

dar 15;

U~guay 14~4.

Hoy existen ciertos indicios que

8.. c tua.Ld zan.iIa

posibili..

dad de que la poblaci6n económicamente.activa esté creciendo más

r~

pidamente que el to.tal en muchos países Ja t inoameri canos ; de concrQ.

tarse· estas 'tendenci8J89 la' si tuaci6i1 se agravarías lógica~el1.te9 pues
sería.n necesarias oportunida'des de emp'Le o todavía mayor'es ,

Por lo demás 9 junto a la abundan9ia general de mano de obra no calificada 9 cuya importancia crece ~nualmente merced a la ia
corporaci6n a los mercados de tl~abajo de Lee Lncr emerrt oe vegetativos
de pobla,¡ci6;n9 contingentes que son engrosados .s í,n cesar par los des--

p.Lazamí.errt os que originan las migraciones internas desde el campo a
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las c í.udade a , . existe fuerte escasez de ·trab$.¡jo ca Lf t'Lcado y técni-

co en muchos sectores económicos p agravada constantemente por el éxodo que emprend en los profesionales más destaca/dos :(y 'i por ende ~

más necesarios) en busca de mejores horizontes, donde se premie;n con equidad sus meritorisJs condiciones de preparación y estudio.
La relativa carencia de med í.os indispensables de produc-

ci6n ocae í.ona graves dificultades que Lmpf.deri oí'r-e cez-, a la, total!

dad de la población laboriosa? las suficientes oportunidades de
.,
cupaC20n bien remunerada.
Ello motiva legislaciones restrictivas

~ue

0-

limitan los -

-

. pqrcentajes de personal
extranjero que puede ser ocupado en los ám
,
bitos nacáonaLes , Así 9 l\léxico. y Paraguay eet pu.Lan el 90% de persQ
í

nal nacional entr-e los empleados de una compañfa , Chile el 85%9 Pe
1

-

rú el 80% y' Brasil el 66%·tt En el Uruguay se. precscribe eL 90% de ea!

pleados nao í.ona.Le s para los contratos de obras públicas. Los probl~
mas expuestos se agud.í.zan , talnbiéns por la ,imperfecta movilidad de

la mano de obra que caracteriza a la región.
Queda fuera de toda discusión la/seriedad
con qu~ deberá!
I

encararse los p'laneamientos y estudios zona Les de disponibilidad "dE
factores :pl.-aoductivos~.· para tratar de coordinar la interrelación óp-

tima de los mismos que más se adecúe a las modalidades latinoamericanas de abundanc í,a relativa _de mano de obr-a no calificada y esca-

sez relativa de capital, tierra (por su, pésima distribución), traba
jo calificado y divisas internacionales.
Planes coherentes de desarrollo deben proyectar el volu-

men y la compos í.cí.én fu tur-a de la. pob.lac í.ón , a fin ae conocer las características de la fuerza de trabajos lFl, <lue deberá ser ocupada
cada vez

C011

mayor productividad por hombr-e , Su distribuci6n por e~

pecialidades técnicas~ zonas geográficas y/niveles
educativos ayudE
I
I

rá a concretar más fácilmente las metas e at í.pu.ladas ,

b) Saludg Es fundamental erradicar 9 pronta y definitivamente~ las

j

nadecuadas condiciones sanitarias que afectan a una gran parte de
pob Lac.í ón d.e .J.irnérj.ca

dc:~d infcJl1 Gi l
j

:Gatilla ~ y

írldices· éle

o cas.í.onnn e Levcdo s

l~

mo r-ba L:

(que en el ')el~íoc1o 1950-60 han de acend í.do ~ pe ro a un r:

E10 Lle110r que el de la mortalidad ge::'1eral) y ba j o s promedios de v í.da

duLta (aunque

811

el mí smo La pao se

11SJ11

e Leva de consitlerablsLlente).

De lJ811 elirl1ino..rse con ceLer-í.dad 18" tubel-"culosis, 18" Le pr-a ,
18~

f

í . e

br-e

2:,Irr2~1"illa

y el

1 . J a 1 l . , l d i s r i L o .

Ul1

angu..

s t i o s o

.LJl~ol)lell1a~

q u e

8..

f ' e

c -

ta a más de 18 mitad de los hsbit8ntes, es la falta de servicios ad~
cuados de abastecimiento de agua, el cual
mos tan acudos

~ue iBpide

alc~nza

muchas veces extr(

satisfacer las nécesidades más esenciales

de la población;. es causa 9 además 9 de Que gran número de criaturas ·
mueran afectad88 por enfermedades diarreicas.
Para solucionar el problel]8 debe tenerse presente 9 asimis-

lila, que la fuñura industrialización regional puede agravar, en ocas:
nes SI 18J sitl,18"ci'ón clescripta 9 si llegal---a 8., producirse la contamí.nac ír

de algunas corrientes de agua.
No

8011 r118110res

los males que se ?adecen debido a la desnu-

trición de amplios sectores latinoamericanos 9

princi~alnlente

entre

~

población infantil; esta deficiencia manifiesta en muchas zonas for-

mas agudas de desnutrición proteínica" (de un 3 á un 6% de los niños
mientras ~ue de

6 á un 50% denotan procesos moderados del mismo ·
transto;rno~ en tanto el 50% restante no llega a niveles óptimos de 1
ID1

trición.
El bocio es c8usado 9 a su vez, por deficiencias alimentar:
existiendo en el continente unas 30 millones de personas afectadas

j

o

él. La desnutrición aguda que soporta el. área .latinoamericana contr:
buye 9 por su parte 9 a la gran mortalidad de infantes menores de cin<

años 9 debido a que minah resi~tencia orgánica a las ihfecciones y ,
las enf'e rmedade s respir8,torias.

Otro grave inconveniente se pres~nta con motivo de la exi~
tencia de enfermedades contagiosas? las que impiden, en muchos
cul tiv8~r eficaZ111ente ex t ene as

lJ8,,1~celas

caso~

de ·'tie:r;ras pr-o duc t í.vas 9 en té

sentido, el ya mencionado Abraham Horwitz, director de la Oficina S<

o
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ni t.ar-La Panamer-Lcana , ha" ca LcuLado qu.. e unos 13.- millones de ICrn2.- no

pueden ser dedicados a la agricultura, en JUuérica Latina por encontraE
se en zonas infestadas por la malaria.
Desde su alta posición internaciona1 9 el UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) dirige sus esfuerzos a aliviar~
dentro ele lo posible 9 los suf'r-í.mí.errto s ocas.í.orsado s por Las condiciones precarias de salud 9 a cuyos efectos extiende su protección al ámbito materno-infantil, mejora los servicios de

salubridad~

dicta nor-

mas en materia de conservación de alimentos y nutrición, fomenta la enseñanza 9 lucha contra las enfermedades, aumenta el bienestar del
ño y su

familia~

ni

etc.; trata 9 en tal forma 9 de mejorar los niveles sa

nitarios de la población latinoamericana 9 en vista de que ellos son un elemento primordial del progreso económico.
Así lo han entendido también nuestras naciones quienes, en
la "Carta de Punta del Este 11 ~ han expresado la necesidad de "aumentar en un mínimo de cinco años la esperanza de vida al nacer y elevar
la

capaci~ad

de aprender y producir mejorando la salud individual y

colectiva. Para lograr esta meta se requieren 9 entre otras medidas,
smninistrar en el próximo decenio agua potable y desagües a no menos
del 70% de la población urbana y del 50% de la rural; reducir la mortalidad de los menores de cinco

años~

por lo menos a la mitad de las

tasas actuales 9 controlar las enfermedades transmisibles más graves9
de acuerdo con su importancia como causas de invalidez o muerte; err~
dicar aquellas enfermedades para las cuales .se conocen técnicas
ces~

·efic~

en particular la malaria; mejorar la nutrición; perfeccionar y -

formar profesionales y auxiliares de salud~ en el mínimo indispensa-

ble; mejorar los servicios básicos de salud a nivel ,nacional y local;
intensificar .la investigación científica, y utilizar plena y más efeQ
tivamente los conocimientos derivados de ella para la prevenci6n y la
,

curacion de las

e)

J

enfermeda~es.tt

Educacióng El problema de las

TfaSaS

incultas en jUuérica Latina es
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o

realmente trágico; los porcentajes de habitantes analfabetos -en espe c í.a'L derrt ro de los br-azos campesinqs- resultan increíbles 9 pril1ci-

palmente en los países de lil11érica Central y Antillas (excepto Cuba 9
Costa Rica, y Panamé ) p donde aupar-an ampliamente el 50% de_ la pobla-

ción to"tal.

Para iniciar un ataque eficaz

con~ra

este flagelo 9 es me-

nester amp.Lí.ar- con urgencia los fondos que los presupuestos nacionales destinan al financialniento· de laeduc8Jción;' de lo ccntrar-í.o 9 debido alrápi.do Lnc remerrto denlográfico 9 la situación corrt í.nuar-é erl1peo
I

randa en lugar de

.

.

.

-

mejo~ar.

En llmérica Latin.a fal~ta119 e11 gran proporción~ e'specialis-

tas? técnicos? maee t.ro s, edificios escolares' y bibliotecas públicas

adecuadas y suficientes.
En momentos en Que la región lucha denodadamerrbe por superar su escasez de recursos 9 el· panorama que plantea el analfabetismo. a

las nuevas generaciones de niños y jóvene~ que se van incorporando a
la vida continenta1 9 no es nada alentador.
En un documento del HCentro Regional para el Hemisferio
Occidental u de la Ul~ESCO (Or'garrí zac í.ón de las Nac Lone s 'Unidas para -

la

Educación~

la Ciencia y la

Cultura)~

preparado con motivo de la

"Conferencia sobre Educación y Desar-ro Ll,o Económico y Social en lUnérica Latina u c e Le br'ada en Santiago de Chile bajo el patrocinio de la

UN y la OEA 9 se diceg
uSi las cifras (le a Lí'abe t í.emo funcional se e st í.man , no por el nivel -

promedio de

escolaridad~

sino por la capacidad para leer y para usar

e f í.cazmerrte de lalectura 9 el problern.a del ba j o ·nivel cultural en A111§.

rica Latina es mucho más gr,ave de lo que acusan las c í.fz-as de deserci,ó:n: y ausentismo escolares. ti
u

•••

Y más adelante:

las c í.f'r-as más altas de ana.Lf'abe t os ~ entre los que sólo han con

currido a la escuela pl'"'imaria -colnpleta o Lnoomp.Le ta«, aparecen en aque Ilo s g.rupoe de Lndí.ví.duo a- que tienen más de cinco a.. ños f'ue ra de la

e scue.La , en tanto. que los grupos. de Lcc to res compl.etos se dan en los
sujetos con menos de un lustro transcurrido desde que dejaron la es-
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cuela 9 datos que demues t.ran

18~

nec ee í.dad de encontrar- med os para pr2.
í

Lorigar y consolidar de algún modo la la-bar educa t í.va , si no se quiere
pe rde r gran parte del eaf'ue.rjso y del dinero invertido
Pa~ra

tf

ti

ir corrigiendo 9 en la medida de lo posible, estas alar

mantes deficiencias educativas 9 los países lati110americanos procurarán dedicar para el año 1965 9 '

611

un esfuerzo sin precedentes 9 el 4% -

del producto brtrt o interno de cada estado par~ educación, según lo acordaron en la Conf'er-enc í.a recién citada; también se espera poder ca-

na.Lí.za.r-, par-a los mismos fines 9 el 15% de la ayuda proveniente del
progra.,ma de la Alianza para el Proglrteso. En tal s errt Ldo 5) la "Carta de

Punta del Este tt dispone "eLí.nrí.na.r el analfabetismo en los adultos del

hemí.s í'er-í,o y 9 par-a 1970 9 asegurar un mínimo de seis años de educación
primaria a todo niño erl eda.. d e sco La r- de 18.. Arnérica La't na 5) model~nizar
í

y amp'Lí ar- los medios para 18J enseñe.. nza ae cundar-í.a , vocao onaf., t~,cni
í

C8J

y aupe r-í.or , aumentar la" capacidad para la Lnvest Lga.. ción pura y apl~

cada , y proveer e,l personal capac tacl0 que rectuieren las sociedades
í

eL

rápido desarrollo. u
Asir.a.ismo ~ la

U1~'ESCO

ha proyectado e Lí.nrí.nar' 50.-- mí.Ll.one s de

ana.Lf'abe tos con una inversión de 500.. -- rnillones de dólal'")es p af í.rmando

que para 1970 recibirán educación todos los niños latinoamericanos.
Rei ter~ada. s cifras de este último organismo 9 sin embargo, d~
no tan

U118J

realidad muy d.eaa Len t ado r-a , que indica que el índice pl~ome

dio de as oo Lar-Lda.d es apenas de un año par-a el conjunto de los habitar:

tes latinoamel.~ic8J'nos~ en tS"nto aún existe un 40% de población totalme~

te ana.Lf'abe t a ; el acceso a .La educación Inedias eupe r-Lo r y ~écnica9 como puede suponerse 9no es nada fáci1 9 y engendra" un injusto panorama -

social 8"li?1pedir el ascenso de hombres capaces hacia posiciones más -

encumbra.. da.. s.
A f'in de morigerar estos agudos problemas regionales9 18J Ul1ESCO desarrollaJ en A1nérica Latina 9 desde 1956 9 un proyecto destinado
8"

la extensión de la enseñanza pr-í.mar-í a escolar. Con tal mot í.vo ~ en-'

tl~e

19.56 y 1959 la matrícula aumerrt

ó

en unos 4 millones en las escue-

las l)rimarias? lo que representa más del doble del ri·tmo de c recámí.e n
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to de 18.. población es coLar, pero el mime ro de maestros graduados au-

rn.enta más lentamente.
La falta de flexibilidad de Los apaz-a toa fiscales latinoa-=t

mer-í.cano s 9 unido

8#

los desproporciollados gas toe praaupuea ta.r-Loe en -

concepto de personal administrativo y de servicio militar s determinan la escasez crónica de fondos ee ta ta.. 1es para educac í.ón , (1) orig!
nando la expans Lón del analfabetismo

conocimientos tecnicos 9 que

"J7

dific~ltan

la carencia casi absoluta de

la adecuada absorción de bra-

zos ~ princ'ipalmente campesinos y aubur-ba..nos $ porintel-amedio de las -

nueva.. S indus trias que se han creado al amparo de una generosa

prote~

ción arancelaria; de tal forma~ se anQ.uilos~ todavía más la rigidez
de la estructura' productiva La t í.noamez-Lcana ,

Para eliminar los graves

estrang~lamientos

berán realizarse esfuerzos Lrrt enaf s ímoa , debido

8J

del presente

d~

la ne cea.íd ad de té.Q.

nicos y operarios suficientemente capacitados Ciue tiene el continente
par~

llevar a feliz término sus proyectos de industrialización regio-

nal.
Si no se elevan los índices básicos de

educación~

el:Lminan

do pl~ogresivament e el analfa-betismo 9 s,erá muy difícil obtener la mano
de obra calificada y técnica nec eear-La , Por lo dernás 9 en los últimos

tiempos se ha acentuado el concepto de que las inversiones en educación son imprescindibles para obtener el progreso económico, en este
aspecto ~ el Banco Jrrt e rnao.í ona.L de Reconstrucción y Pomen to ha rnan,i-

f'estado que

91

18.. 8 inversiones en materia de educación son rent<atbles."

Dentro de América Latina 9 los países de la AL\LC son los
CLue poe e en , en conjunto 9 los po r-cerrta j es más a.. 1 tos de alfabetismo 9

tanto urbano como r-ur-aL, Por ejemplo 9 en 1955 Argentina corrta'ba , por

cada millar de personas existentes entre los 5 y 14 afios de
con la misma cantidad de maestros primarios (30)

~ue

edad~

~

los Estados Uní

dos.

(1) En un loable empeño digno de imi ta"ción s I~Iéxico ha destinado la me:.
yor partida del presupuesto nacional corl~espondiente al Ejercicio
196 /3 al rubro Educac aón , Clue absorbe un 22% de los egresos globales.

230

En agosto de 1963 se reunieron en Bogotá 'los ministros de
educación de, }.Jnél~ica Latina.. par-a coordinar un plan decenal que aunlea
te el nivel educa t.í.vo en el continente, pues si b í.en 18;1 .mayor-fa de 'los países están' incrementando sus presupuestos respectivos en este

r-ubr-o ~ no lo hacen en la medida nec eaar-í.a , ya que aproximadamente

r~

pr-es errt an un 2,8% del ingreso bruto total, lD.ientras los, Estados U11i-

dos, con el mayor' ingreso "per cápita U del mundo , dee t í.na el 4 9 6%. ( 1 )

---000--a) Vivien.g.~g,El me joramí.errto progresivo de la vivienda es fundamené=lt
talsprincipallmente en los centros poblados que cr-ecen
aceleradamente debido e.L rápido ri tmo impuesto por el proceso de de-

sarrollo manufacturero s donde la habi tación po pu.Lar-, además de su aguda es caae z, reviste car-ac t er-Ls't í.cae muy deficientes, en las que d§..
ben resid'ir mf.LLone s de seres en ínfimas condiciones de higiene y
bf.enes tar-,

La Comisión de Aaurrto s Sociales del Oonsejo Econórllico y S2.
cial de las Nac.í.ones Unidas ha revelado que existe una grave escase;g,6
de viviendas' y un exceso de población ur-bana, sobre todo en los p,a.í-

ses en vías de desarrollo. A su ve z , la "Oar ta de Punta del Este" e2,S
presa, en este

8.. specto 9

el deseo de "aumerrte.r la construcción de vi-

v í.endas e conómí.cas para le.. ~ familias debajo nivel de ingresos, con
el

f~in

dSJS

de disminuir el déficit haba tacional; r-eemp.Laza.. r con vivien-

de LguaL clase las Lnade cuada.. s o deficientes 9 y dotar de los ser

vicios públicos necesa.. rios a los centros pob1a..dos urbanos y rurales.
La serie de graves obstáculos ~ue venimos enumerando deja-

rá 9 sin duda , un sabor amargo en losanrlelos latinoamericanos de coa

seguir, en el tiempo más breve posible~ formas más decorosas de vida
para

s~s

pueblos; en verdad p la lucha para

obtenerla~

será larga y -

difícil 9 y su trayectoria estará llena de sinsabores. Sin embar'go ,

(l) Siorna Kegan , profesor de las universidade,s de CoLumbd.a y Oregón s
sostiene que Amér'Lca Latina deberá destinar, por 10 menos, el 8%
del ingreso na c Lona L a la educac Lón , si quiere .marrtener- t8Jn solo
e l " s t a t u que ti i m p e r a n t e e n la a c t u a Lí.dad ,

U
U

231
la paulatina d.í.ve r-s Lfí.cac ón y el subsecuente mejc ramí.ent o de la eco
í

nomfa, que habrá de pr-enrí.ar- nuestra voluntad mancomunada de progreso,

irá desbrozando de malezas el camino emprendido hacia superiores niveles de
cial~

existencia~

los cuales traerán aparejada la estabilidad so-

imprescindible para iniciar y proseguir con éxito un programa

fundamental de desen'volvimiento rápido y sostenido«

Si América Latina no rompe las cadenas del atraso regiona1 9
llevand'o adelal1te con decisión las resoluciones necesaria.. s para eli-

minar la ignorancia 9 la enfermedad y la miseria -que se conjugan simí.Larmerrt e en 10's verbos airados del de acorrterrto soci8Jl-9 puede con-

ducir a sus habitantes al camino doloroso de la revolución violentas
en lugar de obtener sus reivindaciones por

COll~UCtO

del cambio inte-

ligente operado mediante la evolución pacífica.
Los factores de naturaleza "menos económica fl

9

al decir de

I;1yrda,19 junto a 11n8., eficaz admarrí s tr-ac í.én y a una ordenada y estable

\organización ínsti'tucí.one.L, juegan un importante r-oL en los progra-

mas de fomento 9 ya

~ue

-

su adecuada provisión y su normal funcionamien
.

to llevan a un uso más racional de los factores productivos escasos.
---000--"10) La planE;,~Qió:qdel desarrol~g Las toerizaciones ortodoxas sobre

Las tendencias natuz-aLes de lasfuerzas e ccnémí.cae hacia el e qu.í.Lí. brío del comercio internacional~ dentro de un esquema de libre ccmpe t enoí.a, han sido de smentc.dae por

la' simple realidad co t i.dí.ana , que enfrenta la prosperidad creciente

de los países industrialmente avanzados al empobrecimiento progresi-

vo de las na o í.ones subdesarrolladas 9 tal cir.cunstancia ha motivado 9
luego de la Gran Depresión y' de s pués 'de la segunda guez-ra , la justi-

ficación de la intervención estatals en el ámbito económico perifér1
C09

por parte de organizaciones internacionales responsables (la CE-

PJ1.L 9 Por

ejemplo) 9 como también de destacados economí.e tas , -t a Le s co-

mo Lewis 9 liwrda19 Prebisch 9

~inbergen,

etc.,

~ue

defienden con ener-
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gía esta posicióno
La mezquina disponibilidad de recursos impone la necesidad

de economizar su utilización 9 al propio tiempo

~ue

se determinan las

posibilidades de inversión más rentables él.entro de las d íve r-aae alternativas existentes 9 para llegar a

l~

maximización del producto me

diante el uso adecuado de los factores.
La palestra ecuménica es escenario de las luchas que por conveniencias nacionales sostienen sus contendores; en este agón eco
nómico cada país defiende sus intereses elaborando doctrinas cuya pr~
tendida 'validez general no puede ser aceptada por aquellos que atraviesan períodos diferentes de desenvolvimiento. Adam Smith y David Ri
cardo atacaron el proteccionismo mercantilista 9 merced a que la

pri~

cía fabril británica necesitaba extensos mercados extranjeros donde colocar libremente su producción9 beneficiándose así con las grandes
ganancias Que le reportaban su más alta técnica y su mayor productividad· industrial. Estados Unidos y Alemania 9 por su parte,

reaccion~

ron en aquel momento histórico contra la teoría liberal que pregonaban los ingleses 9 para poder salvaguardar 9 y posteriormente consolidar 9 su incipiente avance

w~nufacturero,

a cuyos efectos elevaron

b~

rreras proteccionistas que equiparaban los menores costos existentes
en Inglaterra a los más elevados locales 9 basándose para ello en los
estudios económicos encarados

acertadame~te

por Hamilton y List en

sus respectivos países.
Por desgracia.. , la
~erfección

H y10

violencia ti gandh.í.ana 9 pináculo de _la

moral, no puede aplicarse indiscriminadamente por

estadi~

tas que deseen el progreso de sus pueblos, en un planeta donde
c en , en toda .ac t tud
í

ffi1111dié11 9

los ·intereses económicos. Po 1-' tal

suby~

lllOti

va, los estados-en·vías de desarTollo deben elaborar sus propias dOQ
J

G1"li 118"8 ,

lfLle

se ade cúen 2J1 medio y 0.,1 nivel

<le

progreso a Lcanzado , e-

vitando implant=1r conc8pto3 for6nGca engendrados atendiendo a otras
realiGades socioeconómicas e institucionales. ~s necesario situarse
en

pers~ectivss

de tiempo y lUGar, trGt¿ndo &e preferir

cie~ta

flex!

bilidad ecléctic8 el rígiQo enc&sillaQiento de los sisteluas. La eco-
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,

o

nonu.a no es un "Te che de

FI")OCUS-co"

que lJerLlita

de-GerITJ.in8-11~

"me d da s tt
í

o criterios inamovibles 9 pues hay Que ir 2QGCVLnuO los planes n las
cambiantes circunstancias

comercial en
·L8~

escal~

c~le

c3rGcterizan el Quehacer productivo y

internacional.

planeación c1e1 deserlvolvillliento económico

811

los países

sUbdesarrollados se ha tornado imprescindiole y urgente; la única di
vergencia posible en este aspecto estriba 9
~Gan

co~o

manifiesta Lewis?

sólo en la e Le ccí ón errtr'e "p.Lane ac í.én por Lnducc í.ón" y "planea-

ción por compulsión". Lógicamente 9 el modo de vida occidental incli-

na a Latinoamérica por el primer sistema 9 donde se actúa utilizando
el mecanismo del mercado mediante impuestos 9 subsidioS 9

pre~ios

mí-

nimos 9 primas a la exportación~ créditos 9 subvenciones 9 etc. (1)
Los nuevos tiempos 9 con sus
ciales~

ansi~s ~e

reivindicaciones so

no pueden ignorar la forr~4ción de las crecientes masas pau-

perizadas Que continuarían engendrando los usos de esquemas económi
cos obsoletos s ampliamente rebasados por las diarias realidades de
18~

exi.s t enc í.a mode rna ,

La reacción estatal se ha producido desde las postrimerías

l

del siglo pasado y los albores del presente 9 ¡al comenzar a percibirse profundas modificaciones en la neutralidad tradicional de los go-

biernos

-8

incluso de la Iglesia 9 cuando en 1891 León XIII 9 hablan~

do "ex-cáthedra U , estl')emece· los I)rivilegios nrí.Lenaz-Los con la justi-

cia Que emana de la doctrina social cristiana elaborada en su famosa
encf c Lí.ca "Re rum IQovarum it -

9

que comienzan a Lrrt erven í.r' ac t í.vament.e -

en el marco económico y social de sus pueblos.
La aparición de la gran industria y de los monopolios 9 de
las organizaciones obreras; de los suburbios :manufactureros en las -

(1) En el uIJanual de Prcye c tos de Desar-ro Ll.o ~ Econónlico" se lee g ..tEn
círculos crecientes de opinión en los diversos países poco des~
rtollados se ha llegado al convencimiento de que el desarrollo
económico no se debe dejar abandonado al juego espontáneo de las
fuerzas de la economía~ sino ~ue9 por el contrario? requiere un
esfuerzo deliberado 9 orientado de modo específico a óbtener un ritmo más activo de crecimiento del ingreso por habi tan~_~. ti
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gl~andes urbes; el vertiginoso incremento de 18~ población; el aumento'

irllpresional1te del proletariado 9 el pronunciado desnivel, de los ingre

sos 9 el "e f'ec to de demo s tz-aoí.ón'", que engendr-a la ansiedad de consu-

mos dispendiosos en áreas subdesarrolladas con grandes necesidades de inversión, etc.

origina~n 18~ creciente intervención ptí.blic8J~ lle-

p

vada a cabo con el ánimo de mi JGi,gar los rozalnientosorigi:tlados en

los desajustes estructurales de la economía y del e aquema social impe rantie , y ,en salvaguardias asimismo, de la explosión de actitudes -

extremistas.
Esta llueva r-eaLí dad motivó un gran ascenso de los gastos públicos 9

J_08

cuales superan actualmente el 20% del producto nacional

en muchas econorllÍas occidentales 9 ('1) mientras en el siglo
XIX el go
.
---

.

bierno británico no alcanzaba a gastar el ,10% del mismo. En los países en vías de desarrollo los po rcenua je s son más altos todavía?' en
ellos 9 a Lgunos go biernos realizan directaluente tareas industriales ~

como es el caso de Brasi1 9 Chile y Perú en el ramo siderúrgico 9 y -

también el de Argentina

y

México, donde el estado ha suscripto una

larga.. proporción de los capitales existentes en ese sector. (2)
Sill duda 9 las reservas merrtaLea ,que aún .subs í.e'ten contra -

la pr-og'ramac í.ón y planeación del desarrollo en las economías periféric8~s,

obedecen en gran parte a una co nt'us í.ón de conceptos. y a un

despres-tigio de la función pública, por lo menos en el ámbito latino

americano ~ donde la auce s í.én casi continua de malos 'políticos ha ido
nrí.nando la corif'Lanaa pública respecto de los atributos de honradez e

'idoneidad Que debieran caracterizarlos. Este encaramarse del latroci
nía y la incapacidad a lasniás alta.. s funciones de gobierno no se ex~
ting~irá

fácilmente. Hace ya 25 siglos

~ue

Salón denunciaba en sus -

(1) En Estados Unidos ascienden hoy al 17%«; si consideramos que el -ingreso nacional ha superado r-ec.í.ent emerrte los 600.000. - millones de dólares SI en tanto el 'proyecto de pr'e s'upue s t o para 1964-65
prevé e rcgac í.one s oficiales por un total de l02.000.-millones ,-

de dólares.
(2) La relación entre gastos públicos y prod11Cto bruto interno aseen
día 9 en Brasil p Argentina y Chile 9 en 1956-57'9 al 27 9 26 Y 23% -respectivamente.
l
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po emas a la voz-ao í.dad y

18~

injusticia de las clases reinantes como -

la fuente de disturbios dentro del sistema .económico 9 en tanto Ortega sostenía hace unas décadas que "e L Lmper-Lo Que sobre la vida pú-=blica ejerce hoy la vuLgar-Ldad in-telectual es aoae o el factor de la

'presente situación más nuevos menos asimilable a nada del pretérito.

ft

En otros caso-s ~iene mayo r peso la confusión conceptual b§:.

sada en la indebida extensión del concepto filosófico de libertad al
campo económí co de la empresa; he aquí el "quf.d pro que u que

h~ceex

traviar a los teóricos en los meandros de la sutileza ortodoxa. Si bienes cierto Que nadie debe considerarse depositario de la. verdad

absoluta como par-a te:rlninoJr drásticaluente con
les 9 arrojándolas desde

1f18

18JS

teorías tradicion~

cimas de la Roe a Tarpeya o el Taigeto 11

-

pues ellas han sentado pr-emí.aas cínamovf.b.Lee de validez universal que
sí.rven a todos los países 9 ~también lo es que sólo deben aceptarse

las enseñanzas útiles de factible y provechosa aplicación

regional~

pero desechando las teorizaciones inadecuadas al medio- subdesarrolla

-

dos al tiempo que se fomenta la creación'de una teoría económica pro
,

pías ajustada a las pe cu.Lí.ar-ad ade s latinoamericanas.

1\[0

se está en -

faV01--- de 18~ l)ráctica de unipr-o t ecoí.orrí.emo xenófobo 9 pero tampoco se

debe sucumbir ante la deletérea f'as c í.nac Lón de los pulidos eaquemas

clásicos 9 fosilizados en s-q. anquilosis dogmáticaS' e inaplicables an-=te 18.1 inexistencia real de, los supuestos en que se basa la e squematij,

zación teórica tl~adicional. Ni el Gran Leviatán de Hobbes ni el Est§:.

do Gendarme de Smith; debe adoptarse una doctrina flexiblep aprovechando lo me jor de cada s í.s t ema , segÚn sean las c í.r-oune tanc í.ae estru2

turales y las modalidades del desarrollo particular y regional. La fórmu18~

más segura habrá de encontrarse 9 sin duda , entre- los extremos

del ulaissez faire u y la regulación centralmente planificada de tipo
colectivista.
El siglo XX .exí.ge el coraj e de audaces transformaciones eCQ
nómicas y s oc La Lea 9 que sean el resultado de una voluntad férrea., de progreso y de la extinción cons ecuerrt e de la mí.aer-La , ampliamente ex-
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tendida., al amparo de anacrónicas no rmas concep'tua Le a,
Todos los rincones que frecuenta la, inquietud humana son sacudidos por un ansia irreprimible de transfor.ma,ción y vértigo; los
ignotos ab.í.smos del eubconao í.errt e son violados por el escalpelo irri
tante de Freud, Adler o Jung; la plúnlbea virginidad ele Sélene o la brillante soledad de Venus, mantenidas desde el principio de los -tie!!!
pos, corren serio peligro de frustrarse arrt e la ilimi tS.lda audací a de

los terráqueos; la literatura se confunde ante la profundidad indaga
toria de Proust, Joice o Kaf'ka , .o ante el de sconcer-tante objetivismo
de Robbe-Grillet; la filosofía exf.s t enc í.a L extiende sus Lábar-os mec!

dos por los poderosos pensamientos de Heideger, Kierkegaard, Jarpers
o Sal'ltre, que ponen de manifiesto una angue t í.oea soledad, ante la n2.

cesidad imperiosa

de comunicación expresada brillante y convincente

merrt e pOI~ Pr-omm; las artes plásticas abandonan la perfección y la
dulzura neoclásicas y románticas para errtrar- en una agitada y conti-

nU81 mutación, que engendra y supera rápidamente el impresionismo· fi-

nisecular, el postimpresionismo, el puntillismo, el ingenuismo, el
expresionismo, el fauvismo, el cubismo ana Lf tico; el futurísmo, la
pintura metafísica, la abstracción, el cubismo sintético, el dadaís-

mo, el neoplasticismo, el purismo, la pintura onírica, el surrealismo abstracto, La pintura concreta y, en general,: el ar-t e no figurati

va contemporáneo; los cerebros electrónicos superan infinitamente en
j

rapidez y precisión a las mentes que los concibieron, etc.

En tanto,

la "economía del ba enes taz-" acusa, en 1936, el impacto iconoclasta de la uTeoría General".

Ante los sorprendentes cambios

~ue

ha visto el orbe en el

siglo actual en todos los órdenes de la actuación humana, ya sea téc
nica, científica, al")tís-tica, li tera~ria o económica, nuestra América
Quedaba rezagada en los moldes decadentes CLuedividían al l~1l!ldo en países industriales y países productores de ma t erLas primas. Esta si

tuaci6n ha dejado profundos rastros, pero la nueva generación ha comenzado ya a reaccionar, lo que le permitirá defender más inteligen-
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't emerrt e su riqueza en beneficio de la población tot'al •. 3ntre los ar-

gumentos de eficaz utilización figura~ con no poca' importancia? la habilidad diplomática? ya que ella puede morigera!? 9 ·
nuestra debilidad económica regional frente a los'

en

c í.e r-t oe . ;casos s

~o(lerosos .-d,6:

".

'....

-

la tie

-\.,.

-=»

r-ra , siempre Que se esgrima con justicia y eQUidad'd:E;l_~_J!~~'~ Puede

constituirse en un gran aliado para desenmascarar al fariseísmo dogmá
tico del cerrtro 9 que gene ra.Imerrt e pregona lo que no pra ot f.ca , pues

lllU

chas veces aconse ja a los países perif'éricos La acejrtac í.én indiscrimi

nada del liberalismo internaciona1 9 a la vez

a la entrada de productos
cas ~ estructura

primarios~

regla~entos

discriminatorias~

~ue

eleva sus aranceles

fomenta producciones antieconómi

restriccionistas 9 concede preferencie:.s -

etc. (1)

Ya no es posible confuhdir la programación democrática del
desarrollo _con la rígida intervención e s ta tal en la economía ~ pról?ia
de los estádos colectivistas; actualmente 9 los planes son utilizados
con amplitud por la mayoría de los sistemas- institucionales de Occidell
te.
En América Latina también se lo está en t end.í.endo asI , en

e~

pecial luego de la persistente tarea educativa- que en tal sentido ha
realizado y continúa realizando la CEPAL 9 cuyo último aporte en la ~
teria ha sido la creación 9 en febrero de 1962 9 del "Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social u 9 el cual funciona en Santiago de Chile bajo su

égida~

pero como

enti~ad

independiente. Es-

te organism.o tiene por objeto suministrar servicios de capacitación
y asesoramiento a los pa.. íses del Continente SI

8.,

la vez que empr-ende'r

investigaciones en materia de técnicas de programación regionales. Sus
operaciones se llevan a cabo mediante las siguientes funciones y propósitos fundame 11t ale s

g

a) ampliar los conocimientos técnicos de los funcionarios y

especiali~

tas del sector público mediante IJrogranlas _de capacitación en cursos

(l) En estos momentos (mediados de 1964)9 en vista del alto precio internacional de la carne (de 550 á 600 dólares la tonelada) 9 Bsta.. dos
Unidos se dispone a competir 9 con su producción subsidiada? con los
proveedores tradicionales del mercado consumidor europeo.
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y ad í.eat.r-amí.ent o directo en el servicio 9

b ) ayudar- a los go biernos a establecer la organización Lnst í, tuci anal
y técnica requerida par-a llevar a cabo más eficazmente la progr8.,-

mación de su política de desarrollo económico y social;
e) asistir a los gobiernos en un plano puramerrt e técnico, en la pree-

paración de sus programas de desarrollo económico y social;
d) llevar a cabo los estudios teóricos necesarios para el mejoramieu
to de 18~s técnicas de p.lanf.f í.c ac í.ón que se emplean en América La,-

tina;
El Instituto es sostenido con aportes realizados por el Fo!!
do Especial de las Nacf.ones Unidas y el Banco ,Interamericano de Desa-

rrollo; para los gastos, de su cr-eací ón ambos aportaron a Igo más de :3
y

1

mil16n

de dóLar-e s

1)

respectivamcnt e ,

Por su parte 9 en la XI reunión del "Congreso IVIundial de Ero
pr-e aar-í.oe Cristianos te 9 realizada -en Santiago de Chile a fines de 1961-

se destacaron 9 entre

Qtros~

los siguientes conceptosg

a) no son suficientes las leyes de l~ oferta y la demanda como guías
exclusivas del progreso económico. Es necesaria la planifica.. o í.én ,
coor-d.í.nando ad ecuadamerrt e los esfuerzos privados y públicos;

b) la tarea de programación debe ser democráticamente discutida para
propender a una "r-enov a.. ción aubat.ancáa L de las e s t.r'uc trur-aa socia-

1es 9 mentales 9 políticas

s>

institucionales y naturalmente económi-

cas;
e) deben reS1Jetarse Y definirse criterios de prioridad entre al tern~
' ·
tivas socia1 es y econom1cas;

d) en el desarrollo industrial es aceptable p inicialmente, una l)olí-

tica proteccionista limitada; (1)

(l) Esto es de suyo evidente SI pues 811 ausencia total significa mano
de obJ:,aregional Lnac t í.va , en virtud del desplaza.miento que sufre la misma por la errt rada de trabajo extranjero Lnc oz-por-ado en los productos industriales procedentes d e L exterior a más ba

jos precios Que los locales.
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e) las políticas monetarias antiinflacionista.. s son necesarias? pero
deben "contemplar _los problernas sociales que au eLen comprome t er-",
A

su v

e

z

,

l a

" C a r - t a

d e

Punt

del Este"

a

e x p r - e

s a

s

HA' los efectos del proceso de Lnt eg'rac ón y desarrollo económico que
í

se persigue 9 es fundamental la par-t í.o.í.pao.í ón act í.va del sector priv§:.

do Ys excepto en ;los países donde no existe el régimen de la libre empresa 9 la pr-ogr-amací.ón del de sar-r-o Ll,o por los organismos' públicos
nacionales

competentes~

de facili t8Jrla y

lejos de obstaculizar esa p:1rticipación 9

encauzarla~9'

pu~

abriéndole nuevas
perspect,ivas de benee

ficio eoo í.a L, u

Según se desprende de las ideas esbozadas a lo largo de e~

te texto 9 la industria pesada será la Que permitirá, mediante 'su rápido desarrollo regiona1 9 la" creación, de las fuerzas dinámicas capaces de engendr-ar- un cr-e c.ímí.errto económico autosostenido 9 motor del ...
futuro progreso en la región. Sin embargo 9 'es este tipo de Lnduat.r-Lae

el que se evade más fácilmente de los principios ortodoxos del capi-=talismo liberal, pr-í.no í.pa'lment e po.r las siguientes características es

peciales que las s í.ngu.Lar-Lzan s

a) largo periodo de gestaci6n de los proyectos;
b) necesidad de grandes capitales;
e) adecuada ubicaci6n de las fábricas.
La 8"signación óptima de reC1.lrSOS entre 1.ELs distintas pos i

bi

lidades s e c tor-La.Le s de inversión desde el punto de v í.s t a e oo ía L, sue-

le divergir las más de las veces con la otorgada por la espontaneidad
característica de un régilllen de libre empresa , donde aobr-e paaan toda
otra consideración definitoria las expectativas de rentabilidad del empresario privado •
. Las Lnve r-s í.one s de Lnf'r'ae s t t-uc tur-a, entre .,las que se destacan las c onc e rn errt es a los transportes
í

;"7-

la energía 9 deben que da'r en

manos de los programadores e s t.a ta Lee , máxame considerando que? a las

peculiaridades

reci~n

citadas 9 se agrega la distribuci6n de beneficios

indirectos que les concierne ~ y que d.í.amfnuy e las expectativas de ren-.
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tabilidad inmediata del inversor privado.
En materia energética 9 por ejemplo, la CEPAL manifiesta que 9
a fin de intentar salir del subdesarrollo actua1 9 lunérica

~atina deb~

rá incrementar notablemente la capacidad de sus fuentes de energía 9
~revé

debido al aumento de la industrialización Que se

-

en el contineg

te 9 según sus predicciones 9 para fines de la presente década se deberá

abas

t

ec

er-

una

d

ema..

nda

tl~iple

que

la

a

t

end í.d a

al

f'Lna

L

del

de cend,c

anterior 9 awuentando para ello la producción de electricidad desde los
62.000.- millones de kilovatios-hora registra&os en 1959 9 hasta los
200.000.- millones de kilov8tios-hora que

ser~

necesario generar al

final del actual período de 10 años. (1) Bsto demandaría una inversións
en la década de 1960; de 13.000.- millones de dólares, en virtud de que 18J intensidad ele CalJi tal que" requiere el sector ,enel~gé.JGico es do-

ble al promedio del sistema económico en su conjunto. Estas siderales
magnitudes de recursos financieros necesarios para concretar un eficiente programa sectori~19 indica que el único ente con algunas posibilidades de llevarlo a cabo será el áubito regional en su conjunto,
aunque es

ml~

dudoso que los distintos bobiernos alcancen a contar, -

·
. , requerido.
para este solo rsmo 9 con e 1 cnpitG l de lnverSlon
jiIl1él~ic3J L~ tin8J 0.eo8

ccrrt emp.Lar- con se:cied.(J,Q. la cr-cac í.ón de
, .
9conOl~lCOS

ele Que d í.apone , La ~rograE1c~ción y el ple,ne2~1iliento ele la
d

C' C
'i. . . I"..I..
C!

).J

d e"oer'~
-'

C:e.i~la. nd.é~

L..

l· r

-"'''~e::\
e e c:1• l" él
J.JJ..

Jü~r.
¡""1 ~"'\J..
e'n 7
a.l.ll
u

q

_l.,.. ... ,

de

cui~aQosas

Lrrt e r'na , como SSiLlj.811.!.O ele o s tud í.oe

i11C-llS

t

_...

r-í,a pe-

proyecciones de la -

l~e12~ti'v"os

c.. la r Lque za mi-

ne r-a L y o..g=-~ícola~ e s tado de los Ú1.8clios dé conunac aca én

jT

t1

1anspol.-,te

9

existencia y cspacitación de la mano de obra 9 inversiones existentes
y necessri2s en ca~ital social básico, estudios hidrolósicos, etc. -

Los Grandes proyectos de inversión en
811

c~pital

básico 9 tan

neces~rios

.t.unéric8J La t í.na , "deberían j;)lal1earse med.í.arrt e criterios coo.r-d.í.nado s

CLt18

evi taran. la dispersión de esfuerzos y fortalecieran, al mismo.
/

(l) Dur'arrt e el año 1960 9 el consumo "per cá:.oi te," en .A.mérica Latina fue de 350· lrilovatios-hora, en tanto el de Europa Occidental ascendíB a 1.600 kilovatios-hora y el de ~stados Unidos á 4.500 ki
lov8~tios-hora.
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tiempo, el arraigo de la idea de la mancomunión latinoamericana. En
este sentido resulta un buen ejemplo de cooperación internacional el
proyecto de desarrollo de la cuenca del bajo Mekong para producción
de energía eléctrica, riego, control de inundaciones y navegación ~
firmado entre los gobiernos de Camboya, Laos, Tailandia y Viet-Nam.
?T
La f
;¡

· , coor d·J..n8~d a ae
.. programas d
' · , cono.. uormll laClon
e 8JCpallS10n
='1

eirá a la óptima asignación regional de los factores económicos esc~
sos, favoreciendo el uso más sistemático de los recursos naturales y
humanos <lela zona y moví.Lí aando eficazmente, al nrí smo tiempo 7 la -

creciente ayuda externa, la cual se incrementará al encontrarse con
auténticos plc\lnes (le d eaar-r-o L'l,o conjunto que" eviten la utilización i
nadecuada de los créditos exteriores_/
Debe destacarse que los organismos financieros internacionales son cada vez más exigentes sobre la existencia de planes serios
de inversión para prestar sus recursos, e amo ,los que exige el Banco lIundial antes de facilitarlos a sus asociados. Ultimamente, por recQ
Gr~

mendación de la Conferencia Parlamentaria de la NATO, se creó el

po de Desarrollo de la Comunidad Atlántica para América Latina, con
representantes de ésta,

de

Estados Unidos y de Europa, a fin de estu

diar el apoyo europeo, en coordinación con la Alianza para el Progre
so, para acelerar el desarrollo latinoamericano, mediante ayuda finano.í.e ra , asistencia técnica y facilitación del comer-c ,í,o , "pr-Lnc paL
í

merrt e a los estados con adecuados planes de inversión".

En América Latina en general y en la Asociación de Libre Comercio en pa.r-t í.cuLar- es imprescindible, entonces, invertir los re-cursos productivos de manera que se maximice el producto; a tal fin
conducirá la programación y planeación acertada de las políticas de
inversiones, tarea a rd'ua pero indispensable. La planificación bene-

ficiará tanto a pr-oduc t or-es como
de crecimiento y permí.tir una

8~

consumidores, al elevar las ta'sas

pro~resiva

redistribución del ingreso

en favor de 18"s clases más pobres. Sobre su necesidad, como se ha d!
cho antes, ya no es posible disentir seriamente; el único motivo de
discrepancia está representado por los límites de la planeación y la
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forma de encauzar los recursos hacia determinadas inversiones 9 segÚn
las prioridades sectoriales establecidas.
Quede bien

entendido~

por otra partes

~le

la planificación

del desenvolvimiento económico no es precisa -y exacta como una fórmu
la na t emé t ca , ni significa la panacea universal que pe rmí t í.r-á hablar
í

I

con certeza absoluta sobre el porvenir de las naciones. No existen en esta materia taumaturgos que realicen predicciones infalibles 9 ya
~ue

la realidad socio económica es cambiante y muchas veces capricho-

sa 9 sujeta a los· fenómenos dinámicos consecuencia de la interrelación
de muchos factores imprevistos que ocasionan efectos inesperados. Pe
ro la programación del desarrollo -cuyas técnicas deben mejorarse rá
pidamente en América Latina 9 mediante la preparación acelerada e inteligente de profesionales especializados- 9 ofrece una importante ayuda para intuir una figura apro~imada de lo que podrá convertirse -

en realidad en un futuro próximo.
No debe planearse para plazos muy largos, como máximo, deberían concretarse programas para 4 Ó 5 años 9 pudiéndose adecuar anua~en~e

sus previsiones segÚn el cv~plimiento de las mismas. n~s ~

llá de esos lapsos es muy difícil prever las circunstancias con rela
I

-

tiva exactitud.
Los especialistas y técnicos son los encargados de realizar
la pláneación del desarrollo 9 a fin de que los estadistas evalúen los

diversos proyectos y determinen las prioridades de ejecución p ya que
los recursos para invertir 9 tanto los existentes dentro de la Zona ca

mo los que proceden del exterior 9 son limitados. Será mérito del buen
gobernante evaluar concienzudamente los distintos programas y canali
zar

lo~

factores escasos hacia las inversiones de mayor rendimiento -

social.
Como ejemplo de los

esquer~s

ideológicos imperantes que de-

berán superarse para llegar a una planeación a escala regional s resul
ta ilustrativo traer a colación que las mayores discrepancias producidas en Punta del Este, con motivo de la reunión que aprobó el pro-
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grama de la Al.Lanza para el ~rogreso9 se produjeron en la Oonrís ón
í

de Planeación del Desarrollo., Bn aquella oportunidad? los técnicos
de 18J OElts apoyados por el CIBS

9

el BID y la C~?AL, la opinión favo-

rable de los Es tado s Tln'í.dos y la s arnpa t fa de los países más pequeños

encabezados por el Uruguay 9 pl"'etendieron derivar el

p18~neamie11to

del

desarrollo regional a un organismo con es t ruc tur-a aupr-anac.í onaL, pe!!

sand o que el mismo equilibrarí8., 9 en parte 9 el poderío individual de
los dis tintos ee tado s la .JGinoamericanos s no permitiend,o que

la,

mayor

ayuda fuera gene r'a Imerrt e para los estados más' fuertes. Argentina 9

-=-

Brasil s Ifléxico~ Chile y Colombia se opusieron a su creaciónpprOl)Oniendo~

en

cambio~

la fórmula transaccional -finalmente aceptada- de

un Comité de 9 Expertos que asesorará a 18~s nao ones ~u~.lo solicií

ten -con lo cual se mantiene incólume la soberanía nacional- 9 median
te el envío de tres téC11icos para que trabajen conjurrtamerrte con 0tl'"lOS

tantos designados por el gobierno interesado.
He recordado estas divergencias, pues ellas dan una paut a

de lo difícil Que resultará la coordinación regional desinteresada de las políticas de inversións debido al fuerte nacionalismo que impe.ra en los pr-í.nc í.paLee países fírnlantes del Tratado de Morrt ev Lde o ,

Por lo tanto 9 si se espera realmente conseguir el triunfo de los ideales proclamados s es de imprescindible urgencia superar estas nocivas manifestaciones; los mí embr-os de la ALALC' deben realizar una -

política coordinada exenta de egoísmos nacionalistas.
Será un factor primordial para el éxito de la Zona que no
se la tome 9 porcada ilación en par-t cu.Lar , como una mera amp.l.í.ac í.ón
í

de su mercado para la colocación de sus productos sobrantes. Deben
abandonar-as los individu8.11ismos mezquinos y actuar en función de las
ventajas compar-afrí.vas SI d e jando que pr-oduaca cada artículo l~ región
C011

mejores po s í.bá Lá.dade s de hac er-Lo con mayor economf.c í.dad , Las in-

versiones en industrias básicas 9 por

ejemplo~

deberían hacerse tenieg

do en cuenta una planeación aupr-anac í.onaL pl~evia que distribuyera los

recursos zonales escasos en forIna de maximizar el

producto~

conside-
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randa seriarnente la ex tens Lón de una amplia r-ed de acuerdos de com-

plementaci6n industr'ia1 9 a- .fin de evitar SUlJerposiciones de esfuer-

zos en el mismo sentido en distintos países del área.
En resumen 9 los anticuados ·sistemas productivos han lleva....
do hacia la inelasticidad de la oferta y la mala distribución de los
factores $ muy lejana del óptimo regional. Esto se 1m agravado por la
falta de planes coherentes de desarrollo 9 cuya aus enc í.a dificulta la

superación ágil de deficiencias estructurales.
Sin

em~argo9

a medida que se

vay~n

cumpliendo los propósi-

tos enunciados precedentemente s se observará .un importante aumento -

de la demanda interna 1) a cuya eficaz a'teno í.én coadyuvarán 9 al rai smo
tiempos el mejor funcionamiento institucional y administrativo y el

acertado mecanismo de concesión de incentivos a la producción regional.

Para finalizar este punto haré referencia~ e? forma muy s~
c írrta , al problema. del transporte interlatinoamericano. En este aspe oto , debe mejorarse a la brevedad el sa.s tema existente (1) para a-,

gilizar los intercB"mbios recíprocos 9 ya sean por tierra 9 'agua o aire.

Los medios de comunicación inadecuados representan un grave obstáculo al incremento del comercio interregional; esta premisa
tiene mayor validez ~ por supuesto ~ dentro de

18~

AULC que dentro de

la CEE o del T,~CC 9 donde las d,ificultades se atenúan en mérito a las

menores distancias recíprocas.
En nuestra
90~&-9

región~

la mayo r parte d e L corie r-c í,o -cerca del

se realiza por víSJ mar-f t í.ma , superando precariamente las difi-

cultades q"9-eorígi11an servicios navieros irregulares y sistemas por-

tuarios Lnad ecuadoa para atender con eficiencia y

l~apidez

los inter-

carnbios mod e rnoe , En v er-dad , u.. na acertada solución sería la creación

de una Flota 1-.1ercante Latinoamericana que elimi.nara

18.8

graves difi-

cultades actuales de transporte.

(1) Generalmente atendidos por empresas estatales deficitarias e in.§.
ficientes que pr-oduc en ser·ios es t rangu'Iamí.errtos y l"igideces den~ro

del proceso productivo.
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En este sentidos la "Carta de Punta del Es t e " manff.í.es ta

Que "eL fomento y la coordinación de s s t emas de tl.~anspox~e y comuni
í

cac í.one s

8011

f'o rmas efectivas de acelerar el proceso de integración

y es conveniente ~ pare.. contraJ;l~estar prácticas abusivas en ma t er-La .-

de fletes y tarifas SI propiciar el eetab.Lec ím.í.ent o de empr-esas mul ti-

nacionales La t í.noamer-Lcanas de transporte y comunicaciones u otras soluciones adecuadas. u (1)

El primer paso ya ha sido dado con la creación de la Asocia
ción L9~tinoa,mericana de Armador-es (1~L.L1J:ItlR). En nuestro continente s

-

el transporte por vía marítima de mercancías de mucho volumen y poco
precio 9 que es el más común entre los estados iberoamericanos~ se s~
ma a los demás factores de d í.e to r-s í.ón , ya que resulta mucho más one-

roso que el tráfico de

manufactura~

de alto valor 9 pues los costos -

del transporte resultan más económicos para los bienes elaborados o
semiela bo rado s que par-a las materias primas 9 además ~ el escaso volu-

men de, los intercambios redunda en

~a

mayor incidencia de los fle-

tes sobre el costo de los productos. Las dificultad,es expuestas se-

rán superadas cuando el continuo cr-e cdrm errto del intercam.bio permita la progresiva moder!1ización y amp.Lí.ac í.ón de los inadecuados medios

de transporte actuales.
A fin de que el 80% de los 50 millones de toneladas de car
ga que tra.,nsportan anualmente los países la tinoamericanos no se realice a bordo de barcos extranjeros g es imprescindible que divisemos
a la br-evadad , en las e cuó r-eas ondas que bañan nuestras costas 9 a la
flota regional enar-bo Ia.r la bandera de 'la unión y el progreso. Ello

evitará, asimismo, que los transportadores marítimos foráneos -que fijan sus tarifas según lo dd sponen las grandes Ccnf'er-enc Ia s de Fle-

tes-s no eleven en demasía los costos de los artículos transportados
con sus altos niveles de fletes.
---000---

(1) En la l?rimera CO'1lferencíaJde Expertos en Transporte l\larítimo y Fluvial de .Ia Zona de Irí.br-e Come r-c í.o 9 . reunida
l:Iontevideo en .....
1962~ se aseguró Que ¡~érica La t í.na pierde anua.Lmerrt e , en conceJ2.
to de pagos por fletes a flotas extranjeras 9 uSs 1.500 millones.

en

2·46
·ll)~ Uní.ón ~egiona!A_de P8~gOS~ La crítica escasez de ddv Laas ,

que con

figura una de las mayores rigideces
tinoame'ricanas~

1~

obliga a cons í.dez-ar corrta-apr-oducerrt e la adopci.ón de

prácticas de po Lft í.ca económica que signifiquen una pérdida injustificada de dólares •. Es .f'ác í.Lmerrt e perceptible que tal situación se pr2

ducirá muchas veces ~ rnientras no se estructure un régimen especial -

de pagos dentro del marco comercial
ta~

multila~teral

la c ompenaaoñ.ón

~nt~~latinoamericano9

que permi-

de saldos bilaterales a efectos de-

disminuir el empleo de divisas en la región~ al propio tiempo que se
aumentan las corrientes de intercambio r-e o pr-o co al ampar-o de las fa
í

c í.Lí da.. des crediticias otorgadas entre los países 9 ya que 9 de lo contrario 9 los superávi t que pudieran obtener algunos estados por sus maycr'e s exportaciones hac í.a los demás integrantes del mar-co regional$
serían dedicados 9 en elevado por-cerrta j e 9 a la adqu s í.c í.ón de artícuí

los elaborados en los países Lndus t.r-áaLe s de f'ue r'a del área con mayor'

calidad y a menor costo.
La tendencia declinante de los

i~resos

en divisas produci

dos por la' exportación La t í.noamer-Lcana , (1) mientras ascendía.rn enér-

g;icamente las demandas de cambd o ex t.ran.je.r'o par-a la compra de mercan

cías esenciales, ha continuado menoscabando persistentemente -tanto

en su magnitud absoluta como relativa- nuestra posición de cambio

iU

ternacional y ocas onado muy serias dificulta.. des -de balanza de pa go s ,
í

Las reservas de oro y d-ivisas oe c í.Ia ban, enl960 9 alrededor

de los 3.000.- millones de d Lar-ee para el conjunto de América Latió

na; de ellos ~ los principales m.í.e mbr-os de la AULC a Lcanaaban las si

guientes c í.f'r-aa g Argentina 658 mj.. llones de dólares; Brasil 428 lnillQ.
nes; Idéxico 392 Tllillone,s; Uruguay 213 millones; Colombia 154 millo-

nes; Chile 113 millones.

(1) Desde 1963 se observa un alza bastante pronunciada en el precio
intel~nacional de algunos ar~.ículos primétrios y alimentos, como
la carne y el azúcar , por ejemp!1.o s que 9 de concretarse en un a!E;
plio movfnrí.errt o alcista de las co t Lzac í.ones de productos regionales 9 podría modificar eugesrtí.vament e las tendencias trad.icionales del deterioro de los términos del Ln t er-cambf.o ,
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En un informe preparado por la CEPAL como base de la reunión de Br-a.silia 9 pr-ev í.a a la Conferencia de .Ia s I\faciones Unidas so-

bre Comercio y Desarrollo

cfLJ.. e

se r-ea.Lí.za en Ginebra 9 s e puso de rilan!

fiesta que si continúa la situación desfavorable del comercio exte-

rior latinoamericano 9

nuest~o

continente tendrá

u~ 'dé~icit

de 1.700.-

millones de dólares en 1966 9 el que se eleva!á á 2.300.- millones de
dólares hacia el final de la presente década.
La creciente multilateralidad de comercio y pagos

~ue

se -

ha ido concretando en el ámbito mundial en los últimos años 9 es también adoptada por América Latina; este evento motivó grandes discre-

pancias conceptuales entre el Fondo Monetario, Iniernacional y la CoI

misión Económica para América Latina respecto!a la necesidad de crear 9
junto a un liercado Común Latinoamerican0 9 un organismo regional de.compensación de saldos que disminuyera 9 en lo. posible9 el uso de divi
sas. Mientras el en~e financiero ecuménico sostenía la inutilidad del
mismo -en abierta contraposición con su aquiescencia hacia la Unión Europea de Pagos- 9 la CEPAL defendía con ardor -y justicia- la estruc

turación d.e tal régimen 9 en salvaguardia y defensa de las e conomfas . regionales. El penaamí ent o latinoamericano 9 po r su parte 9 se inclina
hacia la tesis de la Comisión regional~ que se considera más acorde

con la actual

situ~ción

de escasez de divisas.

El Grupo de Trabajo del Llercado li.egional Latinoamericano o!:.
ganizado por la CE~AL9 en el Informe de su primera reunión en

1958 en

Santiago, expresabag
ttEl IIerc8Jdo

Region~l,

para su meyo r eficacia, deberá tener un régimen

especial de pagos multilaterales que propenda al máximo de 'reciprocidad del intercambio dentro de su territorio y que no perjudique la eventual participaci6n de América Latina en el
.

\restableci~iento

I

de una

multilateralidad más general. En el régimen que se establezca. es esen
....cial evitar todo riesgo cambá.a r-Lo entre los pafs e s adhe rente s ,

tt

y en la segunda reunión de México en 1959g
uEl funcionamiento y de aar-r-o Ll,o adecuado del Idercaclo Común requerirá

la organización de un régimen de pagos y de créditos que facilite la
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lio..u í.dac í.ón mu.Ltí.La'te raL ele

1¿:"t8

bros. Las normas que se adopten
c~Gditos

plar la apertura de

-tra1188.1cciones 811-tre los países
SO~J~e

el

~~rticular

lilieTil

deberán contem-

suiicienteuente aDplios'~dra estimular

un c rec.lmí.errt o eubs t.anc a L c1e1 comercio d errs r-o del 1.Jercado Comin ,
í

ex-~residente

Galo Plaza 9

~cuador,

de

tcmbién ha

u

L~nifes

t.ado su I)GnSnll1iento en igual s ent í.do g uEl Le r-cado Común Latin08.,meri
cano d ebe tener un s Ls t ema cs peo í.a L de

~aGos

Jilultilatel'"»é-:les

e es-

([I)..

tinl1.11e en el .t1~S alto [:;l-'aD~o la z-ec pr-o o dad come r-c e.L (l.entl~o de L c0!l
í

í

í

Un Enf'o rrce éLe le:. J.'u.. ndac í.ón Rocls:efellel~ ti-Cl,11ado "política..
él8"ct (te ins ti t11il~ un
J

GO

de

"Una

lln I.~el~co,cto

Ol')~[,~11is1L10

:cillarlciero

Con:!."Ll11 L8/üino2r~el~ic8 . no

lJniÓ11 Intel~3Eleric2.n2, (~e j?~~t;OS

~)8Jl'"lG

el buen

lU11Cion2.,l:J.ie11-

g

es tm pI'ilJ.ler ~)aso
.,

OS9110 1E,J 1

811

la

re.:;~on.

írlpetu al desenvolv-ir:liento e conónu co 31 hac er- posi ole crLle Las j_l1d.1.16

trias sirvieran a tOd8 18 región en vez de sólo a ciertas naciones

individualBente ••• Un

cOillple~ento

el es
necesario ha de comor-ender
.....
-=-

tablecirniento de una Unión Lrrt e r-arae r-Lcana de P8JSos ~¡)aln8.. j!l'"loporcionar
la plena convertibilidad a los circulantes de todos los
,

tes de ella. Tal paso es esencial

po~

cuanto las restricciones y las

los circulantes pueden

regl~QGntaciones G

~~rticipan-

im~edir

el comercio

e~

for

ma tan efectiva como lo hscen las tarifas aduaneras y las cuotas.
:Je este modo

9

el de senvo Iv u u ent o de una Unión de Pagos 't í.ene c11e

cor-r-e r parejo con

L

12:,8
I

med Ldc s Jara e s t ab Le ce r un iae r-cado común ~ene
•

-

ralo uno regional. Para que funcione una Unión de Pagos,
sus ~arti
,
....
cipantes deben o1Jtener de ella algún beneficio directo. Bl benGficio

Que proporcionaría

se~ejante ~rreGlo

ción de sus miembro$ el

de~echo

consistiría en poner

8

disposi-

3 gir8r en la forma en que pueden h~

cerIo los Dliembros de la Unión·3uropea de

Pasos.

(1) Bstados Unidos

aportaría la mayor parte del· capital de la Unión de ?agos y sería (1) Este o rganf.smo f'ue disuelto en los f'Lne.Le s de 1958.
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miembro de ella. De esta suerte, la Unión Interamericana

~e

Pagos PQ

dría proporcionar créditos para amortiguar los ajustes determinados
por los cambios de la econorna internacional. Tales créditos

peTInit~

rían a las naciones mantener las importaciones de los nateriales, ma
.quinarias y equipos necesarios para su desenvolvimiento económico y
realizar .a.L mismo' tiempo los ajustes z-e que r-Ldos para" r-es tauz-a.r 11n ni
vel elevado
de ingresos en divisas extranjeras. Los créditos propor<:
cionados por la Unión de Pagos serían pagados en períodos en que hubiere fuertes in;resos po r- c onc e pt o de expor-tac one s ;"
í

Finalmel1te~

Sidney S. Dell, en su libro "Pr-o bLemae de Un -

IJercado Común en América Latina u 9 expr-eaa s
tt

•••

una unión de pagos en América La t í.na s í.gn í.f'Lcar-fa una mejora -

importante respecto de los convenios oilaterales de comercio que han
prevalecido en el pasado entre los países del sur de la región9 pues
la primera misión de tal unión de pagos consistiría en establecer

UL~

s Ls t ema para la compensación multilateral periódica de los' saldos bi

laterales entre los países participantes en una forma automática. Con ese sistema ningÚn país sentiría ya, necesidad de equilibrar sus
transacciones con cada uno de los otros. Podría pasar por alto los saldos bilaterales y preocuparse sólo de su saldo general con los otros miembros de la unión de pagos considerados en su conjunto 9 después de que los

exc~dentes

aado unos con otros.

y déficit bilaterales se hubieran compen-

VI

Durante muchos años 9 la mayoría de los miembros de la ALALC,
principalmente ubicados en el cono sur del hemisferio, encararon su comercio

recípro~o

a través de convenios bilaterales 9 hoy caducos en

gran parte; sin embargo, aún no se ha estructurado un sistema multilatera~

que los reemplac8 9 ni 'siquiera dentro del texto del Tratado -

de Lícrrtev'í.deo , el cual no ha creado ningÚn acuerdo sobre compenaac í.g
nes 9 créditos y pagos multilaterales" realizándose las cancelaciones
de saldos mediante cuentas

recíp~ocas.

(1)

·(l) En la Segunda Reunión del Gl~pO de Trabajo de Bancos Centrales de
América Latina (Río de Janeiro-1958) se aprobó un Protocolo para
el establecim~iento de uh sistema latinoamericano de compensación
multilate~al de saldos bilaterales.
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La 't end enc í.a general hac í.a la li bre converti bd.Lí.dad , uni-

da a la aguda escasez de 'divisas 9 lleva.. rá a niveles de Lrrt e r'cambf,o

Lrrt e r-La't í.noa..mer-Lcano todavía más

b8JjOS

que los ac tua.Le s

el cese

pOI'"

definí tivo de la vigencia de los créditos bf.La't e ra.Le s SI pues el pago
en dólares de las Lmpo r-tac í.onee realizadas d en't r-o de la AL11.LC diÍ~i

cultará la rápida expansión del tráfico recíprocoS! en salvagu~rdia
.de las escasas d.ív í.aas disponibles en los estados s.ignatarios.

Esto implica la necesidad de erigir un sistema adecuado
de créditos especiales ~ue suavice las consecuencias desalentadoras
que tendría 9 en especial para lns países de menor desarrollo econó-

mico relativo den1f;ro de la Zona p una acentuación de las actuales di
I

-

ficul tades de balance' de pagos. Tal .ínccnverrí.ent e podría soslayarse

constituyendo un Fondo Oomún con aportes de los estados miembros se
giin su poderío, e conómí.co 9 de los Estados Unidos ~ EU1"lopa Occ den ta.L,
í

Canadá y Japón.
Es lÓ'gico ayudar -sirviendo de t a.L forma el espír~tu de ao Lí.daz-Ldad que alienta en el Tratado de ltlontevideo-- a los adheren-

tes que pudieran experimentar desajustes de pagos con motivo de su
incorporación a 18.1 Asociación Latinoamericana de Libre Comez-c í.o ; por supuesto ~ los estados de-berán pe rseverar 9 realizando para ello

los mayor-as esfuerzos s en sus políticas de cons e cuoí.én y manteni-

miento de la estabilización de sus signos financieros. Deberia ll~
garse a la forrnación de un sistema muLtilateral de créditos que fuera compatible con el flamante régimen de .convertibilidad mone tg

ría internacional 9 evitando de tal modo las políticas discriminato
f

rias con el resto del mundo.
·A fin de aumentar con celeridad las corrientes

tradicio

nales de intercambio interlatinoamericano es f'undamerrta.L, entonces ~

contar con un sistema adecuado de créditos y pagos multilaterales
que reduzca al mínimo el empleo de las es ca.afs.ímae 't enencá.ae de cambio extl"lanjero p las que resul e a l1 . imprescindibles para las adquiJ

siciones en el exterior de elementos indispensables al desarrollo,
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principa~nente

bienes de capital 9 por otra parte 9 como los requeri-

mientos de importación ejercen una presión que supera las

posibilid~

des de las ventas regionales 9 de lento crecimiento, el sistema de créditos multilaterales 9 al permitir incrementar el comercio

interr~

gional, aliviará el impacto producido por la .necesidad'de importaci2
área~

nes desde fuera del

las que serían parcialmente sustituídas'-

por producción interna 9 ya que la certeza de contar con facilidades
para solventar los desequilibrios transitorios del. tráfico regiona1 9
estiJ;ilulará

18"

c re'cá errt e y rápida liberalización de

18,,8

corrientes ca

merciales den~ro de la AL4:~LC o 9 eventualmente 9 del Mercado Común La-

tinoamericano.
En el a.ape c t o que venimos comentando 9 la CEPAL ha.. expue s t o
rei teradarnente su posición defensiva de "un dinámico mecanismo de P~
gas y créditos" de carácter multilateral a fin de activar el comercio interregional g el que podría de t ernn.ne.r la creación "de un o;rganiSILlO cerrt raL o de un fondo que admí.na.e t re el sis tema crediticio. ti

También ha manifestado

qtte~

para funcionar con eficacia 9 tal fondo

deberá contar con recursos propios.
El capital requerido podría obtenerse 9 según se ha

dicho~

de cuotas suscriptas por los países miembros 9 complementadas con aportes de gobiernos no adher-errt es y organismos internacionales 9 pero .haciendo notar que "el esfuerzo f í.nancá ero principal debe provenir -de los mí.emos países latinoamericanos."
Se tr8"taríell de "un mecana smo de créditos recíprocos tf 9 sis-

tema que no es nuevo entre las naciones de la

ALALC~

pero que se ha

venido utilizando hasta ahora sólo en las cuentas de carácter bilate
/

ral.
El sistema mul t ila.. t eral de pagos y créditos "debe ser lo -

suficientemente flexible y amplio como para que los países acreedores
"-

-

se vean constantemente estimulados a incrementar sus importaciones -pro

venientes de los países deudores con el fin de facilitar el pago de sus (leudas." Además 9 d ebe r fa fijar "ciertos líILli tes a los créditos con

252
cedidos

8..

los países deud or-e s , de modo que éstos no continúen acumu

Land o indefinidame11te un déficit c r-ec í.errte sin tomar med í.dae para ~
vi tar nuevos de s equ'í Lí.br-Los ,

ti

En consecuencia, al sobrepasarse los

topes de créditos otorgp.dos el país deudor debería liquidar el exc~
dente en d61ares libres.
Son innegables 18..8 ventajas práctic8.. S que surgirían de un

método compensatorio de saldos, entre los distintos países signatarios del Tratado de Montevideo, en contraposici6n a las dificultades que originará la libre convertibilidad lisa y lla.. na pr-c pugna da

por el Fondo Mcnebar-Lo-Trrt e rnac ona.L, pues la ~ganización de un sis
í

tema de créditos recíprocos que cuente con adecuados apo r-t e s í11ter.nao í.ona.Lee , dispenst?Jrá' a los páíses d.efici tarios de la ut í.Lí.aací.dn

de sus exhaustos encajes de cambio exterior en la atenci.ón de sus -

importaciones excedentes desde el resto de la Zona de Libre Comercio,
has-ta tanto no se conví.e r-ta..n en

I~ealidad

los' reajustes

estructul~ales

que se e speran de la consolidación de la AUJJC, los cuales pe rmi ti- .

rán, entonces sí,
~ue

~

paulatino me jore..miento econémí.co ccnjurrto , ...

posibifitará la instauración de regímenes, más liberales dentro

de la Zona.
El fill primordial de la 'Asociación Latinoamericana de Li-

bre Oomer-c í.o debe ser, por supuesto, o-btener el equ.í Lí.br-í.c mul tilaters.. l d e L f.nt er-cambdo de cada país con el resto de sus asociados '~

vitando los desniveles cr6nicos, ya sean

~stos

positivos o

negati~

vos; por idén,ticas, o aún mayores r'azone s , este e qud Lf.br-Lo dinámico
propiciado p8.. ra La Zona de Li-bre Comercio, debiera extenderse al

contorno más dilatado de las r-eLac í.cne s comerciales del áre8., con

el resto del mundo.
Las distinta.. s parid8jdes monetarias nacionales, comúnmerrt e
sobrevalua.. das con respecto

8.. 1

dóle.. r, Lmporien la necesida.. d de iniciar

políticas reEtlis tas de e ambf.o , a fin de que las corrientes comercia

les internas r'e apondan a efectivas diferencias de producti,vidad o -

de localizaciones más ventajosas; para ello deberían estructurarse
tipos de cambio de paridad dentro de la Asociación, que tuvieran en

253
cuenta

1[-1,

relación de niveles entre los pr-e c os internos e interna.. - í

cionales vigentes.

En el o..uinquenio 1956-60, los precios internos de consumo
ascendieron en Argentina"

Br'as L :[Chile entre U11 20,0 y un 400%, d!!.
í

plicándose, en el mismo lapso, en Paraguay y Uluguay. Estas desmesu
radas tasas de inflaci6n desalientan los ahorros,

acent~an

la distri"

buc í.óri regresiva" del ingreso, complican los plane s de desaz-r-o L'Lo , al

t er-an 18.1 estructura de las

Jinve~~siones,

aumerrtan 18.1s tende11cias 811 -

deseQuilibrio exterior, etc. Es imperioso disminuirlas cuanto se pue
da, en medida compati~le con ,la obtenci6n de s61idas metas de deseB
vo Ivamí ento e conémí.co, Evito aquí ingr~sar" en el terreno polémico -

. de estructuralistas y monetar-Ls tae po r

110

ser este

trab8~jo

el lug8.1r

ade cuado par-a ello y por cons í.der-a.r que 9 "en última instancie."

ambas

Ldeaa tienen como objetivo el progreso r-eg onaL, si bien creen obte
í

#

......

nerlo med an t e distintos métodos de política.l .económí.ca , Creo, eso í

sí, qu.. e una Lnf'Lac Lón per-s Le t en't e ocasiona, a: la La rga , males mayores que los beneficios iniciales de desarrol:l;o Que hubd e ra podido

engendrar.
esta~ilizaci6n,

Sin embargo, las políticas de

a su vez 9

han originado frecuentemente en América L8Jti11a la contracción econQ.
mica, ccnlos conc tguf.ent es efectos de caída del ingreso y del aho-

rro nacionales. El sacrificio moderado del consu~o vernáculo, unido
a la af'Luenc La decapi tales foráneos,. disminuiría, s Ln duda, .Lo a efectos depresivos de estas polí-ticas estabilizadoras 9 a L :PE1r Cl~e

permitirí8,¡ obtener met ae transitoriamente a¡ceptabl53s de crecimiento
nrí.errt r-as la ests.lbilización se' está logrando.

El éxito de la ALALC requiére, como condición indispensable" para conseguir ri tmos 'perdurables y adecu~dos de expansión, ll~
g~r

a obtener condiciones de estabilidad

mone~aria
.

dentro de los

.

me~

cados internos de sus miembros~ a cuyos efe9tós.deberá empepar una -

ruda contienda en los mercados extranjeros para detener la declina.c én persistente de los pr-e c o s de
í

í

18~s

materias p.r Lmae f'r-errte al

en~

car-ec ímt ento continuo de los equipos de producció~9 pues este\ perdu-

rabIe e squema de L comercio Lrrt er-nac ona.L se traduce en continuos de
í

-

ae quf.Lf brias de los ba Lanc es de I)8Jgos18Jtinoamericall0s y en períódi
.

cas deva'Iuac.í.one s de las moneda s locales 9 queverrt or-pe c en no t.ab Leraen
te la obtenc í.ón de

18,,8

, .

metas de estabilid.ad monetaria y desa;rrollo
I

..

econorm co que se persJ.tSuen •.

En s Int ee í,s

9

los La rgos períodos Lnf'Lacaonar-t os que 8"fec-

tan alas economías La't í.noame r-í.canas s dificul,tan la 'actuaci6n de file
carrí.smoe adecuados dé créditos internD.S a plazos medianos y Laz-goe,

los que r'e suLtan' imprescil1di bLes para encarar con efici'encia progra
'

1

--

n18JS serios de fomento económico. Los pSJíses no cuerrtan , tampoco 9
con mer'ca do s de capitra Lea suf'Lc í.errt emerrt e desarrollad.. os e S' inclusi-

ve 9 en a Igunoe de ellos pueden considerarse Lnexá s t ent ee 9 ya que el
continuo env.í.Lec í.nrí.errto de sus signos mone'tar-í.os los ha deteriorado
gradualmente 9 debido a que ocurre a menudo en los períod,os de auge
Lnf'Lac í.onar-Lo Que los 'tí.pos de interés v í.gerrte s son negativos en

términos reales en la mayoría de los casos.
tenuado cuando se ha 'podido llegar a los

T61 dificultad se ha a-

merc~dos

de capitales in-

ternacionales 9 pero ya sabemos 'lo dí.s corrt.í.nuo y parcial Que puede resultar este tipo de aoLuc í.ón , sujeto

I

8J

La s oambf ante s condiciones

mundiales ~ que d e t e rmánan las tendencias errá'ticas en la dirección

de 10,s

·al101....ros

céntricos.

Otr,Q problema f'undamerrt a.L que debe resolverse derrt r.. o del
ámbito de la ALt1.LC se refiere a la Lmp'Larrtac Lón de sis temas de créditos para el fomento de las expor-tac í.ones

intr~rregio,nales

de bie-

nes no tradicionalesp principalmente de C8~pít8~1<. La financiac.ión d~

bería ser encarada taJnto con aportes zonales· como extrazonale s y ca
na Lí.aar-se por intermedio· de algÚn f'ondo financiero 9 que bien podría

funcionar bajo la tutela del

Bm 9 el que

¡

podr1ía.l o pe rar redescon,tan-

do letras de expor-t.ao ón correspondientes a v'errtae de bienes de caí

pital, como asimismo concediendo crédit.os a plazos

medianos que

las fomentarían mucho y que permitirían, a su! vez, a los países pro
ductores del á.l~ea, enfrent8.1r con me dí.os más i'dóneos lacQmpetencia
extranjera, 18" cual no sólo cuenta con técnicas más modernas de

o
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producción? sino también con amplias disponibilidades crediticias
que le facilitan un acceso más seguro a los mercados importadores
al estar en situación de ofrecer condiciones más liberales de adqui
. .,
SlClon.

Ni los

industri~les

latinoamericanos ni los países a que

pertene.cen pueden otorgar f'ac Lí.dade s importantes de financiación a
í

sus compradores potenciale~9 en mérito a la crónica escasez de fondos que padecen; como el papel del crédito es preponderante para d~

terminar las corrientes del intercambio 9 adquiere trascendencia es~LALC

pecial dentro de la

exportaciones regionales o

la posibilidad de financiamiento de las Individua~mente9

algunos estados realizan

esfuerzos plausibles en tal sentido. Argentina 9 por ejemplo, ha estructurado un sistema que funciona por intermedio del Banco Central
en la siguiente formag financia hasta el 80% del importe de la ven~agar

ta 9 debiendo
d0 9 con estos

el. comprador extranjero el 207b restante al

plazos~

cont~

bienes de capital, 5 años; bienes durables y

semidurables 9 2 9 5 años; otros productos,9 1 año. En todos los casos

corresponden amortizaciones semestrales.
En la Séptinla l=(eunión del CentI'o de Estudios I.Ioneta.,rios

Lat.Lnoame r-í.cano s (CEI.lLA) realizada en Illéxico en 1962 ~ se expresó

Que un sistema regional de créditos para las exportaciones de

~Unéri

ca Latina cuenta con el.apoyo de la Unión Norteamericana y de la
gran mayoría de los países iberoamericanos que integran el BID, a~irmándose

-

que el método permitiría a la región encontrarse en ieua1
.

dad de cond.í.c one s

C011.

í

los e}~lJorJGé.1cJ_ol"es de los ~aíses Lndus tI~iales.

Por su par-t e , un. G:ru-1JO de Técnicos es?ecinlrn.ellte constitui.

do por el BID para estudiar el sistema wanifestó, ante el Comité Ejecutivo

?er~Bnente

de la

~sociación Latinoame~icana.d6 Libre Come~

cio~ ~ue un instituto financiero inter~mericano

mas adecunQO pnra
cionales9 y

asecur2~

se3a16~

la

fin3nci~ción

?S~2

los

de les exportaciones re-

el mismo tiGTIQo, l~ ~ecGsidcd de utilizsr los -

préS-'Gc~LIOS . ext er-nos ~)3:i."2~ ccns t ítuar

Gitos

sería el orG8nismo

e:~~ort2~oTes,

Ul1 :.?ondo c.eJ.. clJ..31 so,lGcl~n los

evitsndo

~sí l~s

Cl'"'i

jresiones inflaciona-
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rías con todos sus inconvenientes.
Los clesecs' r'ecién expr-e aa.. do s ha n t en do l)l'"lixlCipio de cunií

•

plillliel1to

8J.

L

comienzos de 1964, cuando el BID inició Ul1

pl~ogran18.r

de

financiación a plazo mediano de exportaciones intraregionales de
b.í enee de capit8.rl, errt r-e los que lse cuerrtan p~r~incipoJl.rílGnte. :

a) máquf.nas y equ í.pos para ge:!).erar· ene
rg Ia e Léc t.r í.ca ;
....

b) . maqu í.nar-í a 8Jgl"ícoia;
e) .maquana s de ·~ontabif.idadY s mu Lar-e s j

d) equipos para m~nería; ,

e) ..Tna·teri·alferroy·iaTio., vehf cu.Los. aut.omo trree a dé uso Lnduat r-í.a.L,
aeronaves y buques;

f) edificios prefétbricados pa ra..

USO'

.í.ndus t r-La Ls :

Los créditos al~anzarán al 70% del v~lor facturado de la exportación, debiendo. pagar- el Lmpozvtado r-, por lo menos, 'e1;' 20%' al ,1

corrtadoj ?110% restante puede .s e r financiado por otras ·fuentes de 1SOS.

reCUl

El programa cuenta con una asignac~iórt del BID que asciende,
,en e s ta pr-í.mera e t apa ,' 8~ 3,0. -' millones - de dólares •

.Por últimq, ·sería de deseal~ .lacreación de un Banco RegiQ
nal. de Desa.. r-r-oLLo o d',? -Lnver-s í.ones , similar a Los ya ex í.s t.errt e a enel IdeE o ~. 811. mucha lnenor· escala.. , en el IvICC, a fin de cco rd Lnar' p.oli
ticas de Lnv e r s Lén que. r-edunden en

Un

desenvolvimiel1to '-eql1ilipraclo ,-

d e la tota.. lidad <le 18.. Zona.. ', corrt rape sando 18.. 8 inversiones que reali-

cen los países más poderosos, del área mediante oportunas e,Yuc1as· a las

regiones menos desarrolladas.

En

algunos estados miembros ya existen

bancos de -este tipo, destacándose La.. Nac í.ona L Fil1anciera d e lVIéxico, 18.. Coz-por'ac ón de .Pomerrt o dedhile' y el Banco ,Nacion8.. 1· ele Fomerrt o Eco
í

nómí.c o del Brasi~, que han financiado numerosos e importantes proyec-

tos de Lnver-s í.ón•.(1)

(1) La OCDE tiene un Comité de .Ay-UdB.,

-8.. 1' cual ha ao Lí c Ltiado apoyo eL
BID para incrementar el desarrollo latinoamericano.
A su vez, el apoyo privado europeo concretará el acrecentamiento

de' su cooperaci.ón por -intermedio del Comité Europeo de Coope-ración

con ~nérica Latina (C~CAL), constituído en París a mediados de -
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12)g Sistemas Tributariosg Las Graves deficiencias de los sistemas
tributarios latinoa@ericanos representan
uno de los escollos Lms difíciles de sortear en el arduo derrotero
Que conduce a la aceleración del desarrollo económico y el mejoramiento social. La falta de flexibilidad· del mecanismo fiscal, frente al constante incremento de las expensas públicas? origina déficit crónicos en las cuen~as internas de los gobiernos 9 lo cual"aumenta los ya fuertes

e~bates

inflacionarios

~ue

soporta la economía

desde otros sectores desequilibrados.

La recaudación fiscal debe mejorar en plazo

perentorio~

-

debido· a que no cejarán en su presión las nuevas fuerzas que lllicen
de los estados modernos entes de ma!or gravitación Que en el pasado dentro del ámbito socioecon6mico. Esto les obliga a disponer de
recursos financieros adecuados para
sus propias inversiones
infraest~ucturales en

directns~

encarar~

con éxito y celeridad 9

con especial predominio de la$

bienes de capital social

básico~

al propio -

tiempo que deben prever la materialización de las reformas necesarias en la estructura tributaria que conlleven a ~a eficiente política inducida de inversiones privadas, a efectos de

conseg~ir

u-

na óptima utiliza·ción de los factores productivos regionales.
·Las reformas impositivas destinadas a allegar mayores
fondos a las arcas gubernamentales deberían poner singular

énfas~s

en el· mejoramiento paulatino de los sistemas recaudadores, a fin de reducir al mínimo los altos porcentajes de evasión fiscal comunes a todo el continente latinoamericano 9 antes
de nuevos

tri~ltos

~ue

en la creación

indirectos o en el aumento deslnedido de- sus ta-

sas -de más fácil fiscalización pero de incidencia muy injusta- 9
Que ca~acterizan,

-

por su desmesura~ a este tipo de gravamenes vi-

gentes.
En contraposición a lo que sucede en las naciones industrializadas -con la notable excepción de Italia Y9 en mucha rrBnor
medida 9 de Alemania Federal y ?rancia- p donde la mayor parte de -
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los inzresos fiscales se obtiene mediante la aplicación de tributos
directos 9 .en los países Llenos avanzados económicamente son los gravámenes Lnd í.r-ec tos la fuente principal de ingresos públicos. Esto -

caracteriza como regresivos a los sistemas tributarios que rigen en
las na.. ciones periféricas ,. no escapando a tal calificación 18.1 zona I

'

.Iat í.noame r-Lcana; Ji título ilustra-tivo oí to seguidamente la partici-

pación de los impuestos ina_irectos en el total de Lngr-eao s estata-

les durante el qud.nquerrío 1953-57 en los miembros más impol~tantes de

18.1

li.LiiW~ conf'o rme a cifras publicad_as por JEtC~Pl~Lg Brasil

Argentina 60%; Chile 57%; Colombia
Por

ot~o

75%;

57%; México 42%.

lado 9 la frecuente vigencia de impuestos que gra,

van las distintas etapas de industrialización y comer-c í.a.Lí.zacñ ón de
los productos 9

eleva los costos y e Límf.na las posibilidades de com-

petencia frente al artículo similar extranjero 9 debido a su múltiple incidencia sobre las diversas etapas productivas; con ello se de se.Lí.ent.a , al mismo trí empo , la iniciativa privada 9 cuyo forta.. 1eci
nrí.errto , por el contrario ~ es menester ayudar med.í,a.. nte oportuna s

ln~

didas de apoyo , por ser la base primordial' sobre la que se asenta-

rá el futuro progreso regionale
En este sentido 9 la concesión de franquicias impositivas
a la integración supranacional de Lndua t r-Lae derrtro del ámbi to de
la Aaoc ac í.én Latinoarl1ericana de Libre Comercio configurará un beí

neficioso estímulo para ac e Ler'ar- la concertación de acuerdos de es

te tipo.
Si bien es cierto que las retrasadas economías latinoame
ricanas imp~den~ en su mayor parte 9 la adopción inmediata de siste

mas impositivos que contemplen reformas fundamentales destinadas a
crear una base más amplia y justa de tributación~ similar a la que
Lmpera en los países adelantados, no lo es menos que ha llegado el

momento de proceder con energía en tal sentido 9 demostrando que
nuestros pueblos son capaces de r-aa Lí.za.r su propio y deliberado es

fuerzo. Ello' coadyuvará a que el contribuyente extranjero 9 que soporta a Lguno s }Juntos de presión tribv.taria vernácula para facili-

tar, con su apoyo financiero y técnicos la aceleración del desarro
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1,10 de las zonas po br-e s , 110 co nsí.der-e injusto' su empe ño, .r'eacc í.onando

con indiferencia ante nuestros rej_terados

req~erimientos

de ayuda.

1'1"0 obs tarrt e que JJ-i carga tributaria l~epresentada por el im

puesto sobre la renta en lil~gentina9 Br-as í.L, Chile y nréxico. oscila en
un 40-50% de los réditos gr-avados

9

y que es conveniente evitar'

18.,

e-

levación de smedád a de sus tasas y la excesiva lJrogresividad de las mí.smas , pues tal po Lf t í.ca pue d.e r-esuLtar- contraproducente en países

en vías de desarrollo al desalentar la inversión en sectores cuyo rá
pido cr-ec ímí.errt o es indispensable paz-a Lmpu.Laar- hacia más a Lt as eta-

pas los niveles de vida existentes 9 corresponde 9 en

justicia~

dismi-

nuir en parte las excesivas distancias que nos separan de aquellas
naciones que gravan con los mayores porcentajes los ingresos de la

renta per-sonaL, Entre ellos S) los

QUB'

r-epr'e s entan el máxd.mo mundí.aL -

son los siguientes~ Estados Unidos 91%; Gran [gretaña 89%; Canadá 80%;
}!'rancia 73%; Holanda 73%; Japón 70%;
cia

Australi~ 67'/0; Bélgica 6510; Sue

65%.

I

No se pregol1a una políti.ca similar a la ví.gerrt e en los est.adoe industriales -donde está perfectamente :justificada merced a su
- · ent o eccnonu.co-e
'.
11e ese'1 eva d o gr-a do' "de d. esenvo 1
varm
; l s.i no un razonaD

fuerzo local que cree una bao/se firlne de f'Lna.noí.amf.errto interno par-a

empr-ender- cua Lquá e r pr-ogr-ama arnbicioso de progreso, el
ces sí $ corrtaz-á con el inlprescindi ble

cual~e11ton

aljOl~teexterior.par8~

la acele-

ración de su ritmo.
La' futura" ac c í.ón regional en esta roa teria debería l)reVer
la revis ión~ coordinación y codificación de la política tributaria -

entre los adhe.r-errt ee al Tratado de Montevide<>:_ Par-a cons-eguir este
ob je t í.vo será necesario realizal~ preví.amerrte

'Ul1.

estudio completo de

los· sistemas existentes en cada país 9 a fin ¡:e ela torar regímenes im:

positivos cuyos principios generales básicos ,consideren en forma ade
i

cU8.. dael principal pr-o hLema del d eaar-r-o Ll,o regional equ.í Lí.br-ado, a -

la' vez que puedan ser de aplicación común en ¡todos los estados Sigll§:.

tarios del Acuerdo. La sistematización de lo~ regímenes tributarios?
que reducirá la m-altiplicídad de gravámenes y simplifico.lrá su admi-
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n.í.stz-ao í.ón, debiera complenlent2rsecon 18J lirJ1it;8Jción de los c;asJeos
estatales de consunlo y

el

aumento de las inversiones productivas p~

blicas.
Asimísm0 9 el ensamblamiento previo de los sistemas fiscales evitará una localización industrial contraproducente9 al impe~'
dir la 'atracción indebida de inversiones hacia deterwinados países
en detrimento ,del conjunto 9 la

~ue

podría ser inducida mediante

franquicias y exenciones que determinaran niveles más bajos de im-

puestos. De este modo 9 resulta evidente la utilidad de uniformar los. sistemas impositivos de cada .estado miembro 9 para utilizar caor
dinadamente dentro del área el aparato fiscal como un poderoso

mec~

nismo de localización y uso óptimo de recursos.
La uniformidad del tratamiento tributario y la subsecuente eliminación de la doble

imposición~

junto a la simplicidad cre-

ciente de requisitos y a la atenuación y ulterior derogación de legislaciones que impiden el libre movimiento de acciones industriales en los países de la

ALA~C9

llegará a favorecer 9 con el andar -

del tiempo, el intercambiG y la cotización de los valores mobilia~
rios })ertenecientes a empresas nacionales 9 en los distintos tlerc8J-

dos de Valores que operan en los países asociados a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio.
-----000-----

13)g Distintos_B!a~os de desenvolvimiento económicoz Existen dife-

rentes niveles
de desarrollo entre los países que constituyen la Asociación LatinQ
americana de Libre Comercio 9 ya que en los mismos se observa un sub
desarrollo económico heterogéneó, que motiva insresos muy dispares
en cada estado nacional. 4 título de ejemplo puede citarse el desigual nivel de Brasil y Argentina comparado con el de Uruguay

"jT

Para

guay. (1)

(l) W.\v.Rostow indica sólo a Argentina y México dentro de la etapa
del "Lmpu.Lso Ln.í.c í.e.L IV, en tanto Brasil (además ele Vene zue La ) recién estarían entrando en ella.
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Tal situaci6n se reconoce tambi¿n internacionalmente, ya que el GATT ha calificado -:ojunto con otras naciones
les~9

extr8~contineñta

Úllícamente a Argentina g Brasil y EIéxico como estados' semiindu~

trializados ~ entre los integrantes de la

ALi~LC.

Esta diversiclad de

fases de progreso los dis tingue nítidamente de los componentes de L

Idee 9

donde el aubde aar-r-o Ll.o es mucho más homogéneo.

El área preferencial creada habrá de favorecer, en un prig
cipio~

a los miembros más industrializados 9 como lo son Argentina, -

Br-as í.L, I\IIéxic-o y Chí.Le , quienes 'han tenido,. por ello? raayor urgencía

en ponerla en práctica. Tal vez por esas razones México propus0 9 in!
c í.e.Lmerrte 9 una Zona de Libre Comercio para.. toda América La~tin8J -cuya

concreción hubiera coronado los más

fe2~ientes

anhelos de la CEPAL- 9

pero es evidente que este proyecto habría tropezado con wByores difi
cultades para mat er-La Lf.ze.r-ae ,
No obs turrt e , la región f'avor-ec ez-á talnbién a aquellos que
no tienen posibilidades ciertas de Lndua tz-La Lf.aac í.ón en un fu tur-o
pró:x:imo, los cuales llegarán a -bene f í.cf.ar-ee con los productos manuf'ac tur-ado s de la Zona y con la intervención en la fabricación de par .
tes o r-e puest oe que se les asigne mediante los acuer-des de compleme!1

tación que se llevarán a cabo en el territorio asociado.
Por lo demás $ el Tratado ha incluído p segÚn se ha visto~ un tratamiellto especial para los países menos ad e Larrt.adoe , En este

aspecto son ml:ty atendibless por cierto p los reparos expuestos por

e~

tas naciones 9 Y8J que es primordial para el afí.anzamí.errto de la unión
que haya una e qudta tava participación de todos sus integrantes en la
distribución de los beneficios que se lleguen 8~ obtener. Si merced al mayor progreso Lndus t r-í.a L que caz-ac tre r-í.aa a Br-ae í.L, Ivléxico s J\.l"gen

tina y Chiles donde se encuentran instaladas las industrias dinámicas
existentes en la Zona 9 las nuevas, oportunidades de aceleración del desarrollo se po.Lar í.aar-an en esos estados en ,detrimento de sus asocia

dos más pequeños -Que g en el mejor de los casos 9 han erigido ciertas
manufacturas de tipo vegetativo 9 como .Lae textiles y alimenticias- 9

-

se agravarían los males actuales y se aumentarían las odiosas direren
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cias nacionales ~ e Levando los índ.ices de subocupac í.ón en las regiones más deaher-eda.. das. 1'10 puede sel~ éste el espíritu del Tratado de

lliontevideo 9 el oual debe buscar 9 mediante una adecuada especializac í.ón, el prog:resivo

8.. delanto

manuf'ac tu.. r-ero de todos

8118

integrantes.

En caso contrario 9 si resultara" que determil1ados 1J8Jíses -

-

tuvieran balances comer-cáaLes siempre
f'avor-ab Le a dentro de la Asocaa
.
o ón, nrí entras otros los. obtienen cr-érrí ca..mente adv er-eo s , a
í

largopl~

zo La integl~acióll econónrí ce. regional no podría funcionar con eficacia s a pesar de la contrapar-t í.da que podríasul)oner el irigreso de capa tales 9 pues la atención de los servicios f'Lnanc e r'o s de los mis
í

mos tornaría igualmente deficitarios 9 en de termí.nado moment o , sus balances de pagoso
En última instancia ~ el cr-ec íerrt e intercambio de manufs.tc-

turas irá tejiendo una po(lerosBJ corriente de comp.Lemerrtac í.ón econó-

mí.ca -mucho más e f'ec t í.va , porvc er-to 9 que la contigüidad geográfica.. . . ,
í

que permitirá ir nivelando gradualmente los he-teróclitos niveles de
desarrollo subsistentes entre los estados mí.embr-os de la ALllLC ~ de -

esta manera se aumentará 9 en forma.. pau.Ia t í.na , el ínfimo intercambio

manufacturero actual entre· los signatarios del Acuerdo.
---000---

263

e o

e

N

L

u

S

o

I

I'J

.~

La pr'ec ederrte relación de cbe t ácu.Los que deberán superar-

se para conseguir el éxito de la unión regional? permite deducir
que "Ja razón de la sinrazón n la t Lnoamer-í.cana no es una , sino varias
y de d,ifícil resolución. No obs tarrt e ; si 18~ ALALC -y su posi.ble trans

f'o rmac én en el 11ercado Común LatinOa111ericano- consigue funciollarí

con el aceleradori trno q~ue la 8Jdecúe. a los ti;eInpos modernos iresu..ltará~ en defini tiva~ de efectos muy bene t'Lc

í

oaoa paz-a los pueblos -

que -; la integrall~ comportando 'quizás la única a.Lt e r'na t Lva razol18~ble de cr'ec í.mí.ento rápido de los ingresos ne.c í.ona.Le s ,

Debe prirnar una esperanza mesur-ada aobr-s las visiones pesimistas de La r-eaLí.dad ; la t8.. r-ea será he rcú.Iea, pero las arduas empre
sas

110

ha cen he s tar a pueblas jóvenes y v.í.go ro soe ,
í

uToda conquí.s ta ,

I

todo paso adelante en la senda del conocimien¡to, es fruto de un acto
de

v a Lo r

,

C011tra

sí

mismo

$

de

propia

de pur'ac í.ón,

ti

(Nietzs:cl1e) f1

de

dureza

E11

todo caso p existen cons tarrt e s 11i~tóricas alentadoras

que denotan que cuarrt o mayor ha sido la postrptción de las naciones
y más grandes las dificultades que han debido, ve~cer para retoL~r la
sencla del progreso 9 aunque más Lngerrt e resulte la tarea, t8..m bién fue

más apreciado y seeuro el triunfo final. En apoyo de mi tesis citaré'
la "Teoría de la

II1Ci tación

y liespllesta' J que el .eminente histori8.. clor

y sociólogo irlGlés contemporáneo, 1'U'l1101d J

tl··

'I'oynbe e ~ sostiene

811

su -

monumerrta L "Estudio de la I-listoria" .. Luego ele menc í.onaz- una abr-umado
r-a serie de par8.1digmas Que la cor-robo ran, expresa g
ttEn esta ae r í,e de ejemplos ele la 11istoria. política.. y mí.Lí.tar- de est~

d.os eo ber-ano s , el estímulo r-e suLtante de los golpes es eví.derrt e , Pe-

ro aunque estos ejemplos permiten concluir,

CpffiO.

una verdadera ley -

social, q..1J_e a may or golpe, mayo r- e s t Imu.Lo , debern.os cuidarnos (le se~uir infiriendo

Que'el militarismo en sí se2 una fuente de energía !

creadora ;Pol~cLue los ej emp.Loe 11istÓl~icos de nuestra ley no se lililí tB.. n

al campo de batalla, y hay además, aparte ,de los de la guerra y la pol{tica 9 otros medios en los cuales se dan esos golpes ,y se los re-
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cibe.
clásico~ c~le

hemos

resel~2&o

se presenta en el

C8Ll1JO

ele la l"elición g

¿l ejemplo
tU.. lo ~

Á~óstoles.

yara el final de este capíe11

los Hec ho s ele los

Estos din81~icos hechos~ que al irse realizando en la pl~

nitud de los tieupos

gan~rí8n ~ara

el cristianismo n todo el mundo

helénicos fueron gestados en el momento en Que los Apóstoles Dira~
ban fijamente al cielo mientras su Señor se elevaba y &esaparecía
ante sus ojos. Zn ese momento 9 fue para ellos un golpe agobiador
volver

8.1

pe rde r la J.11--aese11cia person8Jl de un I.laestro que poco errt e s

11atía resuci tado (le errtr e los· muer-t.oe , Y sin emba.. :cgo la mí sma ftler-

za del Golpe provocó en sus almas una reacción sicológica proporcio
nalmente poderosa 9 transmitida mitológicamente en el mensaje de los
dos hombres en vestidos blancos y en la aparición de las

lel~as

:cuego de Pe11t·ecostés. Llenos del Espíl-"i tu San.)Go 9 pr-e dí.oar-on

110

de

sólo

al pueblo judío sino también al Sanedrín? la divinidad del Jesús
crucificado y de aapa.r-ec í.do 9 y tres sie;los o.espués 9 has ta el nrí.smo
Gobierno romano sé rindió a la Islesia que los Apóstoles f~mdaron
en un momerrt o e1e po s t r-ac áón e s p.í.r-Ltrua L ex t rema ,

ti

Los parágrafos anteriores fueron escritos por Toynbee en

1933. LueSo de la segunda guerra mundial? se han visto ratificados
con varios casos notables? pues las .potencias derrotadas del Eje han conseguido florecimientos sin precedentes en sus índices de de-

senvolvimiento económico.
Bl L'Lamado

--8JC el"ltadalnen-t

e o no- "nrí.Lagr'o alemán ti? que en-

f'r-errta el e s tado agónico de 18J economía ge rrnaria

2\11

't e rmí.nar' la gr-an

conflagración? con el resurgimiento actual de la prosperidad? en
que ha concedido préstamos

a los

Estados Uni~os, ha adelantado el

pago de sus deudas bélicas 9 ha hecho los aportes más importantes p~
ra el desarrollo de las colonias ultramarinas de la CEE 9 ha
do su moneda 9

etc.~

revalu~

representa un valioso ejemplo para apoyar el cri

terio Que sostiene que cua~~o mayor sea el golpe 9 más efectiva será
la inci'tac í.ón producida y más e xí. tosa" la respuesta de los pueblos p~

ra superar sus estados de postración y

atr~so, y

no obstante Que

p~
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ra su co naecuc Lón coadyuvar-on de t e.rmí.nadas circunstancias que

apo3T~

ron enormemente la recuparación 9 tales comog

a) destrucción relativamente pequefill (20-25%) de LBquinaTias y equi
pos muy modernos de alto erado de tecnicismo y eficiencias
b) enérgica conversión monetaria que terminó con el acaparamiento
de mercaderías y los mercados negros;
e) generosa ayuda nor-üeamez-Lcana por medio. del ?lan I\Iars11BJll,

d) falta de un elevado presupuesto militar 9 prohibido por

lffipoten~

cias ocupantes;
e) éxodo ininterrumpido de población desde álemania ~ste hacia la Re

pública

l~ederal

ALemana , que trajo como consecuencia

luaY011

oferta

de brazos y mano de obra abundante y barata;
f) carácter disciplinado y férreo del pueblo alemán.

Algo similar ha ocurriuo en Italia
dad en

(aun~ue

con posteriori-

el tiempo respecto de Alemania) que ha mejorado notablemente -

su economía en los últimos años 9 dando motivo a que se hable también
del "mí Lagr-o italiano H.
Y en Japón 9 donde el 6 de agosto de 1945 se produjo la explosión atómica sobre Hiroshima 9 cuyo hongo sangrante hundió a la des
~avorida

población en el abismo ígneo más pavoroso que ha soportado -

la humanidad 9 ante el cual empalidecen los más horrendos círculos dag
tescos? se ha concretado un crecimiento extraordinario de la capacida~

productiva 9 que lo ha transformado en una potencia de primera oag

nitud dentro de las naciones industrializadas. SegÚn el Informe de la CZALO para 1962 9

duran~e

1960 y 1961 Japón incrementó su producción

de manufacturas al notable ritmo de

28% y 22% anua1 9 respectivamente.

En -es be nrí.smo sentido se expresa un "Enf'o rme sobre la situa

ción social en el mundo u de las Naciones Unidas, cuando sostiene que
los países derrotados en el último conflicto bélico mundial han sido
los de crecimiento económico más rápido en la década de 1950.
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Citaré, por último, en apoyo de nri afirnlación, a vV.~~V.Ros
tow en su libro nL8~S etapas del crecimiento económico ti, donde d.í.ce e

"El período del impulso inicial en 'Suecia, que comprende las décadas de 1870 y 1880 se basó de manera fundamental en una industria mad er-er-a .rnoderna de exportación y en la construcción de ferrocarl~i

les. El punto decisivo ctue marca su entrada a la madurez ocurre en
los primeros años de la dé cada de 1890. Llega en forDa de r'e to r una
depresión pr-oduc í.da por

U11

desplqme de los mercados de exportación

de Sue c La , en los que se había ,fincado una grall parte de su impulso

inicial ••• En la década de 1890, Suecia reaccion6positivamente a
este desafío estructural. Hubo un cambf.o , de la madera para ccns t.rug
ción a la pulpa de made ra , de la exportación de madera sin desbasta.Jr

8"

la de tablas acepilladas "JT cerillos " ••' tt

A may o.r abu.ndamiento, este autor expresa Que la inci tación

para el impulso inicial Que ha de llevar a los países a un desarrollo sostenido, "puede proven.í r también del desafío de un cambf.o des

favorable en el ambiente internacional com.o, por ejemplo, una sens,!
bIe baja en la relación de intercambio (o un bloQueo del comercio exterior durante la guerra) que exija el desarrollo rápido de la fa

bricación de sustitutos de los productos de importación, como sucedió en la ArgerrtIna y Australia, de 1930

á 1945. tt

Lo dicho debe llevarnos a no menospreciar las enseñanzas
de la historia, que en su rnilenario devenir nos brinda su experien-

cia y su sabiduría; como la luz de las estrellas

~ue

continúa pero!

biéndose después de miles de años ele extinguidas, así son los deste
1108 que nos escancia

alío desde sus viejos y aa.. pientes odres. Con

la frescura de sus veinte siglos, a~n predica la voz de Cicer6n: "Historia rnagistra vitae n.
---000---

La creación de la ALALC ha respondido, sin duda, a la reciente 't end enc.ía de los países a fusionarse económicamente en zonas
dilatadas. La CEE, la EFTA, el IvICC, el Commonwealth británico, el bloque 'soviético, los Estados Unidos mismos son, en suma, áreaJs pr~
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f'er'enc í.a.Lea , de las cua'Le a Améz-Lca La t í.na está excluída 9 por lo que
le resulta imperioso iniciar rápid8Jmente una acción común en tal

sentido. Para conseguir sus objetivos debe dotar a sus resoluciones
de atrevida firmeza y enérgica decisión~ t8.. 1 como ha procedido en el

viejo continente el grupo de "los seis tl al estructurar el plan más
audaz desde los tiempos en que Otto von Bismarck creó el Zollverein
en el siglo pasado.
Las naciones asociadas en el Tratado de J.l0ntevideo han rQ.

bustecido, por ese solo hecho 9 su capacidad de negociación ante los

in.

bloques y países más poderosos del planeta. Tomados en conjunto,

tegran uha dilatada zona adquirente de importantes cantidades de ar

tículos manufacturados exteriores? al par

qu~

proveen al resto del

mundo de gr'andes abastecimientos de pr-oduc t os agrícolas 9 alimenticios y mineraleso

El recrudecimiento del

proteccioni~mo

agropecuario por -

par . t e de los integ;rantes del J1~ercado Común Eur-o peo (principalmente
I

perjudicial para los países La't í.noamer-í.canoe de clima templado) 9 u-

nido a la asociación de los territorios

ultr~mari:p.os

africanos (pri!1

c í.palmerrt e perju_dicial par-a los l:>aíses latinoamericanos de c Lí.ma cá
lido) ~ hace indispensable la unión de nuestras nac í.one s para f'o rna rUl1

bloque fuerte y homogéneo en defensa de los. intereses regionales.
l\demás ~ como generalmente los movimientos financieros han

seguido la dirección de las corrientes

comerciales~

debe preverse -

la everrtua.. lidad de que el capá taJl europeo se dirija con preferencia

hacia los territorios de sus ex-colonias africanas, disminuyendo su
afluencia hac í,a nues tras p18Jyas o
En todo caso ~ l-unél'"1ica La t Lna vería con agrado' que se oto!:

'gue a los países "asociados" ayuda financiera directa antes Que

pr~

fer~ncias arancelarias? pues en esta última circ1.lllstancia los produ,2,
tos tropicales de exportación tradicional latinoamericana deben luchar por el mantenimiento de mercados consumidores en condiciones

d~

siguales ele compe t enc.í.a f'r'errt e a.L productor africano.
No obstante 9 18J fórmula gene ral, ao s't enf.da en Ginebra :pOl~

-
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los países en vías de desarrollo puede sintetizarse así s 111nás come r
cío y menos ayuda financiera"

$

pues la fuente principal que alimen-

t8Jrá el de aar-r-o L'Lo será una ampliación de los mercados de exportación prirnari2!JS'. en tanto que el fi11anc iamient o debe representar sólo
"LID

complemento secundario. Par-a estospropósitos 9 las uI'!egociacio-

11es Kennedy " en el aeno del GATT pueden resultar de un gran vaLor par8.11iberalizar el comer-c'í,o mundial med í.arrt e la rebaja de az-anoe Les ,
El continente europeo 9 Lamerrtab'Lement e dividido por 18.. co:c

tina férrea que une Stettin con Trieste g necesi ta compr-ender- Que las
mayores reservas li be r tar-Lae del orbe oc c í.derrta.L corren por la fog2.
sa sangre de la joven estirpe amer-í oana , y debe extendernos su mano
generosa antes que encerrarse en actitudes egoístas Que,

a la lar-

ga i no lo favorec.erán, aunque circunstancialmente Le r-esu.Lten beneficj.OS8.1S.

El pr-ofe so r-

J8~n

Tinbergen se ha, referido a las tres contri

buciones principales con CLue Europa puede

ay~dar

~

a América Latina;

llas son:
1) abolición o d Lsmí.nuo í.ón de losimp\lestos de consumo que gr-avan

.»

algunos ar-t f cu'Los La't í.noeme r-í.cenoe ¡
2) reducción de los ar-anc e Las ~ es pec í.a Imerrte para los productos agr8..
rioS 9

3) aumento de la ayuda financiera de los estados
POl'"~

fi

lo demás ~l no debe temerse en el extranjero que La ereS?

ción de la .L1LALC r-edunde en perjuicio de los países tradicionalmente
proveedores de la región; arrt e s al contrario 9 el aumento de los niv§.
les éle ingreso que lnotivará la.. efectiva consolidación de la Zona.. gi-

rá creando nuevas necesidades de bienes Que deberán satisfacerse des
de 53 1 exterior. Lo Que sí se pr-oduc í.r-á , s egur-amerrte s será

11n

cambio

en la composición de las Lmportac Lonee desde fuera del área 9 incre-

mentándoseprincipalmente aque Ll,a.. s que necesitan, para su manufactur8~ 9

de elevada dens idad de' c ap.í.ta.L Y aV8JnZ8Jdas tecnologías 9 pero es

muy improbable que se r-eduzcan las compr-as , s Lempr e, claro está 9 que

se ado p te una política· cons.ecuente y e quftativa hacia América Latina

..
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por parte de los países industrializados,

~ue

le permita contar con

las divisas necesarias para el pago de las correlativas 8.,dq:uisicio-

nes exte rnas ,

Los países productores de materias primas y alimentos de-

ben tratar' de ir atenuando progresivamente, mediante, negociaciones,
Lnt e Lf.gerrt es y continuas, el de t er-Lor-o secular de los términos de -

su intercambio. Para ello tienen que ser Lncans ab Le s , no

do las

~estiones
.

8.. bandonan-

-

en ningÚn momento, hasta obtener resultados positi
.

.

vos. Hay que asediar con razones elocuentes y demos t rac.í.one a preci-

-

sas las c fudad e Lae que nos impiden el acceso. a un mayor bienestar e
conémí.co ,

En

los tiempos de transforlracíones vertiginosas que caraQ

terizan 18.. época.. actual, América., Latina no pued.e permitirse el ¡ujo
de padecer una disartri'a perniciosa para sus intereses; le es impe-

rativo eLevaz- su voz vindicatoria en el grado ne ce sar-Lo , hasta que

la oigan.. nDelenda est Carthago."
Pero se debe negoc í.ar- con dignidad y altura, olvidándose
de amenazar' a las democracias o c e Lderrüa.Le s con una gr8Jn

inten.sific~

ción de relaciones come r-cí.aLe s con la URSS y países de la órbita co
murrí, s t8.;, inclusive porque este,

8~rgU.1nento

no puede tener una signifi

cae ión mayo:r para las naciones débiles del continente, pues resulta

ría muy difícil

n~terializar

en la práctica una amistad estrecha y

justa con ese bloQue, debido a las insalvables diferencias de concel?
ciOnes políticas, jurídicas, sociales y mo ra Les , Por o ta-a parte, u-

na vinculación económica

~nportante

con el mundo rojo y la obtención

de su ayuda.. llevaría, tarde o temprano, a concesiones o pelLetracio-

nes de tipo político. Y no sería lógico tratar de zafarnos de las fauces de "Oa.. ribdis u del maduro y de cadente .ímper'La.Lí.emo tradicional,

para caer en las de "Escila" del nuevo colonialismo eufemístico y e§.

clavizador, que aprovecha con o por-tunáda.. d los g::roseros

el~rores

de

Occidente -cegado por su egof smo-«, pare.. la..n zarse, como insaciable
accípi tre, a la caza de los pue hLoe que se debaten en el atraso y la
miseria.

Tiempo es de que los hombres puedan decidir sus destinos -
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en libertad s sin desasosiegos econóQicos ni restr~cciones inhibitorias que paralizan su imaeinación creadora y cercenan su vuelo rumbo a la perfección. Hora es de que el totalitarismo político del

B~

sie~

te y el imperialismo econóuico del Oeste escuchen la palabra

pre actual de Isaías en su mí.Lenar-í,a aerrt enc í.a 9 grávida, ele eternidad y

justicia g "Deahace d

libres los oprimidos.

18.18

lJesadas car-gas ••

y de jad que vayan

o

n

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha expresad0 9
en su "De c Lar'ac Lón sobre la concesión ·de 18.. independencia
°

8"

los paí

ses y pueblos colonialesHg
1) La sujeción de pueblos'a una subyugación 9 dominación y explotación extranjeras 9 constituye una denegación de los derechos hum~
nos fundamentales 9 es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la ~az y de la cooperación mundia-

1es 9

2) Todos los pue b Los tienen el de recho dOe libre determinación 9 en virtud de este derecho 9 deternunan libremente su condición políeconómico~

tica y persiguen libremente su desarrollo

social y -

cultural.

---oOo-=--=»
Lo dicho no autoriza a

suponer~

por supuesto 9 que haya de

pretenderse una reversión total de las tendencias de crecimiento de
las estructuras económicas nacionales 9 sino

~ue

lo Que seo pretende

es acortar distancias 9 a fin de que el desenvolvimiento económico y

las oportunidades de altos niveles de vida que él. engendra sean un

poco más homogéneos en el ámbito mundial o Para lograr tal objetivo 9
los países débiles necesitan protección 9 y deben ignorar los insinuantes arrullos de las sirenas capitalistas 9

~ue

tratan de impul-

sarlos a implantar un liberalismo perjudicial en sus relaciones económicas internacionales.
POl~

l~icanos

otra

~parte 9

los ingentes recursos naturales la tino.am!i

pervliten pl--aedecir (cuando se aumerrt e su escaso

miento yresente) un desarrollo futuro acelerad0 9 que

apl~oveclla

D~rchará

bajo
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el ac í.ca te de la inteGración regional y el nac Lmí.ento consecuente

e-

de la industria pesada, la ~ue transformará paulatina~ente en riqu~
za real las fuerzas adornecidas del'continenteo Las praderas, los bos quee 9 Las piedras y los ríos se, irán tx'ansformando? med í.ant e el

trabajo fecundo

9

en formas más decorosas de existencia o La roca ál-

gida e inútil puede adQuirir, entre los finos dedos del artista 9
contornos de exquisita y suprema belleza, y en las ásperas L~nos 'del ~Jl'lofeJGa~ Lnva Loz-ab.Le u t a Lí.dad , ("Es mana..n t í.a L cuando hlo Ls s la
é

toca /

y estatua CU8J11do :b'idias la go Lpea "},

La impotencia de nuestros pueblos 9 que no han sabido aprQ
v echar , debid.o a su po r f'Lado a sLamí errto 9 tode.. s las opo r-tuna dadee.
í

de progreso que la reGión les brinda, habrá de convertirse ~oco a
poco en poderío económico 9 mientras se van soliGificando los lazos
~e

unión que

11.8~n

comenza.. do a te j erse con el

Tl~a t8A).0

de Iíont ev deo *
í

Luego? 18~ c1isy81'"lsión de e s fue r-zoe se tl~ansfol"'rJ8. rá en adelanto man-

comunado, reflejo del arraigo atávico que siempre debió illantenernos unidos.
---000---

El futuro del »rundo mar-cha hac í.a la conso Lí.dac ón de esí

tructuras econónicas de tipo

oligopólico~

con industrias

drán 18.. climensión óptilua ~!2.1f"l8.. 18.. inversión

Iaás

8.. d e cua da..

~ue,

ten-

d e los

1'"'8-

cursos y la consecuente ~lliximización del ~TOducto, con wayor razón
cU2ndo ya

se otean Gn el

ho~izonte

las ,nuevas oleadas humanas Que -

duplicarán la población Du~Qial hacia fines del siglo .(y Quizás tri
pliquen le latinoamericana)g lo que agravará en alto grado los se-

rios problemas actuales originados por el despertar social de irilllen

sos territorios que, hasta ayer nOI~s, no er8n considerados há~iles,
por sus met rópo Lí.e ~ ni a.í.qu'í.e ra lJ2:.1'l8J compcrr t í.r' 18.8 Lligajas e11 el ba!1
quete del progreso inQustrial.
La rebaja efectiva de los costos se losra en las industrias
&e gran tamaño, las que se benefician con los aumentos constantes de
~roductividad

motivados por la adopción

tos tecnolóGicos. La

l~L~LC

ininterl~npida

de los adelan

habrá de constituirse en un elemento ade
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e U 8.1 élo , al amp.l.í.a'r no t.ab.Lemerrt e la d í.iuens í.ón ele los mer-cado s naciona
~

les,

l;arcJ

oIrecel~

a sus

l~iel:lbl~OS

pos i bilid.8.. des c Ler t ae ele

llliento i11tegl~al de los bene f c.í os que brí.ndan
í

18,,8

al)l~OVecll~

economías ele esca

La , Las producciones manuf'ac tur-ez-as en erD.lndes can t Ldade s y a Llena-

res

costos~

junto al continuo amnento del ingreso, elevará conside-

rablemente la demanda efectiva y el standard de vida regional.
- ..... -000---

Será ruenester, asir.aismo, obtener prést8.sL10S generosos en dólares .como factor importante de resurgimiento; en tal sentido, el
cump.Lí.má

errto del

de 18.1 "ALí.anaa para el Progreso " resulta

progr8-1TIla

primordial para el desarrollo latinoamericano. El financiamiento a
la~go

plazo deberá estar

respaldado~

además 9 con adecuada asisten-

cia técnica.,.

La progresiva diversificación de la economía reeional, -

al morigerar la influencia de las

f~uctuaciones

de los mercados in

ternacionales de productos de exportación latinoaLlericana, le atar
gará una solidez

l~ayor ~ue

la actual? permitiéndole conseguir rit-

mos sostenidos de crecimierrto, cápaces de absorber la fuerza de
trabajo Que anualmente se incorpore al mercado, obteniendo, en con
secuencia, altos niveles de
A

S11

~roducción y

empleo de la mano de obra.

vez, a med Lda que se vayan Lncr-emerrte..nd o las tasas

de acunmlación de

capital~

se irá elevando correlativamente el ni-

vel de ingreso de la población 9 lo cual? unido a su ritwo de

aume~

to vegetativo 9 determinará un crecimiento acumu.La t í.vo de la demanda interna.
En suma, para conseguir un progreso econórrico equiparable

al alcanzado en el deceniopo&erior a la segunda guerra mundial,

!

mérica Latina debe modificar substancialmente sus actuales estructuras ,económicas e introducir nuevas funciones de producción, a efectos de e Lam.í.nar los e s t r-anguLamí.errto s actuales. Las

111ás

mode·rnas

y producti'vas baae s estructurales serán obten.í.dae 9 s í.n duda a Lguna ,

con mucha mayor eficacia y celeridad dentro de un mercado común,

h~

cía cuya implantación paulatina se dirigen los esfuerzos de econo-
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rnistas y- políticoso De. t.aL f'or ma, las est=-cucturasbásic8~S económicas ~

sociales e· insti tv~cionales que se implanten pernli tirán?
d e l

t

í . e m p o

9

l a

o b t e n c i ó n

d e

r i t m o s

a u
..

tososten~dos

d e

COIl

c r - e

el co r-r'e r

c á m í . e r r t o

,

II

·---000---

I

Por último 9 cuando el ingreso por habitante se íncrelnente
aubs bancá.a Imerrt e ~ nuea t ros países eozaránde una rnayor estabi.lidad -

política." Y los estadistas la tinoa1nericanos t ac tuando con veracidad
y sin hipocresias, trabajand6 con ahinco y dd~inter~s, ~elaborando -

planes que posibili*ten la erección ele obras dur-adez-as y

110

saliendo

únicamente a la palestra con el solo propósit9 de atender convenienc í.as circunstanciales y efímera"s -que vprorrto quedan olvidadas entre

la hojarasca de lo trivial-, habrán cumplido su misión

trascendente~

La ecuanimidad y el criterio mesurado deben ser sus consejeros permanentes ya., que 9

8J

18Jpos~tre, son los que obt~enen la victoria,,¡
I

i

Se debe ac tuar- con la mirada puesta en el futuro y en las
l

generaciones venideras? para Clue ellas tengan mayores posibilidades
1

de una vida mejor •
.E l devenir~ Que es árbitro justiciero de yerros y de acier

tos ~ nos dirá si esta generación ha cump'Lí.do ~on sus pesadas obligaI

•
J . . . .eju.gonoa
."
,
ca.ones
, ya que , s i• aaa¡; suce d e~ nue s .uros
nos r-econoc er-an
e1

quehacer

actual~

---000---

...,~

l~o

110

1aa
" ervo
. P '1
J
~ no GeJJ1~11a e - ese _a\ro 9
clic-taJ.~á 8018 Leye s el dueño 8:rl"tivo y lJl~8.1VO Si
no 11.8~1)1~á lé:til'to el 1~e\7
tJ ~
p

el1C01~r2~1~8:,Se

8_

\,-,.,J

"'ve}':!{ic8,rnpos e~l)iol~·tos _L8~ 1111.2.1"e1 tv..d ol).L~e:L~a9
"JTr;

que l)l~al'ltanéio _el 3TUeO La l1V..
ca lJrisionera 91......
s ex~á búf2¿,lo e]. buey ,
.:
I

Cuando se desentense el arco, puesto en conDJa s

.JGl~é).,erá e11 el l?ico 8~1 1111).l1c1o la llústica co Lomba
18J o Lí.va a.e La P8~Zo

3~

el

110ml)1"')e s

como

el

cónéLol~ d

e

l)odel~Osos

vue Los

na..v-egal~á eJ1 los 8.. ires)1 carrí.no de J_08 cielos 9

en su navío audaz.
11il'10

0101""'080

que bu.. lles

37 nu.. C\TO d e vrna

~r feJ2ltlell.JGa S

vil~gel'l9 Víl1.0

en el lagDJr latino s
danos calor y luze

SJ
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A grandes rasgos, el contenido del trabajo presentado puede di
~idirse

en los tres siguientes puntos:

1) Relaci6n sucinta de las pr~ncipales tendencias que han dominado. la'
pr~ctica del comercio internacional en el¡)ltimo siglo, con menciÓn

de los organismos financieros y técnicos que se han ido creando, prig
cipalmente luego de la segunda guerra mundial; esta parte

inv~lucra

-

.;

¡

un detalle algo mas ex'tenao sobre las causas que motivaron la inicia....

I~

ci6n del reciente movimiento -cuya concreci6n inicial se materializ6

'\

en.Europa--, que lleva a la integración económica de diversos estados

1

~i
F'

r
I

nacionales. Se estudian

r

aqu~

la Comunidad

Eu~opea

del Carb6n y del A-

cero y, muy especialmente, la Comunidad .Eco~qmica Europea.

f

i,
i

Con respecto al continente americano en particular, se mencionan tamb~~n brevemente. ciertas circunstancias no econ6micas (principalmente

pol!tieas) en el proceder de los Estados Unidos, pues se considera ~
que en el mundo actual la caracterrística m~s salient'e es lainterde-.-

I

pendencia de las naciones junto a la interrelaci6n de los distintos ~

~

hechos de tipo económico, social, pol~tico, demográfico, técnico, cien

~
~

t!fico, etc., cuyas reciprocas influencias no pueden negarse, ya que -

dt'

con su acc í.én conjunta van configurando la acelerada mutrec í.ón que exp~

i

f\

1.

rimenta la civilizaci6ncontempor~nea'
e n todos los ~prd~nes de la vid~,

~

y cuya maru.f'ee tao.í.ón mrís evidente es un ri tmo progigioso~Jde progreso ~

I
~

¡ 2) Consideración de las cláusulas del Tratado de Montevideo que instituyó

la Asociaci¡pn Latinoamericana de Libre Comercio; a~uti se realiza prim~

t
;
~ .~

ramente una somera descripci~ón de los antecedentes más importantes que

,

,

llevaron a la creacion de la ALALC, para entrar posteriormente en el estudio propiamente dicho del Tratado, con las transcripciones de sus
~

cl~usu¡as

y los comentarios que se ha

,

cre1do prudente realizar -o no-

en cada caso.

~

~3) Finalmente, se consideran las dificultades m~s esenciales que deber~n
~

.

superar las naciones de nuestro continente para poder estructurar una

r .:
...
I

Ittz

uni6n econ6mica regional que rinda resultados fructíferos a los pueblos de las naciones que la forman; entre estas dificultades se estu
dian con

detenimiento~

a) q,~merci<? interlatinoamericano: Se ponen de manifiesto sus principales

caracter!sticas: i) exigUidad dé su monto con respecto al total de las
exportaciones de la regi6n hacia el resto del mundo; 11) concentrac~6n
de las transacciones comerciales en muy pocos países; 111) ~ar~cter primario de la mayoría de los productos objeto de intercambios recípr,2
C08.

b ) Comercio exterio.=F latinoameric~n2.: Se rn.enciona el continuo descenso de

su posición relativa dentro del total mundial, el problema del deterio
ro de la relación de intercambio, la tendencia hacia politicas de auto
abastecimiento agrícola en las naciones industrializadas, 1a sustitu~
ci6n de materias primas naturales por fibras artificiales y derivados
químicos, la acumulación de excedentes, los' programas

internacionales

de ayuda, la política preferencial del Mercado Com6n Europeo para los
productos africanos, etc.
e) AsiStencia

financiera internacional: No obstante que el esfuerzo finar

-ciera principal deber' provenir de nuestro continente, su aporte es 1m
prescindible para suplir las deficiencias de capitalizaci6n ~ ahorro en el ámbito regional. Se necesitan capitales a bajo interés y plazos
razonables. En este sentido, -si la Alianza para el Progreso cumple con
su programa, las repúblicas latinoamericanas contarán con un inestimable apoyo ex~erior que les permitir~ superar el estancamiento actual con mayor celeridad y meno r sacrificio. Una infima disminución de los

gastos anuales en aprestos bélicos también redundar1a en un gran desahogo financiero para las nao.í.ones erl desarrollo, si los fondos li bera-

dos se canalizaran en su ayuda.
d) InversionLe~: Se consideran las Lnf'r'ae s ta-uc'tuz-a Le s en capi tal básico p~

ro sin olvidar, por supuesto, las correspondientes al sector privado, cuyo esfuerzo, en

úl tima

instancia, tendrá que ser el de mayor enverg~

dura.
e) In~resos: Se destacan los bajos niveles de ingresos y su p~sima distri
buci6n en el área, resefiandb las causas que los motivan.

chos de los

,.

pa~ses

,

democraticos de Occidente.

k) qnión r.e~ional..de pa~: Se destacan los beneficios que su creación
hubiera aparejado dentro de la ALALC.

1) Sistemas. tributari?s: Para llegar a normas

,

m90S

justas y racionales,

es imperiosa la necesidad de proceder a la revisiÓn de los sistemas
impositivos vigentes en los paises miembros del Tratado.
m) Se hace breve alusiÓn a 'los distintos gr-ados de desenvolvimiento eco-

nómico de las naciones componentes de la Aspciación Latinoamericana
de Libre Comercio, en compar-ac í.ón con las d.e'L Mercado Común Europeo y
el 1iercado Común C"entroamericano'.
\

Por fin, en apoyo de las conclusiones de la Tesis, que
•

sostie~

ne la superaci6n por Am~rica Látina. de las dificultades actuales anterior
mente enumeradas, a la vez que su entrada en niveles más encumbrados de -

i

, progreso p se acude a la "Teor

L1a

.

.

"

'de la Irlci taci,ón y Re spuesrta:' expuesta

por Ar,nold.J o Toynbee en el "Bs tud.í,o de la' Historia"

É)'

