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VIeJOS y nuevos CARLOS QuiNTANA 

LA EVOLUCIÓ N RECIENTE DE LA 

ECONOMÍA LATINOAMERICANA 

Como es usual, me corresponde informar al Comité Plenario 
sobre la evolución reciente de la economía latinoamericana con 
el doble propósito de entregar el resultado de las apreciaciones 
que anualmente elabora la secretaría sobre esta materia y de 
exponer ante ustedes las preocupaciones que condicionan nues
tro programa de trabajo. 

En este orden de ideas cabe destacar an te todo la mayor 
lentitud e inestabilidad del ritmo de crecimiento económico que 
se advierte, en los dos últimos años . Para América Latina consi
derada en con junto, el aumento del producto bruto por habi
tante sólo fue de 1.5% en 1967 y todavía menos en 1966. De 
ello resulta que en lo que va corrido de la presente década el 
promedio de incremento anual del producto por persona apenas 
llega al 1.6 por ciento. 

Otro aspecto depresivo se refiere a los efectos limitantes 
del sector extemo. En 1967 se interrumpió la tendencia ascen
dente que venían siguiendo las exportaciones y su valor se 
mantuvo prácticamente al mismo nivel que el año anterior . 
Ello se debió principalmente a que descendieron en el mercado 
mundial los precios de la mayoría de los productos básicos 
que exporta América Latina. Las importaciones, en cambio, 
registraron un nuevo incremento, sobrepasando en 4·% los 
niveles de 1966. Esa coincidencia entre el aumento de las im
portaciones y el estancamiento de los ingresos corrien tes de ex
portación significó una reducción del excedente comercial y un 
mayor desequilibrio en la cuenta corriente del balance de 
pagos, cuyo défi cit aumentó desde 1 080 millones de dólares 
en 1966 a 1600 millones en 1967. 

NOTA: T ex to tl e la ex posición del Secretario Ej ecutivo de la Comi
sión Económica para América La tina, de las Naciones Unidas, en el 
Duod écimo P eríodo de Sesiones de su Comi té Plenario (Santiago, 23 
de abtil de 1968). 

La evolución desfavorable de las exportaciones responde en 
cierta medida al menor dinamismo que se observa en la econo
mía mundial. Como el comercio mundial continuó ascendien
do, aunque a ritmo inferior al de años anteriores, lo ocurrido 
en América Latina quiere decir que ésta ha sufrido un nuevo 
deterioro en su posición relativa al no participar de aquel 
aumento. 

Los factores adversos que pesaron sobre las exportaciones 
latinoamericanas en 1967 no se vieron suficientemente atenua
dos esta vez por la expansión del comercio entre los países 
de la región, el que también mostró un relativo estanca
mien to en 1967 y ello por primera vez en el presente decenio. 
El nuevo aumento del comercio dentro del mercado común cen
troamericano se vio contrarrestado por la disminución del co
mercio regional de otros países latinoamericanos, inclusive den
tro de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. 

El sostenimiento de un nivel mayor de importaciones sin 
el aumento correlativo en las exportaciones significó en 1967 
un aumento importante del financiamiento neto externo. A ello 
contribuyó particularmente una corriente muy acen tuada de in
versiones extranjeras directas, canalizada en parte hacia la par
ti cipación o compra de empresas latinoamericanas ya estable
cidas. Menos positivo sigue siendo el aporte neto de los prés
tamos externos, sobre todo los de mediano y largo plazo, como 
consecuencia del rápido crecimiento de los pagos por el ser
vicio de la deuda pública externa . Conviene detenerse en este 
último aspecto, en vista de que sus efectos serán todavía mayo
res en el futuro próximo . 

En el servicio de la deuda externa inciden dos {actores prin
cipales : el excesivo endeudamiento a mediano plazo y el con
tinuo incremen to de la tasa de interés y otros costos inheren
tes a la contratación de créditos. Lo primero se vincula estre
chamente con la composición de la deuda pública externa se
gún acreedores. A fines de 1966, la deuda con el sector privado 
externo, que sólo representaba el 38% del total (excluidos los 
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montos por desembolsar) , ocasionaba el 73 o/o de los pagos por 
servicio. De ahí el empeño latinoamericano por convertir la 
deuda de esa índole en otra a más largo plazo, como la que 
suelen ofrecer las fuentes oficiales externas y de ahí también 
la preocupación por la insuficiencia de recursos de estas últi
mas, que limitan las posibilidades de sustitución. El segundo 
factor que acrecienta los pagos por servicios es el creciente 
costo de contratación de los créditos obtenidos en el exterior, 
ya provengan del sector privado o del oficiaL En efecto, las 
tasas básicas de interés en el mercado internacional de capita
les privados están sujetas desde 1965 a presiones que les han 
impreso un curso pronunciadamente ascendente; de ahí que 
los créditos contratados por América Latina con el sector ban
cario externo devengaran a comienzos de la década un interés 
efectivo de 6.5 o/o , mientras que en las operaciones más recien
tes llega al 8% . También han aumentado las tasas de interés 
que cobran el Banco Internacional de Reconstrucción y Fo
mento, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de 
Exportaciones e Importaciones [de Washington] y la Agencia 
para el Desarrollo InternacionaL 

Es necesario tener en cuenta que la mayor parte de los 
pagos de intereses efectuados en 1966 y 1967 corresponde a cré
ditos contratados algunos años antes, cuando las tasas aludidas 
eran bajas o habían descendido. De ello resulta que, desde 
el punto de vista de la incidencia de los servicios de la deuda 
externa sobre el balance de pagos y la capacidad para impor
tar, ese fenómeno se reflejará con mayor amplitud en los pró
ximos años, en cuanto se inicie el servicio de los créditos pacta
dos desde 1965. Sumados esos efectos a los niveles crecientes 
de la deuda, se debilitan considerablemente las posibilida
des de que el financiamiento externo pueda sostener una impor
tancia relativa mayor en el esfuerzo latinoamericano de acu
mulación de capital, aun dejando de lado las dificultades que 
vienen poniéndose de manifiesto para sostener los niveles de 
la corriente bruta de créditos oficiales. 

ALGUNOS ACONTECIMIENTOS HECIENTES EN EL PLANO 

INTEHNACIONAL Y SUS HEPEHCUSIONES SOBHE Ai\IÉRICA LATINA 

Durante 1967 y en los primeros meses del presente año tuvie
ron lugar en el plano internacional acontecimientos muy im
portantes, que directa o indirectamente repercutirán en las 
economías de la región. Sobre algunos de ellos, América La
tina tiene una posición propia que resguarda sus intereses y la 
ha expuesto con franqueza en los ámbitos correspondientes ; 
sobre otros no parece haber todavía una posición clara y es 
urgente definirla antes que cristalicen en soluciones que no 
tengan debidamente en cuenta la conveniencia de los países poco 
desarrollados en general y de los latinoamerianos en particular. 
De estos últimos, los que participaron en la Rueda Kennedy 
no obtuvieron solución satisfactoria a sus requerimientos sobre 
liberali zación total al comercio de productos tropicales, sobre 
reducción de las barreras arancelari as para los productos agrí
colas de zo na templada, sobre reducciones arancelarias para pro
ductos manufacturados ni sobre eliminación de las preferen
cias especiales que otorgan el Reino Unido y la Comunidad 
Económica Europea a determinados grupos de países. Puede 
decirse, pues, que los resultados el e esas negociaciones han 
favorecido principalmente a los propi os países desarrollados, 
al concentrar las reducciones arancelarias en productos de tec
nología avanzada y de alta intensidad de capital cuya expor-

comercio exterior 

tación competitiva no es accesible a los países en desarrollo. 
La Comunidad Econ.ómica Europea, como parte de su progra
ma de liberalización del intercambio intrarrcgional, ha per
sistido en la política de autoabastecerse en productos agrícolas 
de zona templada y de garantizar la exportación de sus ex
cedentes agrícolas. 

La posición de Estados Unidos en la reumon de los Pre
sidentes de América fue alentadora en cuanto a las perspec
tivas de reducir o eliminar los derechos aduaneros y otras res
tricciones que dificultan el acceso de los países latinoamerica
nos a los mercados mundiales, y en lo que se refiere al cum
plimiento de los compromisos internacionales de mantener el 
statu qcw; aún más, anticiparon su apoyo a sistemas de trato 
preferencial y general no recíproco para las exportaciones de 
manufacturas y semimanufacturas de los países en desarrollo. 
Ensombrecieron esa posición alentadora determinadas decisio
nes o propuestas de política comercial y finan ciera planteadas 
en el curso del año, como la oposición a exportaciones crecien
tes de café soluble brasileño y los numerosos proyectos protec
cionistas presentados en el Senado estadounidense en el últi
mo trimestre de 1967. Aunque estos últimos no obtuvieron 
apoyo gubernativo, motivaron serias preocupaciones por la 
actitud restrictiva que ponen de manifiesto. También el pro
grama económico de Estados Unidos para reducir su desequi
librio exterior incluye medidas orientadas a la reducción de 
inversiones y reinversiones en el exterior, a la restricción 
de préstamos externos, a la repatriación de utilidades de empre
sas norteamericanas que operan en el extranjero, a la promo
ción de exportacionP.s y a la restricción de importaciones, to
das las cuales pueden tener severos efectos sobre sus relaciones 
comerciales y finan cieras con América Latina. En sentido 
con ~rario cabe destacar la actitud muy positiva del presidente 
J ohnsun , al proponer aumentos en los fondos destinados a la 
Alianza para el Progreso, que en 1969 ll egarían a 650 millo
nes de dólares en la parte que corresponde a asignaciones pre
supuestarias del Gobierno de Estados Unidos. 

La devaluación de la libra esterlina no parece haber tenido 
hasta ahora efectos directos muy apreciables y generalizados 
sobre las economías latinoamericanas, con la probable excep
ción de las exportaciones de carnes y lanas argentinas y uru
guayas al mercado inglés y en vista de la devaluación conse
cutiva decidida por Nueva Zelandia. Sin embargo, pueden 
ser importantes los efectos indirectos, derivados de programas 
de austeridad interna y externa en países que influyen noto
riamente sobre el comercio de las economías en desarrollo. 
Así, por e jemplo, el programa británico, además del congela
miento de la ayuda externa , propone lograr ahorros en el gasto 
público del orden de los 1 700 millones de dólares en 1968-70 
y hacer un mayor esfuerzo de autoabastecimiento agropecua
rio que afectará su demanda de importaciones. 

Es urgente que América Latina dé pasos positivos que re
fl ejen apropiadamente sus intereses ante el mecanismo de los 
"derechos especiales de giro" aprobado por los gobernadores 
del Fondo Monetario Internacional en la reunión de Río de 
J aneiro. Las fórmulas adoptadas harían que las adiciones anua
les a la capacidad de pagos ele toda la región sólo representaran 
entre 87 y 175 millones de dólares, cifras muy exiguas en com
paración con importaciones del orden de los 10 000 millones 
de dólares y reservas de oro y divisas superiores a los 3 000 
millones ele dólares. En un sentido más general, es probable 
que se esté perdiendo la oportunidad ele convertir este meca-



~is~1~ . ~mediante una distr1bución diferente de los derechos-
~1 un medio que simultáneamente contribu ya al financiamien
to ele los países en desarrollo y al ali vio de los problemas ele 
liqu_\dez en los países clesarroll ados. 

El último acontecimien to que deseo comentar, aunque sea 
m uy brevemente, es el segundo período ele sesiones ele la ... 
UNCTAD, que acaba de terminar sus labores en Nueva Delhi. 
En él se ayanzó algo miis en el convencimiento de que la re· 
.ducción de las diferencias entre los países centrales y los de 
la periferia será b ~néfi ca para todos, y se comprometieron más 
declaraciones polí ticas que pueden terminar en negociaciones 
fa,vo rables a América Latina. El hecho de no haber llegado a 
acuerdos específicos es moti,-o de gran preocupación para los 
paí~es latinoamericanos y está demostrando cuán diííci l es un 
proceso de esta naturaleza . La CEPAL, que desde hace años 
está esforzándose por mejorar las relaciones con el exterior en 
materia de comercio, transporte, financiami ento y transferencia 
de la técnica, se ve ante una nueva manifestación de un viejo 
problema, y habrá de buscar otros elementos estratégicos para 
recomenzar la lucha. La próxima convocatoria de su Comité 
de Comercio le permitirá hacerlo. 

LOS PROBLEMAS DE LARGO PLAZO DEL 

DESARROLLO LATINOAMERICANO 

-El panorama que ofrece la evolución reciente, del que se han 
mencionado algunos aspectos sobresalientes y respecto del cual 
-se informa detalladamente en la documentación presentada a 
este Comité P lenario, muestra la complejidad ele los problemas 
.que se alzan ante América Latina. Interpretarlos adecuadamen
te y definir líneas eficaces de acción requiere ub icarlos en una 
perspectiva de mayor alcance -que responda a la dilatada ex
periencia en afron tar obstáculos tradicionales a nuestro des
arrollo económico- y examinar detenidamente los nuevos pro
blemas que han venido surgiendo o la nueva dimensión de otros 
que se hallan en germen desde muchos años. 

Para la CEPAL, esa mirada retrospectiva y esa proyección 
a lo que serán las preocupaciones dominantes del futuro pró
ximo adquieren especial significado institucional cuando la 
Comisión cumple veinte años ele existencia. Quien recorra las 
páginas del documento intitulado La C EPAL y el análl:sis del 
desarrollo latinoamericano y compare lo planteado a lo largo 
ele todos es tos años con la reseña de la situación actual que 
acabo . de describir, observará cómo persisten problemas sobre 
los que esta secretaría ha venido ocupándose desde hace mu
cho. Cabe recordar especialmente que en 1963, en nuestra con
ferencia el e Mar del Pla ta, el doctor Prebisch presentó un 
documento singularmente significativo en la evolución del pen

. samiento de la secretaría de la CEPAL. El Dr. Prebisch hacía 
en él un completo examen de los problemas que obstaculizan 
nuestro desa rrollo y elaboraba las proposiciones fund amentales 
de la es trategia que los países latinoamericanos debieran se
guir para resolwr esos problemas. 

Muchos de esos planteamientos son válidos hoy y hasta 
puede decirse que cada vez es más urgente ponerlos en prácti
ca o in tensificar los esfuerzos que han venido desplegándose 
para consegnirlo. No es que se desconozcan los importantes 
cambios acaecidos duran te los últimos años en el mundo, en 
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el ámbito latiaoameri cano y dentro de muchos países de la 
región. Es dable comprobar que han ido tomando cuerpo nue
Yas situaciones que tienen raí ces distantes y que de una u 
otra manera fu eron consideradas en las investi gaciones de la 
CEPAL, pero que han adquirido mayor significación y se hau 
llegado a constituir en aspectos matrices ele la problemática 
actual. 

Parece legítimo hablar, en estB sentido, ele los viejos proble
mas todavía presentes y de los nuevos problemas que enfren
ta el desarrollo latinoamericano. En tre los primeros, destaca 
por su ca rácter general el de la lentitud e irregularidad del 
proceso ele desarrollo. Los hechos, en efecto, no han justifi
cado las expectativas de quienes por algún momento creyeron 
que los países latinoamericanos en su conjunto o buena parte 
ele Pilos habían entrado en una etapa ele aceleración clara y sos
tenida de su ritmo de expansión económica. Aunque no ·se 
registran retrocesos de importancia, no es menos cierto que la 
tasa global de crecimiento ha tendido a debilitarse, no a tomar 
una cadencia más rápida . A ello se debe que la región lat ino
americana no esté alcanzando las metas que se consideraron 
mínimas y que se está lejos de atender en proporción signifi ca
tiva las legítimas aspiraciones de mejoramiento en sus condi
ciones de vida que abriga la población latinoamericana. P or 
otra parte, un ritmo tan débil de expansión económica acentúa 
desequilibrios y genera nuevos factores de tensión, lo que a 
su vez obstaculizan más aún los esfuerzos inmediatos y van 
comprometi endo las posibilidades ele desarrollo futuro . 

Desde un ángulo más particular pero íntimamente relacio
nado con el aspecto anterior, podemos señalar otro "viejo pro
blema": el de la insuficiencia dinámica del comercio exterior . 
Sus manifestaciones más expresivas son la evolución de las 
exportaciones, el continuo deterioro de la relación de precios 
del intercambio y la incidencia de los servicios financieros: 

Aunque los años transcurridos del presente decenio han sido 
relati,•amente favo rables para las transacciones externas, las 
exportaciones de bienes y servicios sólo aumentaron desde 47 
dólares por persona en 1960-61 a 54. dólares en 1966-67; su 
crecimiento en volumen físico cor responde en los últimos quin
ce años a una tasa anual de 5%, pero el poder de compra que 
generan -esto es, la capacidad efectiYa para adquirir impor
taciones- sólo aumen tó a un 3.6% como consecuencia de la 
evolución adversa ele los precios. En cuanto a los servicios 
financieros, baste recordar que mientras el total de pagos al 
ex terior -ganancias, intereses y amortizaciones- absorbía 
alrededor del 26% de los ingresos corrientes de exportación 
de bienes y servicios al comenzar la década, en 1966 repre
senta más del 30 por cien to. 

Yendo al fondo de estas cuestiones del comercio ex terior, 
es fá cil comprobar la justeza de algunas postulaciones que la 
CEPAL viene sosteniendo desde sus comienzos, a saber: que el 
comercio ele productos primarios no logra compartir propor 
cionalmente la eonsiderable expan sión del intercambio mun
clial y que este fenómeno, de orden estructural, se ve agravado 
por las distintas polí ticas y expedientes que ele un modo u otro 
r ntraban el acceso de los productos básicos a los mercados 
" cen traJes" . 

Ya en 1954, en un documento de la secretaría que exami
naba int~gralmente los diversos aspectos del financiamiento ex
tern o para el desarrollo latinoamericano, se delinearon las con-
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diciones necesarias para una cooperaciOn por esa vía . Enton
ces se afirmó que los resultados dependerían de que el apoyo 
exterior fuera suficiente, estable, a costos adecuados y dirigi
do hacia actividades de evidente prioridad para el desarrollo, 
y donde fue ra más importante la transferencia de la técnica 
extranj era por lo que hace a las inversiones directas. 

Sin negar o subestimar los progresos alcanzados en esta 
materia, tampoco cabe desconocer que, en conj unto, no se han 
cumplido satisfactoriamente esos requisitos. Tal situación, apar
te de persistir la urgencia de recursos for:'!nPos que comple
mentan el esfuerzo interno, produce nuevos problemas deriva
dos del crec iente endeudamien to de los países latinoamericanos. 

La inflación es otra característica anómala que continúa 
acompañando y last imando el desarrollo de varios países de 
considerable representación en el área latinoamericana . Huelga 
recordar ahora lo mucho que se ha dicho y discutido sobre sus 
orígenes y efectos, pero sí parece per tinente comprobar cómo 
ha venido acentuándose la preocupación en torno a las con
secuencias lesivas que la aplicación de cierta modalidad de 
política antiinfiacionaria puede tener sobre la dinámica del 
crecimiento. Las auto ridades suelen encontrarse así entre dos 
fuegcs : el de las siempre vivas amenazas de las fuer zas infla
cionarias y el de temor ele que, por intervenir con energía y 
rapidez sobre los focos más activos y visibles del desequilibrio, 
se lastimen condiciones económicas y situaciones sociales indis
pensables para asegurar la prosecución del desarrollo. 

Es un signo altamente positivo que la política económica del 
último tiempo haya mostrado conciencia de esa contradicción y 
de la necesidad de supera rla. Con ello se han dejado atrás sim· 
plismos alternativos como el de quienes creían que el desarro
llo podía continuar a despecho de una inflación actiYa y hasta 
en hombros de ésta o el de quienes postulaban que bastaJJa 
establecer condiciones de estabilidad para que el desarrollo se 
generara y mantuviera . Nos parece, lejos aún, sin embargo, la 
ecuación interna y externa necesaria para combinar el ob jetivo 
primordial del crecimiento con uno de sus requisitos evidentes 
cual es la consecución de un grado de estabilidad que permita 
y facili te el logro de ese objetivo. 

Las cuestiones relativas a la distribución del ingreso no 
solían fi gurar en lugar predominante entre las preocupaciones 
del pasado, aunque había conciencia cabal de su importancia 
como fac tor social y económico. Diversas razones explican esa 
menor atención, la principal de las cuales nos parece ser que 
estaba la tente la presunción de que el proceso del desarrollo 
iría aminorando las desigualdades sociales en la medida en 
que una par te creciente de la población se incorporaba a las 
áreas "modernizadas" del sistenia económico. Y a a fines de 
les años 50 comenzó a extenderse la duda a ese respecto y a 
revisarse más o menos sistemáticamente la experiencia vivida 
y sus perspectivas futuras . En el documento del Dr. Prebisch 
antes aludido culmina ese examen crí tico y se da la debida im
portancia tanto a la distribución social de los frutos del des
arrollo como a la potencialidad de aumento del ahorro interno 
que encierra los módulos prevalecientes de distribución del 
in greso nacional. Después no ha hecho más que acrecentarse 
la significación del asunto y el análisis de la distribución del 
ingreso ha venido a constitu ir una especie de puente entre los 
"viejos" y los "nuevos" problemas de la realidad latinoame
ricana . 

comercio exterior 

OTRAS PREOCUPACIONES DO ;'viiNANTES 

EN EL l\IOl\IENTO ACTUAL 

Los aspectos mencionados siguen presentes en la problemática 
actual del desa rrollo, pero otros han sur criclo o han ido toman
do relieve . Nos enfrentamos así con lo 
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que pudiera ll amarse 
una "nueva" problemática y por consiguiente, con materias 
que se están tomando en cuenta en la formulación de los pro. 
gramas ele trabajo de la CEPAL. 

. Entre es~s nuevos aspe:tos destaca el debilitamiento que 
vtene observandose en el n tmo el e expansión de la actividad 
industrial. El fenómeno tie11 e lugar de preferencia en alcrunos 

' f . b pmses que ·ueron pwneros en ese campo y que cabía suponer 
ya en un proceso sostenido de ampliación y diversificación 
de su es tructura fabri l. Se trata de un asunto que debe preocu· 
P.ar no sólo por la situación y perspectiYas de esas economías, 
smo porque augura nueYas dificultades a los países que se en· 
cuentran en etapas más incipientes del progreso fabr11. 

En algunos pa íses es evidente que las restricciones de la 
capacidad para importar constituyen un elemento esencial para 
explicar esas tendencias, pero tanto en ellos como en los de
más parecen obrar otros elementos de índole interna que tam
bién tienen particular importancia. En este momento, sólo que
rríamos llamar la atención sobre un aspecto de la cuestión : en 
casi todos los países, el dinamismo industrial de los últimos 
años se apoyaba en la sustitución de importaciones, fenómeno 
que ha implicado elevadas tasas de expansi ón para atender una 
demanda que hasta entonces se sa ti sfacía con productos im
portados. El proceso tiende a debili tarse en cuanto se llena la 
oportunidad ini cial y se pasa a depender del aumento del in
greso y la incorporación de nuevas capas sociales como consu
midores efectivos de manufacturas. Se trata, pues, de un tema 
de obvias vinculaciones con el r itmo global de crecimiento y 
con la distribución del ingreso. 

Lo anterior lleva a considerar otro aspecto de gran signi
ficación para el dinamismo del crecimiento industrial y el des
arrollo de nuest!·os países y que se ve hoy día con cierta inquie
tud. Nos refe~m1os al proceso de integración regional y al 
progreso relat1vamente escaso logrado en esta materia en el 
último tiempo. A nadie e;;capan las dificultades de la empresa 
y la longitud y escollo del camino por recorrer, por lo que ex
p.re~ar inquietud ante la lentitud de avance no. encierra pe
SlmJsmo alguno respecto a la necesidad y viabilidad de la ta
rea. Más aún: conviene anotar que aunque muchos llamen la 
atención sobre les obstáculos al progreso de la integración, hoy 
muy pocos ponen en duda que América Latina no tiene otra 
alternativa que integrase, en este mundo actual de grandes po
larizaciones multinacionales y de enormes oportunidades y de
safíos, para aprovechar al fo rmidable venero del avance tec
nológico. 

Es legítimo reconocer que muchos !actores, incluida la 
pérdida ele dinamismo que acusa en años recien tes el comercio 
intralatinoamericano, acentúan la urgencia de perfeccionar los 
esfuerzos en marcha. En el año último, por fortuna , se produ
jeron varios acon tecimientos alentadores, sobre todo en el pla
no institucional. Entre ellos destaca la Reunión de Jefes de 
Estado Americanos, de la que derivó el compromiso de cons
tituir en forma progresiva a partir ele 1970 y en un p1azo no 
mayor de qu ince años el mercado eomún latinoamericano, apo· 
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yándose en el perfeccionamiento de la ALALC y del Mercado Co. 
mún Centroamericano, en un proceso de convergencia ele ambos 
sistemas y en la incorporac ión de países que no son miembros 
de ninguno de ellos. 

Son también significativos los avances logrados en materia 
de arreglos subregionales, parti cularmente al formularse las ha
ses para el acuerdo subregional andino y al crear la C01·pora· 
ción Andina de Fomento, así como los primeros esfuerzos para 
la formación ele una zona el e libre comercio en los países del 
Caribe de habla inglesa, y un pequeño merca do común, den· 
tro ele la misma, constituido por los Estados Asociados de las 
Indias Occidentales. 

Como se ve, son diversas las vías por las que América La
tina va aproximándose al obj etivo común ele la integración 
regional, y variados los problemas que se presentan en cada 
esquema y en los propósitos de su convergencia ulterior. 

Entre los problemas que caracterizan la fase actual de la 
evolución latinoamericana están las relaciones económicas de 
la región con la economía mundial y la acentuación de su po· 
sición dependiente. En efecto, además de los problemas tradi. 
cionales del comercio, en el último tiempo ha tendido a cobrar 
mayor relieve la situación de crónico y creciente endeudamien· 
to externo que afecta no pocos países latinoamericanos. Po
dría decirse que en ellos el desequilibrio exterior casi secular 
puede llegar al extremo de que las nuevas obli gaciones contraÍ· 
das no supongan ninguna contribución neta a la capacidao 
para importar, sino que apenas alcancen a cubrir los servicios 
de los compromisos pendientes. 

Otro elemento ele naturaleza similar es el que podría Ila
marse la "extranjerización" de muchas actividades económicas 
importantes, sobre todo en el campo industrial. No se trata de 
un hecho inusitado en América Latina ni podríamos censu. 
rarlo sin examen, menos aun cuando, como ahora, se está in
sistiendo en la utilidad del aporte ex terior en formas de capi
tales y tecnología. Lo que sí preocupa es que en años recientes 
el fenómeno es té extendiéndose a empresas latinoamericanas 
ya establecidas, muchas de las cuales corresponden a industrias 
tradicionales. El fen ómeno significa que, al menos en estos ca
sos, la inversión extranj era deja de representar una adición 
neta a nuestra capacidad productiva o nuevos aportes tecno· 
lógicos, y puede limitar sensiblemente las posibilidades de for. 
mación y ampliación de una clase empresari al la tinoamericana. 

Quiero referirme, por último, a tres aspectos íntimamente 
vinculados que han sido y en la actualidad son materia de in· 
quietud, análisis y controversias : la población, el empleo y la 
marginalidad. 

A ritmo del crecimiento demográfico no se daba mayor im
portancia, décadas atrás, en el examen ele las perspectivas y 
políticas de desarrollo. Con el pasar del tiempo, al adqui rir ma· 
yor ponderación, para algun os ha llegado a representar el ele. 
mento clave de la estrategia el e crecimiento. Creemos que el 
aumento acelerado ele la pobbción latinoamericana, excepcional 
en comparación con otras, disminuye la significación de mu
chos indicadores que podrían ser relativamente sa ti sfactorios 
si fueran apreciados en su magnitud absoluta. De ahí que pueda 
decirse que la alta tasa con que crece la población nos obli ga 
a tm desarrollo mucho más rápido que en el pasado. No parece 
razonable, sin embargo, derivar de esa consideración posicio
nes extremas que limitan el problema a un aspecto espe. 
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cífico y parcial, tai1to menos cuanto que esta cuestión se plan· 
tea para el conjunto de América Latina de modo bastante di
ferente que en otras regiones. La verdad es que en nuestro sub . 
continente es rela tivamente favorable la relación hombres-re· 
cursos y dilatada la capacidad potencial de absorción de ma· 
yor población y fuerza de traba jo. No paso por alto ni sub. 
estimo los desequilibrios y exigencias que involucra una es. 
tructura por edades tan inclinad a hacia la represen tación ele 
la población económicamente no activa. Es ésta una realidad 
que debemos enfre ntar estudiando y meditando el problema y 
evitando considerar que decisiones improvisadas y demasiado 
simpli stas hayan de constituir la solución de los males que nos 
aquejan . Antes al contrario, lo que se requiere es llegar a una 
polí ti ca ele población entend ida en toda su amplitud . Sólo así 
podrá atenderse debidamente a aspectos cruciales como el ele 
la relación entre crecimiento demográfico y el empleo. 

Llegó así al segundo aspecto, que bien podría ponerse en 
términos de la interrogación que hoy aflige a muchos en Amé. 
rica Latina. ¿En qué medida el sistema económico ha estado 
creando y va a ser capaz de crear en el próximo futuro opor· 
tuniclades suficientes y adecuadas de trabajo para la juventud 
que va creciendo ? Los antecedentes y tendencias de que dispo· 
nemos no son tranquilizadoras al respecto. Sucede que el sec. 
tor primari o, que ocupa todavía a más del 50% de la pobla. 
ción activa, seguramente continuará liberando a parte de la 
misma. No es menos notorio que lo que hemos llamado en al
gunos estudios de la CEPAL el "sector moderno" de nuestras 
economías va tornándose muy mezquino en cuanto a la absor
ción de la fu erza ele trabajo y se hace más exigente en cuanto 
a la capacitación por el desarrollo de actividades de compleja 
tecnología. De ello resulta que en la estructura ocupacional 
latinoamericana es relativamente bajo el porcentaje ele la po. 
blación activa ocupada en el sector industrial y parece no ha. 
ber crecido significativamente. 

Del juego de estas circunstancias - crecumento acelerado 
de la población y oportunidades limitadas ele empleo produc· 
tivo y adecuadamente remunerado- ha surgido ese fenómeno 
más o menos característico de muchos países de América La· 
tina que se ha denominado la " marginalidad" . En último tér
mino y con respecto a la representación urbana del fenómeno 
no cabe duda que esos sectores marginales constituyen una 
prueba lacerante de la incapacidad de los sectores urbano y mo. 
derno para acogerlos productivamente. La situación se agrava 
por la baja productividad de la economía rural. 

En el reconocimiento de estos problemas -en los de ayer 
que todavía persisten, en aquellos cuya importancia viene 
adquiriendo nuevas dimensiones y en los que sólo reciente
mente están haciéndose presentes en la realidad latinoameri· 
cana- están centradas las preocupaciones de la CEPAL. Esos 
mismos prohlemajl requieren con urgencia, ele ustedes y de 
nosotros, nuevos esfuerzos y nuevas contribuciones. Y, al hablar 
de la CE PAL, me estoy refiri endo también al Instituto Latino · 
americano ele Planificación Económica y Social, ya que estas 
dos instituciones constituyen de hecho una sola en su acción 
diari a, en su espíritu y en su preocupación por los problemas 
de nuestros países. El Instituto, que con clarividencia y apre· 
ciación certera del futuro se originó en el seno mismo de la 
CEPAL, ha enfoca do principalmente los problemas de la plani. 
íicación y el acl iestramirnto para la planificación, como instru· 
mento de desa rrollo, pionero dentro de las Naciones Unidas, 
complementario de la investigación y la promoción de la ac
ción, que son tareas ca racterísticas de la CEPAL. 


