DOCUMENTOS

XXV
CONVENCION
NACIO Al BANCARIA
Del 7 al 9 del mes en curso, se llevó a cabo en la ciudad de Torreón, Coah., la XXV Convención Nacional Bancaria, en la que el Lic. Antonio Ortiz Mena, Secretario de Hacienda y
Crédito Público, y el Sr. Rodrigo Gómez, Director del Banco de México, pronunciaron importantes discursos cuyos textos damos a continuación.

DISCURSO INAUGURAL DEL SECRETARIO DE HACIENDA
Señor Gobernador del Estado y
Autoridades Federales y Locales,
Señor Presidente ele la Asociación ele Banqueros ele México,
Señores Convencionistas,
Señoras y Señores.

siguientes palabras en las que intentaré, someramente, exponer
las ideas rectoras en materia económica que mantiene el actual
régimen, sus posibilidades inmediatas ele aplicación y sus realizaciones y desarrollos ya visibles. Todo ello, obviamente, en
tanto se relacionan con el siste~a crediticio y monetario.

P

Ustedes y nosotros podemos meditar acerca de estas actividades comunes; son titulares los banqueros de la honrosísima
-y también obligante- confianza del pueblo quien les entrega su ahorro y han ele responder patriótica, inveteradamente
a tarea de tal rango y jerarquía. Honrado asimismo por su
designación -y asimismo comprometido- todo servidor de
la Administración Pública, ha de tutelar incesantemente, pertinazmente, los intereses del pueblo. Por eso nos corresponde
vigilar sin tregua que !os recursos depositados en las manos
de ustedes, sean invertidos adecuadamente, es decir, que se
empleen en actividades ele interés general. Somos corresponsables ante el pueblo del manejo y destino del ahorro nacional.

OR primera vez, en mi calidad ele Secretario ele Hacienda
y Crédito Público, me es grato asistir a la asamblea
anual ele los banqueros ele México; me complace en ella
expresar a ustedes y a sus distinguidos huéspedes y colegas
ele otros países, los saludos y votos cordiales del señor Presidente de la República.
U na reiterada práctica de cortesía hacia los funcionarios
que me antecedieron en el cargo que hoy ocupo, y la aceptación continuada ele los mismos para acompañar a ustedes en
sus reuniones periódicas, establecieron la tradición de discurrir
juntos sobre algunos temas y problemas de interés nacional.
De ahí mi presencia en esta Convención; de ahí también mis
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En febrero pasado nos señaló el J efe de la Nación las
metas a las que ha de dirigirse el esfuerzo del Estado. Ningu~a se. desentiende de la situación económica que tenía el
pats al_ maugurarse el nuevo régtrnen presidencial; en todas
s~ reqUiere de la cooperación y et decidtdo empeño de los meXicanos; en muchas reconocerán ustedes tareas propias o conexas que les corresponden; pienso, por tanto, que vale la
pena recordarlas hoy, para dtscermr juntos en lo tocante a
su realización, ya que para alcanzar sus fmalidades hemos de
concatenar nuestras vomntades.

15o.-Alentar el desarrollo del capital nacional, de empresas mexicanas y en general fortalecer la integración económica del país.
16o.-Conseguir el equilibrio del presupuesto total del
sector público.
17o.-Revisar los sistemas y prácticas impositivas fundamentalmente, antes que recurrir a elevaciones de las tasas.

1o.-Procurarernos elevar el nivel general de vida de la
población particularmente de los campesmos, obreros y de
ciertos sectores de la clase media tales como empleados, artesanos, pequeños propietarios, pescadores, etc.

18o.-Tender al aumento y creciente diversificación del
comercio exterior así corno a una remuneración adecuada por
las exportaciones y precios justos de las importaciones, a través de una política que aliente las ventas de México al exterior y contribuya a regular el monto y composición de las compras, de acuerdo con nuestras necesidades y capacidad de
pago.

2o.-Realizar todos los esfuerzos que le corresponden con
objeto de que continúe aumentando el ingreso nacional por
encima del crecimiento medio de la población y mejorar la
forma en que se reparte aquél entre los diferentes sectores
sociales y económicos.

19o.-Canalizar los recursos humanos, financieros y técnicos hacia aquellos sectores de la actividad económica donde
existen faltantes, procurando evitar la formación de excedentes
que tengan dificultad para colocarse en los mercados exteriores.

. 3o.-Integrar crecientemente la economía del país coordinando como partes de un todo las actividades productivas.
La integración económica de México no sólo debe tener efectos
favorabtes en el proceso de industrialización sino que deberá
también contribuir a la mejor cohesión social y cultural de la
República.

20o.-Continuar los esfuerzos tendientes a cambiar la estructura de la exportación incrementando la de productos terminados y semielaborados, que son las que permiten un aprovechamiento mayor de los recursos humanos y matenales
del país.

Dijo así:

4o.-Acelerar el proceso de diversificación e integración
de la economía mexicana, consiguiendo nuevos y mayores
avances en el desarrollo de las actividades directamente productivas.
5o.-Estimular y encauzar debidamente el desarrollo económico regional con objeto de lograr un desenvolvimiento
económico nacional máo;; equilibrado.
6o.-Lograr una mejor utilización de los recursos productivos y una mejor coordinación de la inversión pública y
privada.
7o.-Pugnar por el aumento de la productividad no sólo
del trabajo _sino de todos los factores de la producción, a fin
de que_ los mcrernentos de la productividad lleven a mejores
condiciOnes de vida de los trabajadores y a una reinversión de
fondos que permitan lograr un ntmo más rápido de desarrollo
económico.
8o.-Avanzar en el proceso de industrialización prefiriendo el aumento de industrias básicas cuyo desarrollo siga
siendo insuficiente así como el de aquellas que consuman materias primas nacionales. Propiciar la creación de industrias
básicas establece condiciones más favorables para la inversión
privada.
9o.-Procurar un mayor ritmo de desarrollo de las inclustrias productoras de bienes de_capital e industrias pesadas
que de las productoras de bienes de consumo.
!Oo.-Lograr una creciente movilización y un mejor aprovechamiento económico y social de los recursos financieros
nacionales a través de medidas que hagan posible coordinar
la política monetaria, fiscal y de fomento del mercado de capitales y que permitan ampliar los fondos de financiamiento
que, debidamente eslabonados con la política de comercio
exterior, coadyuven al mantenimiento de la estabilidad cambiaría.
llo.-Obtener crédito exterior fundamentalmente a largo
plazo, para ser destinado a los sectores que aumenten sensiblemente la productividad.
12o.-Usar fundamentalmente crédito no inflacionario en
el financiamiento del desarrollo económico del país, a fin de
no perjudicar al sector de la población de ingresos fijos y no
agravar el problema de la desigual distribución del ingreso.
13o.-Pugnar por conciliar el rápido desarrollo económico
con la estabilidad monetaria.
14o.-Cubrir totalmente la vieja deuda exterior mexicana
y seguir cuidando escrupulosamente el estricto cumplimiento
de lo.s obligaciones financieras interiores, con el exterior.
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21o.-Vigilar que en todas y cada una de las medidas
que se adopten, se observen los preceptos constitucionales y
los principios del régimen democrático emanado de la Revolución Mexicana.
1958 fue un año de contracción y espera. La actividad
económica externa manifestó una depresión, registrada en
todos los indicadores comúnmente usados; las concliciones climatológicas internas no fueron propicias y la necesidad de
ajustar los salarios de grandes grupos de trabajadores con las
presiones ejercidas sobre el nivel de precios, llevaron al Gobierno Federal, para evitar una recesión que podría haber sido
fatal, a incrementar el gasto público más allá de las estimaciones presupuestales.
Por otra parte, terminamos el año con una sensación
vaga, indefinible, pero generalizada y paralizadora, de temor
a la inestabilidad monetaria. Rumores de toda índole, supuestos sobregiros estratosféricos de la cuenta pública, versiones
descabelladas, perversas o ignorantes sobre el valor externo de
nuestra moneda, nos condujeron a la más temible de las enfermedades: el miedo.
-~--"--5:"&':\J

La contracción exterior fuera de nuestro control y la interior que medraba en ese clima incierto, pudieron ser de graves consecuencias, ya que la situación creada por la carencia
de inversiones durante un período apreciable o su realización
extemporánea, no puede corregirse posteriormente o, en el
mejor caso, ya produjo daños irreparables.
De ahí que la preocupaci6n primera del Jefe del Ejecutivo Federal, fue la de llevar al pueblo a la convicción de que
se continuaría el desarrollo económico y se procuraría la abundancia dentro de una estabilidad monetaria que animara a
los inversionistas a utilizar en beneficio de la producción nacional, sus recursos y ahorros.
Pronto se tomaron las medidas al efecto; en los primeros
días de marzo se informó al país que además de la reserva de
356 millones de dólares que tenía el Banco de México en oro
y divisas fuertes, y los 75 millones de dólares del Convenio a-e·
Estabilización con la Tesorería de los Estados Unidos de
Norteamérica, se había obtenido del Eximbank de Washing- ·
ton un crédito a largo plazo de 100 millones de dólares., para
satisfacer necesidades de importación de bienes de capital, y
se disponía también de una línea de crédito por 90 millones
de dólares con el Fondo Monetario Internacional para ser
usada en cualquier momento. La suma de estos recursos nos
perLiitía disponer de 621 millones de dólares.
Hoy me complace anunciar a ustedes que el Fondo Monetario Internacional ha ofrecido en firme a México el aumento de su cuota y de sus derechos de giro, a la cifra de 180 millones de dólares. Si consideramos que en los últimos años y
como un fenómeno estacional bien investigado y conocido, la
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reserva del Banco de México disminuye en los primeros meses
del año, para empezar a incrementarse nuevamente en el segundo semestre pero que nunca, en el peor supuesto, el decrecimiento ha llegado siquiera a 150 millones de dólares en
el período de enero a julio, podemos afirmar hoy que contamos con una cantidad más que suficiente para mantener la
firmeza de nuestro peso.
. La reserva bajó en los meses de enero y febrero, pero al
fm se ha logrado romper el ritmo tradicional de disminución
en los meses de marzo y abril, en los que se ganó reserva
-dt;be anotar~e .que en los últimos diez años siempre había
habido decrecrmiento en el mes de abril. Esto nos permite
contar en estos momentos con una reserva neta de 343 millones
de dólares, y haber mantenido intocado y disponible en su
totalidad el crédito de 100 millones de dólares del Eximbank.
Pero esta confianza externa pudo obtenerse, y la desaparición del estado de tensión interna lograrse, al adoptar el Estado medidas ciertas y definidas para fortalecer el valor de
nuestra unidad monetaria; severo equilibrio presupuesta! del
sector público; decidido impulso a la exportación; revisión de
las prácticas bancarias realizadas en moneda extranjera; creación del Comité de Importaciones del Sector Público, a fin de
evitar las de artículos ya producidos en el país o las excesivas; importación de Jos bienes necesarios al desarrollo económico y apoyo pleno a tcxl.as las actividades que tienden a mejorar nuestra balanza comercial.
A una mayor estabilidad externa e interna del peso contribuirá indudablemente el firme propósito gubernamental de
detener primero, y hacer desaparecer después, el déficit en el
presupuesto del Gobierno Federal para 1959. Al efecto, se mejoraron los sistemas fiscales sobre la renta, timbre y algunos
impuestos especiales, lo que junto con la revisión de la política de precios de los más importantes organismos descentralizados, traerá consigo el aumento del ingreso efectivo y la disminución del gasto gubernamental, por concepto de otorgamiento de subsidios.
Los ingresos y los gastos se han mantenido nivelados en
el primer trimestre de 1959, aún con un moderado sobrante
en efectivo.
México ha considerado importantes los créditos públicos
y privados del exterior. Los ha utilizado para acelerar el desarrollo económico y mejorar el coeficiente de ahorro del país,
y lograr así un nivel de capitalización nacional suficiente
para asegurarse el mantenimiento ele un ritmo elevado de crecimiento económico; pero lo ha hecho dentro de su capacidad
de pago y ha cubierto con puntualidad los intereses y amortizaciones de los créditos ele fomento respectivos y también los
de viejas deudas, entre ellas, alguna como la de los Ferrocarriles, que fue originalme>nte obligación de particulares derivada de inversiones que no resultaron productivas en lo individual.
Como no ha habido una expresión detallada y completa
de la tesis gubernamental en materia de inversiones extranjeras, trataré de exponer mis puntos de vista al respecto.
No podemos ignorar, tanto en el caso de México como en
el ele otros países en condiciones económicas similares, la necesidad que se tiene para acelerar el desarrollo, de contar
con la inversión del exterior, y aceptar la muy útil labor complementaria de estos recursos no provenientes del ahorro nacional.
Para examinar el tratamiento que debe darse al capital
extranjero, creo que debemos ir a la fuente más autorizada
para nuestros pueblos, como es la serie de acuerdos internacionales tomados en el ámbito continental americano en muy
diversas reuniones. Recordaré sólo a Bogotá, Río de Janeiro
y Buenos Aires. De las decisiones adoptadas en esas reuniones
y de la interpretación del espíritu de esos acuerdos podemos
desprender las siguientes tendencias y limitaciones de las inversiones extranjeras.

d) ·-:-No competir desfavorablemente con empresas mexicanas existentes; no desplazar al capital nacional, ni frustrar
su desarrollo futuro.
e) .-Renunciar a cualquier móvil de naturaleza política
y .contribuir con todos los medios a su alcance para crear un
clima favorable para el desarrollo económico y la industrialización.
f) .-Introducir y emplear técnicas avanzadas, para explotar cada vez más racionalmente los recursos productivos,
mejorando así las condiciones ele vida de la población trabajadora.
g) .-Orientarse hacia actividades que impulsen y propicien la integración de un desarrollo industrial que permita reducir la dependencia del país, respecto a la producción y exportación de materias primas y a la importación de manufacturas.
h) .--Jugar un papel complementario en el financiamiento
y en el desarrollo económico.
Por otra parte, creemos que toda inversión extranjera
debe seguir los lineamientos señalados en el decreto de 29 de
junio de 1944 y en las demás disposiciones legales que les son
aplicables; no debiendo usar el ahorro interno para su desarrollo en forma tal que distraiga recursos que naturalmente
corresponden a las empresas nacionales.
El desarrollo económico de México ha ido requiriendo de
la creación de instituciones nacionales de crédito y de sus organizaciones auxiliares, con estatutos y finalidades especiales. No se discute ya esta acción complementaria del Estado
para resolver problemas de financiamiento interior, pero sí
se ha señalado en diversas ocasiones y el mismo Gobierno lo
ha advertido, que la acción de esas entidades probablemente
no ha sido todo lo coordinada y sistematizada que debiera.
En breves días será expedido por el señor Presidente de
la República, un decreto que fija las reglas que regirán el funcionamiento de estas instituciones en sus relaciones con !.a
política establecida por las autoridades financieras del país y,
asimismo, que las vincula entre sí, a efecto de eliminar multiplicidad en las tareas, entrecruzamiento de esferas de acción,
créditos dispendiosos o que no se sujeten a una técnica correcta; en una palabra, se ha estructurado un régimen que
efectivamente asegure un programa institucional y no esfuerzos parciales y aislados, por respetables que sean.
Esto traerá, esperamos, una conciliación mayor entre el
campo crediticio privado y el público, para aprovechar mejor
los recursos del sector financiero institucional. Son diversos
y atractivos los campos en que la operación conjunta de la
banca privada y de la banca nacional ha logrado realizaciones
ópimas; agricultura, turismo, pequeña y mediana industria.
Ya se procede a incrementar importantemente los fonaos constituidos para esos fines.
Un sistema crediticio adecuado tiene la máxima importancia en el desarrollo económico. Respecto a la forma del
mismo, el Gobierno se ha inclinado por el financiamiento no
inflacionario, ya que de otro modo se agravaría el problema de
la injusta distribución del ingreso de los sectores que los tienen fijos y se expondría a la economía nacional, en forma más
intensa, a factores perturbadores externos.
Sin embargo, dentro de las normas de un crecimiento sano
de los recursos destinados a satisfacer requerimientos razonables de crédito, el Banco de México liberó en un 12% el encaje obligatorio de los bancos de depósito, sobre el excedente
de depósitos al 31 de diciembre de 1957, y está estudiando
la conveniencia de reducir el encaje.

h) .-Coutribuir al incremento del ingreso nacional y, sobre todo, al aumeuto de la producción en campos deficitarios.

Sería muy útil una promoción por parte de la banca privada para alcanzar un mayor número de depositantes y una
cuantía superior al volumen de los depósitos, campaña en la
que contarían con la colaboración decidida de la Banca Central. México es un país en donde todavía existen prácticas viciosas de atesoramiento o ele tenencia de los activos líquidos,
muchas veces derivadas del desconocimiento, por grandes masas de nuestra población, de las formas modernas de ahorro y
de los servicios que presta un sistema bancario.

e) .-Estimular la diversificación del comercio exterior;
procurar el equilibrio de la balanza comercial y de pagos y el
aumento de la capacidad financiera internacional del país.

Sería conveniente que se elaboren planes que persigan una
más amplia participación de sus instituciones en la guarda
de los fondos del público y en los que se difundan las verita-

a) .-Deben respetar escrupulosamente las leyes e instituciones del país en que se realicen y someterse en casos de
conflicto a los tribunales nacionales.
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jas y seguridades que obtienen los depositantes haciendo uso
de sus servicios, los que deberán de ser cada vez más satisfactorios.

presas, que a la necesidad, en definitiva útil para ellos, de
fijar rendimientos y características adecuadas a dichos títulos
para que recojan el ahorro privado nacional.

Para reducir gradualmente el desequilibrio de la balanza
comerciaL y por supuesto sin renunciar al propósito de estimular el intercambio comercial con todos los países sobre bases recíprocamente ventajosas, se han iniciado diversos estudios que permitirán contar en el futuro con previsiones razonables y oportunas sobre el monto, las posibles fluctuaciones
y las fuentes de ingresos y .de erogaciones procedentes del ex-

En el caso de las emisiones de renta variable se procurará
crear nuevos incentivos fiscales, financieros y bursátiles, que
alienten todavía más la capitalización industrial, a través de la
emisión de acciones comunes que se vendan al público. En
esta forma se permitirá que un número mayor de ahorradores aprovechen parte de las utilidades industriales y comerciales y obtengan los beneficios de la creciente capitalización
nacional, y que esos pequeños inversores sean copropietarios.
así sea mínimos, de la industria del país.

t.erior.

Con ello no sólo se pretende ajustar las importaciones
a la capacidad de pago del país, sino modificar su composición a fin de que correspondan a necesidades reales eliminando en consecuencia todas aquellas compras de bienes de
consumo o incluso de producción, de las que sea conveniente
prescindir temporalmente. en forma total o parcial.
En este campo de las exportaciones e importaciones, tienen ustedes posibilidades irrestrictas de participación, no sólo
en el financiamiento mismo de las exportaciones, sino en el de
la producción, sustitutoria o complementaria de las importaciones usuales. Conexamente, el proceso de industrialización
que debe ser apoyado por nuestro sistema de crédito, ha de
fundamentarse en el establecimiento de industrias básicas. Se
deberá dar preferencia a las productoras de bienes de capital
e industria pesada de las que tenemos faltantes de importación.
Hemos de procurar que las instituciones financieras puedan recibir recursos a largo plazo como es su natural papel,
ya que en virtud de la distorsión habida en los últimos años
en el mercado de dinero, se han visto, en algunos casos, obligadas a captar recursos a corto plazo y a altos tipos de interés, con el consiguiente recargo en los costos de las actividades económicas por ellas financiadas.
Hemos de dirigir nuestros esfuerzos a alentar un crecimiento sano del mercado de valores, para que desempeñe el
papel que legítimamente le corresponde en el desarrollo de la
economía nacional. Al efecto, ya uno de los valores de renta
fija en que tradicionalmente un buen número de mexicanos
ha invertido sus ahorros, la cédula hipotecaria, ha recuperado,
gracias a la política de apoyo de nuestra institución central
y a la solidez que se advierte en toda la economía del país,
un terreno que perdió en los últimos años, no por un deterioro de su bondad intrínseca, sino por las vicisitudes que
afectaron a toda nuestra vida activa. Estamos estudiando con
las instituciones hipotecarias la creación de mecanismos que
garanticen la permanencia y firmeza del mercado de las cédulas.
Se revisará también el sistema de emisión y fijación de
tasas de interés y garantías de las obligaciones hipotecarias
para fines industriales. Estos valores a largo plazo se han
emitido, en la generalidad de los casos, atendiendo más bien
a los deseos de los emisores de disponer de financiamiento
barato y de mantener en forma cerrada el control de sus em-

Pero nada vale el esfuerzo del Estado si olvidamos a su
destinatario natural dentro de nuestra concepción política;
una capitalización creciente; una agricultura próspera; la industrialización del país; el sistema de crédito sano; cifras y
estadísticas favorables; en suma, el franco desarrollo de nuestra economía, ha de dirigirse a distribuir más equitativamente
el ingreso nacional, a elevar, consecuentemente, el nivel de
vida de los grandes sectores de población que carecen todavia
de los más elementales bienes y servicios o que, peor aún, vegetan en la más desoladora penuria.
He escuchado con gran atención los documentados conceptos del señor Pn~sidente de la Asociación de Banqueros
de México. La Secretaría de Hacienda, como el Gobierno de
la República todo, siempre está en la mejor disposición de escuchar las peticiones y requerimientos de los grupos y ciudadanos interesados en el progreso nacional, que se formulen en
los términos del artículo So. de nuestra Constitución Política.
A las solicitudes que reúnan dichas condiciones, recaerán en
todo caso, los acuerdos procedentes.
A esta actitud y a la de una aplicación cuidadosa y estricta de la Ley, corresponde una decisión que hoy me complace informarles. Ante las dudas que se presentaron a las
instituciones de crédito en la aplicación de la Cédula VI de la
Ley del Impuesto sobre la Renta, la Dependencia a mi cargo,
que en las relaciones con los causantes seguirá siempre una
política de juego limpio, ha resuelto que las disposiciones que
entraron en vigor el 1o. de enero próximo pasado, afecten los
resultados del año en curso y no los de 1958.

*

*

*

Señores Convencionistas:
Todos tenemos un papel que jugar en la vida económica
del país; somos responsables comunes de la prosperidad y felicidad de los mexicanos; otra tesis chocaria con nuestra estructura jurídica y nuestro ideario político. Este año hará dos
décadas que el mundo contendía cruentamente para resolver
si la seguridad económica sólo podía darse sin libertad para
los hombres en los regímenes totalitarios. México pretende demostrar, y su Revolución, sus leyes, sus instituciones, no tienen
otro significado, que la seguridad económica y la justicia social, viven y prosperan en la democracia y la libertad.

DISCURSO DEL DIRECTOR DEL BANCO DE MÉXICO
Señor Secretario de Hacienda y Crédito Público
Señor Secretario del Patrimonio Nacional
Señor Gobernador del Estado
Señor Presidente Municipal
Señor Presidente de la Asociación de Banqueros
Señores Convencionistas
Señoras y Señores:
ACE cuatro años nos reunimos en esta amable ciudad
de Torreón. Al volver ahora, tenemos aún vivos en
nuestra mente los gratos recuerdos de la acogida tan
cordial y amistosa que aquí se nos dispensó. Venimos, pues,
complacidos y con el más alto espíritu de colaboración, a trabajar en el estudio y resolución de nuestros problemas comunes.
El ambiente y la ubicación no pueden ser más propicios.
Estamos en el Torreón que en menos de dos décadas pasó de
rancho ~ estación de ferroc¡uril, luego a villa, después a ciu-
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dad, y medio siglo más tarde, ya es la metrópoli de esta gran
Comarca Lagunera.
En su corta y azarosa, pero brillante historia, la Laguna
ha sufrido conflictos armados, sequías, inundaciones, plagas y
el desplome de los precios de sus productos. Sin embargo, después de cada crisis ha resurgido más vigorosa y más sólida;
esto no se debe tanto a la bondad de sus tierras u otras condiciones de producción, que por lo general son más adversas
que propicias, cuanto a la fuerza de carácter y amor al trabajo de los recios hombres que la colonizaron y de sus descendientes que ahora la habitan.
Afortunadamente, aunque no con la misma rapidez, pero
sí con el mismo espíritu de trabajo, de esfuerzo, de perseverancia, en todo México se perciben signos de pujanza y de
progreso.
Los datos estadísticos demuestran que, después de la segunda guerra mundial, México es uno de los países que avanzan más rápidamente en el campo económico. En apoyo de
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esta afirmación, podría citar como ejemplo un estu~io fechado
el día 11 de diciembre último que, aunque no refleJa el I?~nto
de vista oficial del Banco Internacional de Reconstrucc10n Y
Fomento, fue elaborado por un grupo de economistas. d~ esa
importante institución. El estudio versa sobre el crecimiento
económico del mundo y comprende estimaciones de 1955 hasta
1962; México aparece en ellas como el país cuyo P~cx!ucto
nacional tendrá durante ese período, una tasa de crecimiento
anual superior ~1 de todas las naciones consideradas; éstas representan el 75% del mundo no. com~mista,_ e incl':yen a los
Estados Unidos v Canadá: Brasil y Colombia, Japon y algunos otros países de Europa Occidental, Africa y Oceanía.
Quizás pudiera afirmarse que la confi~nza en el progreso del país había sido mayor en el extranJero que entre los
propios mexicanos, pero las medidas ~doptadas po~ el Gobierno Federal, entre las que cabe menciOnar las desti~~as a
fortalecer la reserva monetaria como una demostraciOn del
firme criterio de mantener el ré'gimen de libre convertibilidad
e inalterable el tipo actual de nuestra moneda, han vigorizado
nuestra fe en la estabilidad y en las posibilidades de progreso
económico de México.
Ya hemos visto cómo aumentan los depósitos en moneda
nacional, en parte por conversión de cuentas de dó.Iares a pesos; estamos viendo también cómo ya se han podido colocar
grandes emisiones de bonos industriales y cómo vuelven las
cédulas hipotecarias a tomar el lugar que les corresponde en
el mercado de valores, contribuyendo al financiamiento de la
importantísima industria de la construcción.
Quiero invitar a ustedes a que me acompañen en. algunas
reflexiones que permitan destacar un hecho que considero altamente signifif'~tivo para el futuro de México.
En 1931 nuestro país abandonó el talón oro y mantuvo
una tasa fluctuante para el peso mexicano hasta noviembre de
1933 cuando el tipo se fijó en $3.60 por dólar. En 1938 fue
nece~ario variar esa cotización y, por una década, se cotizó
el peso con respecto al dólar alrededor de cinco por uno. En
1948 se abandonó la tasa de cambio anterior y a mediados de
1949 se elevó a $8.65; por último, en 1954 se estableció la paridad actual de $12.50 por dólar.
En este último caso se hizo una devaluación inmediata de
44%, sin dar lugar a un período de fluctuaciones, con el propósito de formar una reserva todo lo gra_nde que fuer:;t !lecesa;
rio para hacer frente a nuevas emergencias. Tal proposito está
plenamente logrado.
Es muy importante señalar que las fecha~ d~ !as deval_uaciones -1931, 1938, 1948, y 1954-- han comcidi.do precisamente con los periodos de crisis o recesos de la economía
mundial épocas en que la caída de los precios de nuestros
product~s de exportación y la disminución en las utilidades
de los negocios internos, provocaron déficit en el presupuesto
federal y en la balanza de pagos, trastornos éstos que las débiles reservas monetarias entonces existentes, no hubieran podido resistir el tiempo indispensable para compensarlos.
Las devaluaciones de 1948 y 1954 coincidieron, como ya
dije, con crisis mundiales, pero. algunos sectores del público
de México las relacionaron con la iniciación de los nuevos
regímenes y aún llegaron a considerar que correspond_ían a
ciclos irremediables y que el Gobierno las había autonzado,
no porque fueran inevitables, sino porque así convenía al progreso del país. La verdad es que esas devaluacion.e~ no se pudieron impedir porque no había una reserva suficiente como
Ja que tuvimos ya en 1956. En este año de 1959, ~DI' primera
vez desde la Gran Crisis de 1929-1933, pudimos salir de la fase
a"uda de un receso en la actividad económica mundial, sin
r~currir a la deualuación, todauía con una reserua propia muy
importante, y ~in que México haya padecido los efectos de la
depresión económica tan severamente como otros países.
Además de la importante reserva propia que México
tiene en oro y dólares el Gobierno consideró prudente reforzar
sus disponibilidades ~n divisas extranjeras creando una serie
de reservas sc>cundarias mediante los arreglos realizados con
el Banco .de Exportación e Importación, el Fondo Monetario
Internacional y el Convenio de Estabilización de la Tesorería
Americana, a fin de desvanecer de una vez por todas los temores de una devaluación. Indudablemente ello ha sido posible porque el progreso nacional, con la consiguiente diversificación alcanzada por nuestra economía, nos coloca en mejor
situación para enfrentarnos a condiciones adversas del exterior; sin desconocer la importante influencia que para el paí:;;
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tienen las alteraciones económicas extranjeras, podemos afirmar que l\1éxico avanza con paso firme por una senda que lo
hace cada vez menos vulnerable a esos fenómenos.
Para llegar a la fuerte posición cambiaría actual, fue necesario adoptar una política crediticia sana y ~rudente. Aún
más, fue preciso imponer a la banca. de la Capital de la Re.
pública un encaje en valores d~l <?obierno .P.or una sum!l muy
superior a la que deben consbtmr las oficmas bancanas establecidas en el interior del país.
El camino seguido corresponde, en el fondo, a lo que los
gobiernos hacen en otros países de economías más avanzadas
y con mercados de valores altamente desarrollados, pues las
sumas necesarias para el financiamiento de las obras pú~li
cas, que a veces es preciso obtener por vías distintas a las Impositivas, provienen de colocaciones de valores, del Estado e~
tre los particulares; pero como en nuestro pms este procedimiento hasta ahora no ha sido factible, se consideró que la
medida sana era aprovechar el ahorro público captado J?Or el
sistema de crédito institucional, para apoyar, excepciOnalmente, el programa de inversiones que el Gobierno venía desarrollando en beneficio colectivo. En manera alguna era conveniente usar la alternativa de que el banco central proporcionara los fondos mediante emisiones que hubieran producido
perjudiciales efectos inflacionarios.
Pero la adopción de estas medidas de restricción y canalización del crédito, no deben llevar a suponer que se han
desatendido las necesidades de financiamiento. Por el contrario los números muestran que el crecimiento del financiami~nto otorgado por el sistema bancario ha sido de una magnitud muy importante. En efecto, si comparamos las cifras
correspondientes a 1953 con las de 1958, encontraremos que,
el financiamiento total otorgado por los bancos a empresas y
particulares pasó de 11,118 millones a 22,400 millones de pesos, lo que representa un incremento de 103%.
Dentro de ese volumen, fue preciso financiar los muy importantes almacenamientos de producto.s alimenticio~ que hubieron de hacerse para sostener los preciOS de garanba en provecho de los agricultores. Con esta medida se estimuló la p~o
ducción de maíz y trigo, de los cuales tenemos ahora una existencia con valor aproximado de 1,000 millones de pesos, que
hará innecesaria la importación de estos granos en el futuro
cercano.
Como puede verse, se aumentó el financiamiento, no e!l
todo lo que hubiera sido deseable, pero sí en cuanto fue posible dentro del obietivo fundamental de estabilizar la moneda,
para que en el futuro el crédito pueda crecer a un ritmo más
rápido que hasta la fecha.
Esperamos que el n;surgimiento de la conf!anza públic.a
y las favorables p2rspechvas de nuestra econom~a nos pern;utirán en un futuro no lejano, empezar a reducir los encaJeS
banc~rios. Naturalmente que esta liberación deberá efectuarse de manera que no incida sobre la firme política que en el
campo económico persigue México, la de mantener una moneda estable y un aumento rápido y equilibrado de un producto nacional que se distribuya equitativamente, a fin de
elevar así el nivel de vida de las mayorías.
Señores, mis palabras han querido estar tan lejos del pesimismo destructivo, como del optimismo ilusorio. Al expresar
ante ustedes mi fe renovada, no tengo el propósito de presentar un panorama color de rosa libre de obstáculos y dificultades. Los precios de algunas materias prima,s se ~anti~nen
obstinadamente bajos; no se observan en el futuro mmediato,
por ejemplo, pPrspectivas sobre la recuperación de los p~ec!os
del plomo y del cinc, y el algodón p~rmanece a ~1_1 preciO mdebidamente hajo, como consecuencia de I_a pohbca del Gobierno Americano que lo vende en el extenor con un elevado
subsidio. Sobre este particular nuestro Gobierno, en colaboración con otros países de la América Latina, ha formado un
frente común sigue haciendo gestiones para mejorar la situación y se tien'en esperanzas de que sus trámites tendrán éxito.
Problemas los hay y los seguirá habiendo, porque ellos
han sido condición inseparable de la vida humana en todas las
épocas y en todas las formas de organización social, pero México está cada día mejor preparado para afrontarlos y para
resolverlos; así, después de haber mirado el panorama que se
abarca desde este Torreón, volveremos a nuestros lugares de
origen, convencidos de que no hay dificultades que no puedan
ser superadas por el esfuerzo honrado, tenaz y eficiente de
los hombres.
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XVIII Reunión Plenaria
del Contité Consultivo Internacional
del Algodón
Versión taquigráfica del discurso pronunciado por el
Sr. Ing. Julián Rodríguez Adame, Secretario de Agricultura y Ganadería de !vi éxico y Jefe de la Delegación Mexicana, durante la primera reunión del Comité en pleno, celebrada en la ciudad de Washington
D.C., el 15 de mayo de 1959.

Señor Presidente:

e

OMO en ocasiones pasadas la Delegación Mexicana viene a reiterar, a declarar su inconformidad con la existencia en el mundo algodonero de programas unilaterales. México como país miembro de
las Naciones Unidas, ha siempre expresado su propósito y su interés, porque los problemas que afectan a
los países amigos se resuelvan por la vía de la cooperación internacional.

Por eso deseo repetir que reconociendo, como reconocemos, que existe desequilibrio en la economía
algodonera mundial, afirmamos que no hay otro camino que resolver este problema con la cooperación de
todos aportando la parte de sacrificio, la parte de
responsabilidad que a cada país le corresponde.
Sabemos por anticipado que el reajuste de un
desequilibrio fatalmente afecta en primer lugar a los
países económicamente más débiles; a pesar de ello,
los países menos desarrollados, los países económicamente más débiles, en concepto de México, han estado siempre dispuestos a dar su aportación, lo mismo
en los problemas que surgen durante el período de la
paz como también durante los tiempos de la guerra,
los países pequeños han dado su aportación generosa.
Desde 1952 venimos diciendo que México es partidario de esa fórmula única que permite resolver
problemas que escapan a la posibilidad de un solo
país.
Ayer el señor Secretario de Agricultura, Mr.
Benson, expresó que el algodón es una fibra universal;
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este es un concepto muy claro, porque da idea que
es un cultivo que pertenece a muchos países del mundo, por su antigüedad, por su tradición. Entonces el
problema algodonero no puede ser preocupación de
un solo país, es un problema que pertenece al mundo
algodonero y nosotros venimos a expresar nuevamente
que deseamos el equilibrio, la tranquilidad y la estabilidad en bien de todos.
Pudiera pensarse que con una situación como la
actual, de precios bajos y amenazados de bajar más
aún, las naciones amigas que compran nuestro algodón pudieran estar muy contentas, pero no es así; hemos escuchado ahora y en otras ocasiones la voz de
Inglaterra, la voz de Alemania, por ejemplo, diciendo
que están preocupados por un sistema de precios dobles, pero sobre todo de precios inestables, no por los
cambios tradicionales de la oferta y la demanda, sino
por los cambios que pueden ocurrir por la acción unilateral del país más importante en la exportación.
Esa preocupación de los países que importan algodón está basada en el hecho de que se ha anunciado
que la política de subsidios del Gobierno de Estados Unidos, podrá ser revisada mensualmente o periódicamente y esa revisión periódica mensual tenemos
que entenderla, los países que competimos honradamente, honestamente, con Estados Unidos, como una
revisión para bajar más los precios. Esto atemoriza
y preocupa gravemente a los países productores y también preocupa a las fábricas y a las industrias de
algodón del mundo, porque no saben si el algodón
que han comprado hoy, mañana, su competidor de
otro país o del propio país, podrá comprarlo a un
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precio más bajo y desaparecer la competencia leal,
clara y limpia en la industria textil del mundo.
Pero si tenemos preocupaciones, los países productores, los países agrícolas, si existe preocupación
también en los países que importan algodón, podríamos preguntarnos si Estados Unidos como nación está satisfecha con su política. Me temo que la respuesta puede ser también no, porque ha habido debate en
este país acerca de su política algodonera y no se ha
logrado estabilizar la exportación y eso les ha creado,
a nuestro modo de ver, preocupaciones también domésticas.
Hace tres años que se exportaron cerca de 8 millones de pacas, algo menos de 8 millones; al año siguiente algo más de cinco millones 700 mil pacas y
en esta temporada, en este año que está concluyendo,
se dice en la prensa, que las exportaciones tan sólo
llegarán a 3 millones de pacas. Quiere decir que la
incertidumbre ha dañado al programa del propio país
que ha implementado esta política; no ha podido estabilizar su mercado mundial, pero en cambio sí ha
creado una revolución y una intranquilidad en los
países amigos que venimos en esta ocasión a decirles
que por favor sean un elemento de cooperación en el
mundo libre para bien de los agricultores del mundo,
para bien de la industria y para bien de la propia
economía norteamericana con la que no queremos tener conflictos.
Conocemos su responsabilidad, conocemos su interés en esa hora en que se necesita la unidad de propósitos en defensa de la tranquilidad de nuestros
pueblos. Tenemos que hablar de esta manera porque
todos los países que exportamos algodón somos países eminentemente agrícolas y la tranquilidad de
nuestros pueblos radica en la tranquilidad que tengamos en los campos; por ello es que nuestros Gobiernos, que nuestros agricultores nos envían aquí para pedir programas de estabilidad, de comprensión.
Los países latinoamericanos, la mayor parte, han
resuelto unirse en una federación de productores para
poner, a mi modo de ver, un ejemplo de la mínima
cooperación que es necesaria para defender sus economías y estabilizar el mercado. Hemos platicado los
países latinoamericanos sobre la conveniencia de cotizar y ofrecer nuestro algodón a un mismo nivel de
precios para evitar competencias entre nosotros mismos. Queremos también invitar a los países productores de algodón de otros continentes e invitar también
a Estados Unidos, como principal productor y exportador, para que examinemos los programas de mercado y tener precios que protejan la legítima ocupación de nuestros agricultores.
El mismo derecho que tiene el Gobierno de Estados Unidos de proteger el precio agrícola de los productores de algodón de este país, es el mismo dere-
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cho que tenemos nosotros para proteger a nuestros
agricultores, para proteger el ingreso agrícola que da
mobilidad a nuestras economías, porque son los agricultores los principales compradores que adquieren los
productos de nuestra industria y también los productos que importamos.
Quiero hacer mención de un hecho muy importante. Se piensa que el subsidio a la exportación es
un arma poderosa para vender algodón. Y o quiero dejar sentada mi opinión a este principio: Creo que el
subsidio ha establecido un nivel de precios pero no
la seguridad en el volumen de la venta. ¿Por qué razón? Porque los países que exportamos volúmenes mucho más bajos que los Estados Unidos, en condiciones
económicas también más débiles, podemos vender porque hay 15 ó 20 naciones amigas que quieren comerciar con nosotros, porque a su vez también desean
vendernos sus productos. Y la fuerza del intercambio
comercial, la moral internacional y las relaciones entre países amigos nos ayuda y nos protege. Así es como
México ha podido vender su algodón a 15 ó 20 países
porque Francia, Alemania, Inglaterra, Bélgica y Holanda quieren comerciar con México y así puedo decir
que también querrán comerciar con Turquía porque
esa es la realidad del mundo, el intercambio y la amistad comercial que no quiere cerrar fronteras y lo único que está ocurriendo con el subsidio es que se establecen niveles de precios malos para todos; malos para
Estados Unidos, sacrificios mayores en sus subsidios
y para nosotros disminución de ingresos para nuestros
agricultores, pérdida de divisas en el comercio internacional y debilidad de nuestras transacciones.
Porque a medida que se reduzca el ingreso de
nuestro algodón compraremos menos a las naciones
amigas e inclusive al propio Estados Unidos. Y deseo
poner un ejemplo para justificar esta afirmación: hace pocos años las importaciones de México en un 80%
eran de Estados Unidos, aquí estábamos gastando
todos nuestros dólares, por lo menos en un 80%;
ahora que tenemos dificultad para vender nuestro algodón lo hemos aprovechado como moneda para comprar los productos industriales de Europa.
Cuando Europa recibe nuestro algodón a cambio
de los artículos industriales que nos manda, el comercio no se detiene, solamente lo que estamos perdiendo
son ingresos; por eso en esta ocasión México desea dar
las gracias a las naciones amigas que le siguen ayudando en su intercambio y que siguen comprando el
algodón mexicano a los precios establecidos por el subsidio, pero llevando el algodón mexicano la fuerza de
la buena voluntad y de los deseos de comerciar cor,
las naciones amigas del mundo en el intercambio de
nuestras materias primas por los productos industriales que estamos adquiriendo.
Por lo tanto, deseo dejar repetido este principio:
venimos a cooperar, a aceptar un entendimiento mun-
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dial en bien de todos, porque creo que la fuerza de
todos es superior a la fuerza del país más grande del
mundo, porque sumadas las pequeñas economías pueden ser fuerzas poderosas y además porque nos apoya la moral pública internacional.
Creo, por último, que en tanto las circunstancias
sean propicias para que haya un programa de cooperación internacional le pidamos a la nación amiga que
nos recibe, que su política la haga por lo menos clara
y definida; que le quite los aspectos cambiantes y
flexibles porque la posibilidad de modificar los subsidios y de cambiar los programas a corto plazo, crea

tina situación contraria a la conveniencia mutua y a
las relaciones entre los países amigos.
Dentro de esa amistad y de ese deseo de trabajar en común, estamos aquí los mexicanos nuevamente para dar las gracias a las naciones que nos ayudan
y para pedirle tambien a este gran país que reciba la
expresión nuestra con la buena intención con que la
expresamos, con un sentido de amistad, de respeto a
su política interna y a sus programas domésticos; rogándole también que tenga comprensión para los programas internos de cada uno de nuestros países.
Muchas gracias.
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diferencia de informes anteriores que, de acuerdo con las recomendaciones del Comité, siempre hemos iniciado con la exposición de lo ocurrido
en México durante el año anterior en materia de producción, consumo, comercio interior y exterior, precios, impuestos sobre el algodón, etc., en el informe
que hoy tenemos el honor de presentar a esta Décimaoctava Reunión, no deseamos distraer la atención
de los señores Delegados con esta información que
juzgamos de carácter secundario ante hechos de mayor
trascendencia que están deprimiendo el mercado mundial de la fibra y que en esta ocasión juzgamos deben
ser objeto de un examen más detenido y profundo,
tratando de encontrar, por la vía de la cooperación
internacional, remedios eficaces a la grave situación
que confrontan los países productores.
Ante todo, deseamos hablar con franqueza y decir lo que pensamos respecto a la política del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en materia de precios y sistemas de venta de algodón.
Venimos a esta Asamblea con un profundo sentimiento de preocupación por las declaraciones oficiales
del Gobierno de Estados Unidos, publicadas el 5 de
febrero de este año, en el sentido de que a partir de
agosto próximo se aumentará el subsidio en especie
en Ji.5 centavos de dólar por libra al algodón que se
compre en el mercado libre y se destine a la exportación, subsidio que en abril de 1958 se había establecido en 6.5 centavos.
Este aumento de subsidio ha provocado una baja
de precios en los mercados mundiales que agravará
los perjuicios para los países productores de algodón.
La situación creada por este anuncio es todavía
más grave porque el Departamento de Agricultura ha
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declarado que el monto del subsidio podrá variarse sin
previo aviso, en la medida necesaria para que Estados
Unidos pueda mantener sus exportaciones de fibra al
ritmo que le parezca deseable.
No cabe duda que el subsidio a la exportación de
un producto agrícola de vital importancia para las
economías de la mayor parte de los países algodoneros,
resultará en extremo perjudicial, porque disloca los
mercados, crea confusión entre los compradores y ocasiona una parálisis o merma en la demanda, ya que
los importadores, para defender sus inventarios, se
abstienen de comprar.
El subsidio a la exportación del algodón por parte
de Estados Unidos, al impedir los movimientos naturales del comercio de la fibra, evita que funcione el
principio de la división internacional del trabajo que
permite una producción especializada de bajos costos
y ataca así en su fundamento la existencia de una
agricultura y comercio algodoneros sanos y basados en
la capacidad competitiva de cada país.
Ya en informes anteriores hemos proporcionado
los datos relativos a la magnitud de los perjuicios que
México ha resentido por la política norteamericana de
vender algodón para exportación a precios más bajos
que los del mercado doméstico; solamente la calidad
de la fibra y los altos rendimientos por hectárea, han
impedido que fuésemos desplazados en mayor proporción de los mercados mundiales.
Las exportaciones subsidiadas de algodón norteamericano han forzado a la baja de precios en el mercado internacional, y esto ha afectado desfavorablemente a países de escaso desarrollo económico, que se
han visto obligados a malbaratar su producto por no
tener capacidad financiera para demorar su venta y
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formar stocks con fines de defender el precio. De este
modo, la carga del reajuste ha pesado sobre los países
más débiles económicamente, que ven reducir sus ingresos de divisas y consiguientemente, también su capacidad para importar precisamente aquellos bienes
de capital que tanto necesitan para la diversificación
de sus actividades productivas.

Precisamente para defender su industria algodonera y ante el agravamiento de la crisis motivada por
el anuncio del aumento del subsidio, varios países
productores de Latinoamérica han resuelto unirse y
establecer un programa mundial que se ajuste a la
realidad y tome en cuenta el interés de todos los países
productores.

A México preocupa sobre manera la baja de pre- cios que ha resentido en sus ventas de algodón y teme
las consecuencias que tendrá, a partir de agosto próximo, el aumento de subsidio norteamericano. Nos preocupa hondamente porque, como lo hemos dicho varias
veces, el algodón representa el primer renglón de las
exportaciones mexicanas, más del 24% del valor total
de las exportaciones anuales y casi el 52% del valor
total de nuestras exportaciones de productos agrícolas.
Además, los ingresos que el fisco mexicano deriva de
la exportación de algodón son indispensables para el
equilibrio del presupuesto.

Como ustedes saben, del 18 al 20 de marzo de
este año se celebró la primera Conferencia Interamericana del Algodón en la capital de la República de
El Salvador, con la concurrencia de plenipotenciarios
de los Gobiernos de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú
y Colombia.

En suma, creemos que la política norteamericana
de disposición de excedentes seguida hasta ahora y
en particular el subsidio variable, causan efectos desastrosos en la economía algodonera de México y de
otros países, impidiendo el funcionamiento normal de
las Bolsas Algodoneras que tan útiles son para productores y consumidores.
La incertidumbre entre los consumidores tiene
por efecto aplazar sus programas de compras, provoca
la desconfianza en el mercado del algodón y estorba
la colocación de las cosechas. Así lo han reiterado los
centros consumidores más importantes del mundo
como Liverpool, Rremen, Osaka y otros.
La falta de confianza en el mercado algodonero
es indudablemente el mejor aliado para la expansión
en el uso de las fibras artificiales y pam disminuir el
consumo de algodón en el mundo, así como para hacer
negativos los programas de promoción comercial algodonera.
No hay que olvidar, por otra parte, que los países
compradores de algodón han aprovechado al máximo
las facilidades de la Ley Pública 480 que permite al
Gobierno Americano colocar su fibra en condiciones
especiales que ponen fuera de competencia a los algodones de otros países productores.
Por todas las causas antes señaladas, las perspectivas del algodón mexicano para el año próximo,
son no solamente inciertas, sino desalentadoras. Mientras que en Estados Unidos se anuncia que la superficie de algodón de la temporada 1959-60 será aumentada en 5 millones de acres (pasando de 12.3 millones
a 17.3 millones) de la que se espera una cosecha de
16 millones de pacas en vez de los 11.5 millones obtenidos en los últimos dos ciclos, en México las siembras
del ciclo 1959-60 se estima serán 17% menores en
superficie.
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Como resultado de esta conferencia, los Gobiernos de los países participantes resolvieron crear la Federación Interamericana del Algodón (FIDA), la que
tendrá como fines: estudiar y procurar la solución en
común de los problemas técnicos, agrícolas y económicos de esta actividad; proporcionar a los países federados toda la información posible; dar asistencia
técnica a los países que la soliciten; orientar la opinión pública mundial sobre los problemas económicos
del algodón y colaborar con los demás organismos internacionales.
La organización anterior no es más que el primer
paso para luchar por un acuerdo internacional en el
que se desea participen todos los países productores
y, desde luego, también los Estados Unidos, con el
objeto de estabilizar los precios del algodón a niveles
costeables y de lograr una disposición ordenada de
los excedentes.
La Delegación Mexicana espera que en esta décimaoctava reunión se discuta en un plan de auténtica
cooperación internacional, pero con la decisión de llegar a medidas prácticas y efectivas, la situación mundial del algodón y las posibles soluciones. Asimismo,
espera que el Gobierno de Estados Unidos acoja con
interés nuestras peticiones y esté dispuesto a considerar las sugestiones que se presenten por las diferentes
delegaciones para evitar una mayor caída en los precios del algodón y hacer efectivo un acuerdo internacional para estabilizar los niveles de precios.
La Delegación Mexicana hace votos fervientes
porque en esta ocasión se traduzca en hechos el pensamiento inscrito como lema de este Comité en su revista mensual: "El Comité es un organismo internacional de los gobiernos para promover una comprensión continua de la situación algodonera mundial y
para la solución de los problemas internacionales algodoneros".
México, D. F., 6 de mayo de 1959.
LA DELEGACION MEXICANA
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El
PLOMO Y El CINC
Informe de las Naciones Unidas sobre el Tercer
Período de Sesiones del Comité del Plomo y el Cinc
de la citada organización, al cual asistieron como
delegados mexicanos los seiiores I ng. Salvador Peña,
Subsecretario de Recursos Naturales no Renovables (Propietario) y Lic. Héctor Hernández, Director de Industria (Suplente), y los Asesores Filiberto
Ruvalcaba, Secretario General del Sindicato de Mineros y Lic. José Campillo, Presidente de la Cámara
Minera de México.
INTRODUCCIÓN

l. El Comité del Plomo y el Cinc celebró su ter-

cer periodo de sesiones en la Sede de las Naciones
Unidas, del 28 de abril al 6 de mayo de 1'959. Asistieron representantes de Australia, Bélgica, Canadá,
Congo Belga, España, Estados Unidos de América,
Francia, India, Italia, Japón, Marruecos, México, Perú, Polonia, Reino Unido, República Federal de Alemania, Suecia, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, Unión Sudafricana y Yugoeslavia.
2. El Comité eligió al Sr. G. J. McMason (Reino
Unido) como Presidente y al Sr. F. Berckemeyer
(Perú) como Vicepresidente, y aprobó el siguiente
programa:
a) Examen de la situación actual del plomo y el
cinc;
b) Métodos para resolver las düicultades que
puedan surgir en el comercio internacional del
plomo y el cinc;
e) Medidas encaminadas ·a mejorar la compilación y comparabilidad de las estadísticas relativas a estos productos;
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d) Futura labor del Comité;
e) Preparación del Informe sobre el tercer período de sesiones.
EXAMEN DR LA SITU.<\CIÓN ACTUAL
DEL PLOMO Y DEL CINC

3. El Comité examinó la situación, tal como ésta
evolucionó desde el segundo período de sesiones celebrado en noviembre de 1958, así como las perspectivas para 1959. A fin de aclarar la situación actual
y las perspectivas para el futuro inmediato el Comité
estableció un Grupo de Trabajo que presidió el Sr. J.
C. McCaskill (Estados Unidos), al que encomendó el
examen de la situación estadística.
4. El Grupo de Trabajo examinó las estadísticas
de 1957 y 1958 e indicó que el exceso de plomo metálico producido por los fundidores primarios, en comperación con el consumo, fue de unas 195,000 toneladas en 1957 y 240,000 toneladas en 1958, y que el
exceso de cinc en planchas producidas, en comparación
con elconsumo, fue de unas 350,000 toneladas en 1957
y 205,000 toneladas en 1958. Por varias razones, en-
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tre ellas el aumento de las reservas de los gobiernos,
estos cálculos no podían tomarse como medida del
ritmo de aumento de las reservas comerciales. Cabía
observar, empero, que a finales de 1958 se hnbían acumulado grandes reservas comerciales de plomo y cinc,
sobre todo en los Estados Unidos.
5. El Comité observó que el excedente se había
obtenido comparando la producción y el consumo de
dichos metales. Sin embargo, algunas delegaciones opinaron que la distribución geográfica de minerales y
concentrados era defectuosa, lo cual daba lugar a
que, mientras en algunas zonas había exceso de oferta,
en otras ésta tendía a ser deficiente. Dichas delegaciones indicaron que debía prestarse atención a las
relaciones entre la oferta y la demanda en las distintas zonas.
6. En cuanto a 1959, antes de que se tomaran
en consideración las reducciones calculadas, el Grupo
de Trabajo calculó que el exceso ele la producción
sobre el consumo de plomo metálico podría ser de
unas 150,000 toneladas métricas y el de cinc en
planchas de unas 120,000 toneladas. Estos cálculos
reflejaban la situación existente y se basaban en la
información más fidedigna accesible al Comité.
l\IIÉTODOS PARA RESOLVER
LAS DIFICULTADES ACTUALES

7. El Comité convino en que era necesario reducir aún más la producción y las exportaciones de carácter comercial para mejorar la relación entre la
oferta y la demanda. Durante el período de sesiones,
se recibieron informes respecto a determinadas reducciones de producción que varios países proyectaban
hacer en los meses restantes de 1959.

8. En el caso del plomo, el efecto de tales reducciones se resume como sigue:

La Unión Sudafricana ha anunciado que en los
meses restantes de 1959 las ventas de plomo metálico
se reducirían en 3,500 toneladas. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ha anunciado que en 1959
reducirá sus exportaciones de plomo en una proporción
que oscilará entre un 10% y un 15% con relación a
1958. Como resultado de estas reducciones, se ha calculado que el suministro de plomo metálico durante
el segundo semestre de 1959 disminuiría en unas
45,500 toneladas métricas.
9. El Comité tomó nota de que se han hecho o
se están haciendo reducciones considerables en las reservas disponibles de concentrados como resultado de
haberse reducido la producción de las minas o las
exportaciones de concentrados en Australia (3,000
toneladas en el segundo semestre de 1959), México
(21,000 toneladas anuales menos que en 1957 para
fines de 1959), Canadá (9,000 toneladas menos que
en 1958), la República Federal de Alemania (15,000
toneladas menos que en 1957), Perú (15,000 toneladas menos que en 1957), la Unión Sudafricana
(15,000 toneladas menos que en 1957) y los Estados
Unidos de América (65,000 toneladas menos que en
1957). Algunas de estas reducciones, que se expresan
en términos de metal recuperable, se han reflejado ya
en las reducciones mencionadas con respecto al suministro de plomo metálico.
10. Con respecto al cinc, el efecto de las reducciones es el siguiente:
CINC: Producción de metal
(en miles de toneladas)
1958

Canadá ..................

225

229

229

214al

México ... .... ...........

60

56

60

55

Perú ......................

PLOMO: Producción de metal refinado
(en miles de toneladas)

Estados Unidos

1957

1958

Australia a 1

243

253

213

230

Canadá ....

131

122

122

115 b)

Francia

86

8!1

84

82

México

211

200

200

190

Perú

69

6-l

64

f57

España

"-

r.•)

68

()q

1959
Cálculos
Cálculos
originales
revisado.c;
--------------

6'í

1959
Cálculos
Cálculos
originales
revisados

1957

30

29

29

27

954

746

810

795bl

a) Reducciones antmciadas poco antes de que se iniciase el período de
sesiones, pero que no están reflejadas en los cálculos que figuran en
el párrafo 6.
b) El verdadero volumen de la producción y las ventas en los Estados
Unidos dependerá, desde luego, de las decisiones que adopten las
empresas productora~ en el resto del año. Las cifras revisndns correspondientes a la producción de los Estados Unidos en 1959 corresponden :1 los cilculos n1:is e:x?..ctos hechos por la delegación de los
Estados Unidos.

Los siguientes países anunciaron reducciones en
sus exportaciones y ventas de carácter comercial durante el resto de 1959, a saber: Australia 3,500 toneladas 1 ; Bélgica, 4,500 toneladas métricas 2 ; Congo Belga, 3,000 toneladas métricas. La Unión de Repúblicas

----------

al lnclusiv~ l:t prorluc~!ón de plomo en lingotes.
b l Reducciones anLmciatlas poco antes de que se iniciase el período de
sesiones, p~ro qul' no están reflejo.rlas en lo.<:> cálc'.llo..~ que fi~uraf\
en el ptirrnfo f~.

1~1 ayo

de 1959

1
2

Inclusive
el Reino
En 1958
n1étdcas

la venta de 1,400 toneladas métricas de metal refinado en
Unido 1 'm~~e le · Xlncent.rados f1ustralianos.
la producción belga de metnl se redujo en 20,000 toneladas
en comparación con 1957.

253

Socialistas Soviéticas anunció que reduciría sus exportaciones ele nn 1O% a un 15% en comparación con el
nivel ele 1958 y que esto incluiría una reducción ele
4,000 a 6,000 toneladas en sus exportaciones a los paÍses que no tienen planificación centralizada. Como resultado de estas reducciones, se calcula que el suministro de metal durante el segundo semestre de 1959
disminuirá en unas 52,000 toneladas métricas.
11. El Comité tomó nota ele que se han hecho o
se están haciendo reducciones considerables en las reservas disponibles de concentrados como resultado de
haberse reducido la producción de las minas o las
exportaciones de concentrados hechas en Australia
(11 ,000 toneladas en el segundo semestre de 1959),
Canadá (30,000 toneladas menos que en 1958), la
República Federal de Alemania (14,000 toneladas menos que en 1957), Italia (70,000 toneladas menos que
en 1957), México (37,000 toneladas menos que en
1957), Perú (32,000 toneladas menos que en 1957),
la Unión Sudafricana ( 4,000 toneladas menos que en
1957) y los Estados Unidos de América (69,000 toneladas menos que en 1957). Italia anunció una reducción específica de 3,500 toneladas en sus exportaciones de concentrados durante 1959. Algunas ele estas
reducciones, que se expresan en la cantidad de metal
recuperable, se han reflejado ya en las reducciones
mencionadas con respecto al suministro de cinc metálico.
12. En el supuesto ele que el consumo se mantenga al nivel previsto al comienzo del período de sesiones, el exceso de la nueva oferta disponible, calculada
en 1'50,000 toneladas para el plomo metálico en 1959,
descendería a una tasa anual de 59,000 toneladas en
el segundo semestre de 1959. En el caso del cinc metálico la reducción, calculada en la misma forma, sería
de 120,000 a la tasa anual de 16,000 toneladas.
13. Algunos países, no mencionados en los párrafos 8 a 11 inclusive, no estuvieron en condiciones ele
anunciar reducciones pero indicaron su intención de
estudiar esta posibilidad con sus sectores industriales.
El Comité advirtió, asímismo, que otros países habían
realizado ya ciertos ajustes.
14. El Comité considera que las reducciones son
voluntarias y no entrañan compromisos formales. El
Comité reconoce que el resultado de estas reducciones
podría frustrarse prácticamente si, en tanto se mantienen las reducciones, los productores que todavía no
han anunciado reducciones en producción, exportación
o ventas se aprovecharan ele la situación creada en los
mercados mundiales para aumentar su producción,
exportación o ventas comerciales en 1959 en forma
sensible sobre los niveles considerados en el curso de
las discusiones del Comité, o si los gobiernos dispusieran ele sus existencias no comerciales. El Comité
encar~e a los gobiernos e industrias que eviten cual-
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quier medida que pueda frustrar los esfuerzos realizados para lograr un equilibrio satisfactorio entre la
oferta y la demanda.
15. El Comité expresó la esperanza ele que las
reducciones en los suministros que se habían indicado
producirían rápidamente una situación más satisfactoria en el mercado. Al mismo tiempo se puso de relieve la gran importancia ele un mayor consumo. Se
aludió también a la posibilidad ele aumentar las existencias ele los consumidores en algunos de los países
consumidores más importantes. El Comité opina que
si esas medidas no resultan suficientes, habría que
celebrar otra reunión entre los gobiernos interesados.
Los representant~s de algunos países expresaron de
nuevo su preocupación respecto de la supresión de las
cuotas de importación por los Estados Unidos.
MEDIDAS ENCAMINADAS A MEJORAR
LA COMPILACIÓN Y COMPARABILIDAD DE LAS
ESTADÍSTICAS RELATIVAS A ESTOS PRODUCTOS

16. El Comité y el Grupo de Trabajo mencionado en el párrafo 3 examinaron la cuestión de los datos
estadísticos sobre el plomo y el cinc que son necesarios
en las liberaciones que se celebren en el futuro entre
los gobiernos, así como para su uso por éstos y por la
industria en general. El Comité opinó que deberían
adoptarse otras medidas para obtener, en forma contínua, elatos estadísticos internacionales comparables
sobre el plomo y el cinc. A este fin habría que adoptar
disposiciones para lograr la colaboración internacional. El Comité recomienda que esta cuestión sea objeto de nuevo examen por el grupo ele estudio sobre el
plomo y el cinc, cuando éste quede establecido.
17. A este respecto el Comité recomienda que el
grupo ele estudio, en consulta con la Oficina ele Estadística de las Naciones Unidas, estudie la conveniencia de convocar a un grupo de expertos a fin ele que
examinase las series existentes de datos estadísticos
sobre el plomo y el cinc compilados por los gobiernos
y otras organizaciones, y preparase sugestiones sobre
los métodos necesarios para obtener datos comparables
adecuados.
FuTURA LABOR DEL CoMITÉ

18. Se tomó nota ele que en la Conferencia celebrada en noviembre ele 1958 se habían asignado ciertas funciones a este Comité, hasta que se estableciera
un grupo de estudio. El Comité supone que el grupo
ele estudio sobre el plomo y el cinc se establecerá en el
curso de los próximos meses. Mientras tanto, el Comité
debe seguir funcionando, y si cualquier gobierno interesado estima que la situación lo hace necesario, podrá
pedir al Secretario General que convoque una nueva
reunión del mismo.
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COMISION ECONOMICA
PARA LA
AMER~ICA

LATINA
Intervención del representante de México, LIC.
en el debate gerveral de la
Segunda Sesión Plenaria (VIII Período de Sesiones),
celebrado ell5 de mayo del año en curso en la ciudad
de Panamá.
PLÁCIDO GARCÍA REYNoso,

A tarea fundamental de la Comisión Económica para
América Latina es el examen de los problemas del desarrollo económico de nuestros países tanto en los aspectos
internos como en las proyecciones internacionales. Somos, en
América Latina, un conglomerado de pueblos con diversas características, pero con un denominador económico común: un
nivel medio de vida que, por más que haya mejorado en las
últimas décadas, no corresponde todavía ni a las aspiraciones
que el ejemplo ele otros pueblos nos estimula a acariciar, ni a
las posibilidades .de aprovechamiento pleno ele nuestra riqueza
material y humana. No puede caber la menor eluda: el problema central de hay y ele muchos años por delante será, en
América Latina, el de redoblar nuestros esfuerzos, aplicar más
intensamente a nuestro desarrollo los conocimientos de la
ciencia y la técnica, consolidarnos social y políticamente, organizarnos con mayor eficacia y, en una palabra, ingeniarnos,
para promover y lograr el mejoramiento permanente del nivel
de vida de nuestros pueblos.
Debemos reconocer que, ante el panorama general que nos
ofrecen los acontecimientos económicos latinoamericanos de la
última década, el progreso ha sido todavía muy desigual y en
gran parte discontinuo. Al lado ele países que se industrializan
con rapidez hay otros que no logran salir del estancamiento;
al lado de industrias que han crecido espectacularmente, existen otras que carecen de dinamismo; junto a iniciativas y proyectos plenos de audacia, observamos todavía temores y resistencias, a veces aun cierta falta ele fe en el porvenir. De los
éxitos logrados, tenemos que restar, por desgracia, algunos fracasm; los períodos de auge no se han sostenido por mucho
tiempo y tras ellos han venido épocas de desaliento. La etapa actual parece ser una de ellas, por la crisis profunda que
han venido padeciendo los mercados y los precios de los productos latinoamericanos de exportación y por la perspectiva
pol:o luminosa que se presenta; y es en estas épocas cuando
se advierten con mayor realce los problemas básicos de la
economía latinoamericana.
No es ciertamente mediante fórmulas simples o con recetas que ya han probado su ineficacia en otros lugares, como
se deben abordar nuestros problemas. Dentro ele la generalidad
de la condición de desarrollo insuficiente en que se encuentra
la mayor parte del globo, diversas regiones y distintos países
requerirán soluciones y políticas adaptadas especialmente a su
manera de vivir, a sus tradiciones y a su estructura social. De
ahí que América Latina haya estado tratando en los últimos
años de precisar su punto de vista sobre el desarrollo económico y de encontrar soluciones que correspondan a su propia
realidad.

Mayo de 1959

Ello en modo alguno quiere decir que América Latina se
muestre ajena a las corrientes de ideas ele otras áreas, ni que
se desentienda de lo que ocurre en zonas poco desarrolladas
distintas de la nuestra; al contrario, la actuación misma de la
Comisión Económica para América Latina es la mejor prueba
ele que los problemas ele nuestra región se confrontan ele continuo con la experiencia mundial, puesto que a través de las
Naciones Unidas mantenemos relación con las demás regiones
y con las políticas de los países más adelantados. Sin embargo, no es exagerado afirmar que gradualmente va surgiendo
una ideología económica latinoamericana la cual, con el tiempo, habrá de facilitar nuestro entendimiento mutuo, nos investirá de nuevas fuerzas y dará sello propio a nuestras formas ele desarrollo.
En esta tarea, la Comisión Económica para América Latina ha desempeñado una función orientadora de primera
magnitud. Nuestro Organismo Regional ha valorizado a América Latina y ha creado conciencia ele la verdadera naturaleza
de sus problemas económicos. Las investigaciones acuciosas e
imaginativas de la Secretaría y la frecuencia, cada vez mayor,
con la que, ya sea en funciones de Comisión o bien a través de
comités, ele grupos ele trabajo y seminarios nos reunimos los
representantes ele los gobiernos o los técnicos, economistas,
agrónomos e industriales, han dado por resultado un conocimiento más profundo de nuestras necesidades y de nuestras
posibilidades y nos han abreviado, a cada país en lo particular, la tarea del aprendizaje del desarrollo. Podemos decir, con
satisfacción, que hemos creado y que usamos en beneficio pro'
pío, un instrumento institucional que está dejando fuerte huella en nuestra historia económica.
Cuando me refería, hace un instante, a las épocas de desaliento, tenía muy presente la situación económica latinoamericana ele los últimos tres años v. en particular, la de 1958 y la
presente, que tan atinadamente analiza la Secretaría ele la
Comisión Económica para América Latina en su Estudio Económico anual presentado a esta conferencia. Con mucha razón
se nos hace ver que en América Latina, el ritmo de crecimiento general, apenas iguala al de la población, y que ello obedece, en muy buena medida, a la lenta evolución de los países
industrializados y no a falta de capacidad ele nuestros países
para producir mayores cantidades de los productos primarios
que aun caracterizan a nuestras economías de exportación. Los
países que generan la mayor parte del ingreso mundial, y que
son los compradores ele nuestras exportaciones, han dejado de
crecer con la misma rapidez de años atrás y atm tienen, en
muchos casos, grandes excedentes de capacidad industrial.
Esta circunstancia, aunada al proteccionismo agrícola y minero ele algunos de esos países y a otros factores, explica una
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parte muy grande de la falta de vigor de los mercados mundiales y la consiguiente debilidad de los precios de lo que vendemos.
Por otra parte, la rigidez ele los precios en los países industriales y las tendencias inflacionarias en algunos de ellos,
han encarecido constantemente el precio de los bienes que importamos, entre ellos e l equipo con el que edificamos nuestra
propia industria. Como bien se aprecia en el Estudio Econónúco de 1958, la relación de precios del intercambio de América Latina frente a los países industriales ha empeorado sen siblemente a partir de 1955: de hecho más del 12 por ciento
representa ese deterioro y, lo que es más grave, la situación
latinoamericana ha sido todavía más desfavorable que la del
conjunto de los países productores de artículos primarios.
Las pérdidas de ingresos en divisas por las bajas de los
precios de los productos primarios, aparte de las correlativas
dificultades monetarias y fiscales ocasionadas a la mayoría de
los países latinoamericanos, han tenido otras consecuencias
más profundas_ En primer lugar, han obligado a aplazar o
abandonar muchos proyectos de inversión de la iniciativa privada de nuestros países ; el esfuerzo tan cuidadoso de nuestros gobiernos. encaminado a crear incentivos a la inversión
privada nacional, se ha visto así contrarrestado. Además, ha
obligado a detener o aun a reducir el ritmo ele los gastos públicos de inversión , que en su mayor parte son indispensables
para hacer posibles los aumentos firmes de la producción
agrícola e industrial que nuestra evolución requiere. Donde se
han formulado programas o planes de .d esarrollo a largo plazo,
éstos con frecuencia han tenido que sufrir severas modificaciones. En resumen, la situación poco satisfactoria de los mercados internacionales ha repercutido y todo hace entrever que
seguirá repercutiendo negativamente en el proceso de formación de capital en América Latina.
A su vez, como bien lo señala nuestra Organización Regional, el monto insuficiente de importaciones a que se encuentran constreñidos Jos países latinoamericanos es, en algunos
casos, motivo directo de presiones inflacionarias que no hacen
sino agravar las dificultades del desarrollo. En realidad, en el
crecimiento latinoamericano siguen siendo las importaciones
la clave del ritmo de capitalización; de allí que cada año transcurra sin mejoría de los mercados, sin que la relación de precios del intercambio deje de descender, es un año de frustración en el desarrollo económico.
El problema de los pmductos básicos debe seguir preocupándonos, porque mientras no esté resuelto, no podremos contar con perspectivas de expansión y porque es el problema
cuya solución parece entrañar mayor dificultad.
Si bien en materia de financiamiento intemaciunal del
desarrollo ha habido cierta evolución favorable y en el sector
latinoamericano se ha logrado al fin el viejo anhelo de contar
con una institución regional especializada de financiamiento
que se sumará a las d!'más fuentes disponibles de capital del
exterior; en cambio en materia de estabilización de los precios
de los productos básicos y de regulación de s us meréados a
largo pla:w apenas si se están dando algunos pasos todavía
muy provisionales. El problema es mundial y no simplemente
latinoamericano, y cualquier solución duradera tendrá que
buscarse más allá de las relaciones puramente regionales. Respecto a casi todos los productos importantes de exportación de
América Latina hay otras zonas productoras conc-urrentes y,
entre ellas, algunas cuyo dinamismo reciente ha contribuido a
agravar el estado de relativa sobreproducción que prevalece.
Este problema concierne igualmente a Jos países consumidores cuya colaboración no siempre se ha hecho sentir en las
discusiones sobre estabilización de precios de Jos productos
básicos. Causa cierta desazón comprobar que la renuencia de
los grandes países consumidores ele dos de los productos
agrícolas tropicales más importantes ha sido el factor principal que ha impedido llegar a un principio de acuerdo y a la
formulación de una política internacional sobre esas materias.
En cambio, las muy recientes discusiones sobre el plomo y el
cinc, en que han participado, a través de las Naciones Unidas,
representantes de casi todos los países productores y consumidores, pawcen haber dado frutos bastante positivos. Se reconoce cada vez con mayor certeza que en el debilitamiento de
los mercados de productos básicos toca una parte ele la responsabilidad a los países consumidores de los mismos y que no
es solamente resultado de exceso de producción. Por supuesto
que en los casos en que este factor sea el determinante, corresponderá atribuir la responsabilidad a los países productores y fijarles la tarea que les corresponda para volver a poner
en equilibrio la oferta y la demanda mundiales.
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Es esencial actuar dentro de la realidad y no pretender
fórmulas de salución emotiva o instantánea ni, en el otro ex tremo, abstenerse de todo intento de arreglo. Se aprecia bastante adelanto en la comprensión de los problemas de ciertos
productos y , por otra parte, la Comisión Internacional de Productos Básicos ha reanudado sus labores bajo los mejores auspicios. El grupo de expertos del Acuerdo General de Aranceles
y Comercio (GATT) también ha examinado concienzudamPnte el problema y ha sugerido algunos caminos que, estudiados
con mayor detenimiento, muestran nuevas soluciones; entre
otras cosas, ha puesto de relieve el estudio del grupo de expertos de ese organismo internacional Jos daños que el excesivo
proteccionismo agrícola de los países industriales ocasiona a
los países menos desarrollados y el beneficio tangible que para
éstos significaría una reducción, aun ligera, de ese proteccionismo.
Teniendo en cuenta todos estos nuPvos enfol¡ues y sabiendo, como ya se sabe bien, el significado que tiene la estabilidad de los precios internacionales para el desarrollo económico de nuestros países, podemos estar esperanzados de que en
las soluciones que se están aplicando a esta materia no volverá a haber retrocesos. Una cooperación amplia y completa de
los países industriales -tanto de este continente como del
europeo-- en el desarrollo económico de América Latina deheria abarcar la cuestión de los productos básicos y no sólo los
aspectos financieros y de inversiones internacionales.
Ahora bien, dejando el anterior planteamiento de los problemas de la economía exterior de América Latina y pasando
a aspectos más bien internos, la evolución reciente de nuestros
países, en su conjunto, revela que la industrialización, por más
notable que sea en algunos países, se realiza con grandes tropiezos. Como ya se ha evidenciado en el Consejo Económico
y Social de las Naciones Unidas y en la Asamblea General,
lo que se discute es la forma de acelerar la industdalización,
pues el debate sobre si ella¡ conviene o no, va ha quedado superado, junto con el de la necesidad del equilibrio entre el desarrollo industrial y el agrícola. Se ha puesto el acento sobre
el ritmo de la industrialización en las nuevas formas en que
las organizaciones internacionales pueden ayudar a elevar la
productividad, a reducir los costos del crecimiento industrial y
a abreviar la asimilación de nuevas técnicas.
Es oportuno preguntar aqui, en el seno de nuestra Comisión, si el ritmo de industrialización e n América Latina es
satisfactorio, si estamos haciendo en cada uno de nuestros
países todo lo necesario para impulsarla y si nuestro propio
Organismo Regional se ocupa con sufidente intensidad en esta
tarea. Entre los trabajos que la Secretaría nos ha presentado,
es impresionante el contraste entre el cuadro que nos ofrece
el Estudio Económico anual acerca de la tasa de crecimiento
de la industria manufacturera en Jos últimos años, y la perspectiva de las necesidades futuras que surgen de la proyec ción de la economía latinoamericana que se hace en otro documento. La distancia que existe entre los 3 millones y medio
de toneladas de lingotes de acero producidos en América Latina en 1958 y el consumo probable de cerca de 38 millones
de toneladas que se estima para 1975 puede, por ejemplo, hacernos recapacitar hondamente sobre la naturaleza del esfuerzo que tenemos que realizar tanto en las ramas industriales
básicas como en otras, ya que la finalidad última de nuestra
industrialización habrá de ser el proveer mayores cantidades
de los bienes de consumo característicos de un alto nivel de
vida.
En ambos sectores es evidente la necesidad de concentrar
la atención en todo aquello que s ignifique economía en el costo de las inversiones, aumento de los rendimientos y mejor
aprovechamiento del equipo. Y no será menor la conveniencia
de intensificar la formación de técnicos y de mano de obra
calificada, sobre la cual la Comisión Económica para América Latina ya ha llamado la atención en ocasiones anteriores y
los organismos especializados están encaminando sus labores
en medida creciente.
El interés con el que se observa en América Latina el crecimiento de las grandes industrias, que la Secretaría designa,
en el Estudio Económico, como "industrias dinámicas", no
debe impedir que nos ocupemos, también, de aquellas otras
ramas, ya sea tradicionales o nuevas, que abastecen directamente las necesidades del r.onsumo corriente de la población.
Son éstas las que el Estudio Económico considera que sólo
pueden evolucionar al mismo ritmo que el ingreso y la población, y cuya demanda crece, en consecuencia con lentitud. Sería, sin duda, útil que en algún informe futuro la Secretaría
analizara más profundamente los problemas que afronta este
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tipo de industrias y ias em1sas del c.-ccimicnto insuficiente de
la demanda de sus productos. Es muy posible que uno de Jos
factore!l C'ondiC'ionantes ele rlicha le11titud sea la estructu..a de
la distribución del ingreso en América Latina, aun cuando
puede haber también otras causas. Si así ocurriere, sería además valioso que la Senetaría intentase un examen rle la relación que existe entre la rli~tribución del ingreso y la industrialización y, má<o amplinme11l"e, pntre aquélla y el dPsarrollo económico en geJJeraL
El interés hacia la ampliación del mercado externo. que
es expectativa del Mercado Común Latinoamericano, no debP.
ele ninguna manera. P<lStf'rgar el cumplimiento de la responsabilidad de C'ada uno de los países miembros de esta Comisión, para at~nrlPr el clesarrollo de nuestros propios mercados
internos. medbnte una mejor distribución del ingreso que permite una mayor capacidarl de compra a grupos importantes
de la población de nuestros países que viven ahora sustraídos
al consumo de muchos dP los productos que elaboran nuestras
plantas industriales.
La C'ercanía en la adopc~ión eh~ esta nueva política social
y la conveniencia que los hechos recientes en latinoamériea sefmlan, cie quP este tema sea ventilarlo por la Comisión, son dos
cireunstancia5 que nos fueron indicadas anoche por el señor
SecrPtario G~neral Pn la inauguración de esta reunión. "Evidentement2 -dijo el señor Hammarskjold- la cuestión de
decidir qué equilibrio debe establecerse entre las necesidades
a menudo contradictorias de la justic:ia social y de la rápida
formación de capital, es una cuestión que cada Gohicrno debe
deeidit· por sí mismo.''
Por otra parte, si bien el mercado común latinoamericano
ha sido señalado como instrumento eficaz para la mejoría de
los niveles de vida de nuestra pob'ación, a través de mayores
grados de industrialización y de más alta productividad, los
trabajos de la segunda reunión del Comité de Comercio, quf'
están a punto de concluir, han revelado que, a pesar de los
esfuerzos realizados por la Comisión Económica para América
Latina y por los Grupos di:' Trabajo, y no obstante el gran
interés que, en términos generales, fue desplegado por el Coll)ité -aun habrá que es¡wrar algún tiempo que- desafortunadamente, resulta ahora inricrto, para que el mercado común
latinoamericano lleguP a convertirse en una rPalidacl.
De ahí la necesidad de que, sin abandonar nuestros esfu!.'rzos en favor de la integración PC'onómic~a de esta región,
ciebemos acudir, con apremio, a la adopción ele otras medida~
que puedan mc>jorar la pn~caria c:ondiciún ec:onómic:a y social
de una buena parte rle nueHtra pohlaciím. y que contrarresten
o, al menos reduzr'an, el impacto di? los factores económicos
externos que tan scrimr:cntt.~ han venirlo afectando a nuestra
área, especialmente en el aií.o inmediato anterior.
Además, i?l propio st•ilor Hammar3kjol, decía ayer: "Me
parece que estos hechos nue-vos, (el mercado común y la integración aparte del valor intrÍilSPCo que posean. no pueden menos de influir en la orientación del trabajo de ustedes en otros
sectores, ciando a éstos una dimensión adicional. Por importan~s que sean, es pr~ciRo mantenerlos !.'11 su verdadera perspectiva, para que no caigamos en la tf.mtaciím de creer que
hemos encontrado un remedio mágico para i.odos los males."
Pensamos, seoor Presidente, que las reuniones de la
CEPAL, además de que p~rmitan a nuestros gobiernos hacer
en ellas planteamientos de los }JrobiPmas que juzguen más
apremiantes en relación con el futuro desarrollo latinoamericano, deben constituir la ocasión para formular sugestiones
respecto al tipo de trabajos que se considere más aconsejable
que lleve a cabo nuestra Comisión. En cuanto a nosotros,
hemos examinado, en lo que antecede, algunos aspectos de la
actividad de la CEPAL que interesan en particular a México
Y que, tal vez, sean igualmente útiles para las demás Delegaciones.
A reserva de intervenir en la discusión de otros puntos
del temario. en los próximos días, quisiera también expresar,
de un modo general, el punto de vista de mi Delegación sobre
el programa de actividades de la CEPAL. en el futuro inmediato, y la p~rspec~tiva quinquenal que, por recomenuación
del Consejo Económico y Social. está siendo estudiado. Tenemos la sensación al examinar la cantidad de resoluciones
anteriores de la CEPAL y la enumeración de los proyectos
ineluídos en el programa de trabajo, que ha habido cierta
dispersión y que, en ocasiones. se han pedido a la Secretaría
ciertas tareas que no siempre tienen imporütncia generalizada
para todos los países latinoamericanos. Por fortuna advertimos que las circunstancias aciuRles han determinado una
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concentración bastante grande en los estudios sobre. desarrollo económico, así como respecto a labores vinculadas con el
crecimiento inrlustrial, y, cada vez más, en preperativos vara
la formación del mercado común latinoamericano.
Qui~á, en vista ele los recursos limitados de que se dispone, paritcularmente en cuanto a personal calificado, debemos
rl'forzar esta tencleneia y abstenernos de recomendar ningún
proyecto nuevo que no pueda asimilarse a esas tres grandes
C'ategorías de trabajo, teniendo en cuenta, además, que hay
otros organismos internacionales que pueden colaborar en
sus materias especializadas_ Tal vez convenga, además, imprimir cierto sello de mayor utilidad práctica a algunas de
las actividades de nuestra Comisi6n, particularmente en cuestiones de industrialización y energía, materias respecto a las
cuales el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas acaba de aprobar, en la reunión recientemente celebrada
en !\1éxico, recomendaciones en ese mismo sentirlo. Se advierte
en todos los países una g"ran necesidad de que los intercambios de experiencias a través de seminarios, de grupos de estudios y mediante la asesoría de expertos internacionales, así
mmo en otras formas eficaces, puedan ser útiles para encontrar soluciones adecuadas a probl1~mas espP.cíficos que se plantean en la realidad. Es preciso avanzar más allá de los estudios generales. Hay inrlicios de que nuestra Comisión está
traspasando ese punto y de que podrá llegar más lujos aún y
acercarse a lo que podríamos llamar los "niveles de trabajo",
de nuestros gobiernos o de la iniciativa industrial pi'Ívada. Esperamos que de los próximos debates surjan los puntos sobrP
los cuales podamos concordar todas las Delegaciones, conforme al espíritu de cooperación que tan notablernen!P. ha caracterizado las lahores de la CEPAL.

Pensarnos, además, en la conveniencia de llegar a establecer la coordinación e intercambio de experiencias, en forma
sistemática y metódica, entre todas las Comisiones Regionales.
De gran importancia nos parece también, que las Oficinas de
nuestra Comisión mantengan, constantemente, una obra de
divulgación de todo aquello que permita la utilización inmediata, por parte de los interesados directos y del público en
general. De mayor lwneficio aún será la distribución oportuna y regular de todos los materiales que informen e ilustren
acerca de los trabajos que vayan siendo realizados así como
de las publicaciones periódicas.
Para concluir, señor Presidente, puerlo afirmar que el
Gobierno de México ve con optimismo el panorama del desarrollo económico de América Latina. Mi país ha hecho pública su actitud de cooperación entusiasta en la solución de
los problemas de la región y estamos seguros de que la posición de mi Delegación en el debate sobre el mercado regional
latinoamericano, dentro ciel Comité de Comercio, así lo ha
comprobado.
La política de desarrollo económico que persistcntcmente
ha venido realizando mi país, desde hace casi cuarenta años,
dentro de la cual figura la Reforma Agraria y el fomento de
la industria, de la agricultura, de las obras hidráulicas y, generación de energía, del transporte, de la educación, y la
salubridad, y en adición a todo esto, las recientes medidas.
que con gran firmeza han sido implantadas hace pocos meses
por las autoridades monetarias y financieras, para nivelar el
presupuesto e impedir nuevos déficit en ese can1po; para
fortalecer la posición de la moneda nacional; para suprimir
o reducit· subsidios a empresas de participación estatal; así
como para mejorar nuestra posición de balanza de pagos,
mediante el control y regulación de las importaciones del sector público, además de otras medirla~:<, tocio ello hace que confiemos en llegar a contrarrestar, con eficacia, el efecto de las
condiciones económiC'as adversas, tanto de carácter int€rno
como externo y que, de ese modo, la tasa de nuestro desarrollo económico podrá continuar superando -aun en mayor
grado-- la elevarla tasa cie crecimiento demográfico de mi
país.
El gradual abandono de la vieja estructura económica que
nos convertía en simples retlejos de los vaivenes de la economía exterior, así como el desarrollo equilibrado de nuestras
economías y el progreso material y social --con el impulso,
este último, que esperan1os habrá de recibir en el futuro.
según lo previó ayer el señor SecrPtario General- constituyen metas latinoamericanas en realización, que permiten avizorar que cooperando nuestros países unos con otros, y con
la colaboración de otros miembros de las Naciones Unidas,
porlremos seguir ganando terreno en nuestra lucha por lograr
el mayor bienestar posible para nuestros pueblos.
Muchas gracias, señor Pt-esidenta.
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Comisión de los 21

El MERCADO COMUN l TINOAMERICANO
Exposición del doctor Raúl Prebisch, Director Principal a Cargo
de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América
Latina, en la S egunda Sesión Plenaria, celebrada el 29 de abril de
1959, en la ciudad de Buenos Aires.

1
LEGO a esta conferencia persuadido de su hondo significado tanto por lo que en ella va a cumplirse, cuanto
por ser prueba manifiesta de la transformación que ha
comenzado a operarse en la política de cooperación económica
internacional y en la cual, sin duda alguna, corresponderá
un papel principalísimo a la Organización de Estados Americanos por toda la patencialidad política que encierra.
Voces eminentes se han levantado hace poco tiempo para proclamar la necesidad de esa transformación. La América Latina no ha podido aún responder plenamente a la imperiosa exigencia social de acelerar el ritmo de su desarrollo
económico. En el decenio posterior a la guerra pudo suponerse que bastaría dejar seguir su curso espontáneo a los
acontecimientos para que el ritmo relativamente elevado de
esos tiempos pudiera mantenerse. Desgraciadamente, los h echos de los años recientes han demostrado que, sin una
vigorosa política de desarrollo económico, los países latinoamericanos no podrán alcanzar una tasa de crecimiento que
les permita estrechar gradualmente las grandes diferencias
de su ingreso por habitante con el de los grandes centros industriales.
Mientras tanto, ha venido penetrando en todos los medios
la sugestión irreprimible de una experiencia trascendental.
Vastas regiones del mundo de densa población y técnica primitiva hasta tiempos recientes conviértense con celeridad en
potentes centros industriales en el empeño de elevar su precario nivel de vida. Como quiera que fuere el costo social de
esta evolución, no podría cerrarse los ojos a lo que se va
logrando, ni a la considerable fuerza de propagación del sistema.
¿Sabrá responder la América Latina al desafío formidable de esos hechos? ¿En esa política de cooperación económica
internacional se irá tan lejos como fuese necesario para im·primir fuerte aliento a la política de desarrollo económico
nacional? ¿ Y podrá llegarse en esta política de desarrollo
nacional a superar formas anacrónicas, a vencer resistencias,
incomprensiones e intereses hasta conjugar los impulsos vitales de cada país en la consecución de grandes objetivos
económ icos y sociales?
La contestación a preguntas semejantes, que afloran en
todas partes en la América Latina, depende en alto grado
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del esfuerzo constructivo que surja de reuniones de esta natura leza. Creo que, en términos generales, se sabe bien lo
que tiene que hacerse. Habrá que proseguir estudios e investigaciones sobre la economía latinoamericana pero ya hay
base suficiente para entrar resueltamente en la acción. El
objetivo principal de esta reunión es clara prueba de ello.
Para quienes de tiempo atrás nos habíamos persuadido de la
necesidad de crear una institución latinoamericana de desarrollo económico es reconfortante presenciar en esta conferencia la definitiva consagración de esta iniciativa. Trátase
de un punto de partida de considerable significación y si el
nuevo organismo es conducido con prudencia financiera -no
exenta de cierta capacidad imaginativa es bien admisible
suponer que irá consiguiendo en los hechos, por la misma
gravitación de su prestigio, lo que no pudo quedar escrito en
sus bases iniciales.
Considero que el Banco podrá desempeñar un papel muy
importante en el financiamiento industrial del mercado común. El funcionamiento eficaz de éste dependerá en gran
parte del apoyo financiero a las transformaciones de industrias existentes y al establecimiento de nuevas industrias, sobre todo en aquellos casos en que un país no pudiera derivar
del mercado común todas las ventajas que le sería dable obtene r en un plano de efectiva reciprocidad.
En otros términos, la nueva institución debiera a mi
. parecer alentar al empresario latinoamericano, tanto con recursos de crédito como con ayuda técnica, a fin de que se
vaya corrigiendo su situación de manifiesta desventaja frente
al empresario extranjero. Hace algunos años en el informe
qu e presentamos a la Conferen cia de Río en 1954 a pedido
del Consejo Interamericano Económico y Social pusimos el
acento en esta idea.

Il
He recibido la sugestión de discurrir aquí sobre este tema del mercado común y la recojo de muy buen grado.
La idea de un posible mercado común ha venido gestándose desde hace años, hasta que los gobiernos latinoamericanos en el seno del Comité de Comercio de la CEP AL,
solicitaron a nuestra Secretaría en noviembre de 1956 la
constitución de dos grupos de expertos, uno para el establecimiento gradual de un régimen de pagos multilaterales y otro
para definir las características del mercado regional.
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E! grupo de pagos ha concretado ya la preparac10n de
un protocolo sobre la materia, tendiente a la gradual transformación del régimen de cuentas bilaterales prevalecientes
en los países meridionales de la América Latina en un régimen multilateral de pagos en que puedan participar todos
las países. A su vez, el del Mercado Regional ha elaborado
en su última reunión en México recomendaciones muy importantes sobre la estructura del mercado común y las normas
principales para su funcionamiento. Los gobiernos miembros
de la Comisión Económica pal'a América Latina de las Naciones U nielas, en sus próximas reuniones de Panamá tendrán la oportunidad de pronunciarse sobre ellas. Estas recomendaciones, junto con un informe de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina de las
Naciones Unidas, están a disposición de los señores delegados.
El mercado común no es algo que pueda hacerse o dejar de hacerse frente al problema de crecimiento. Hemos
llegado a estas conclusiones fundamentales. La América Latina ha tenido una tasa media de crecimiento de 2.7 por
ciento en el producto por habitante en el decenio 1945-55 y
esta tasa no ha podido mantenerse posteriormente por haber
desaparecido los factores extraordinarios que la hicieron posible. Para recuperar esa tasa, como mínimo, habrá que realizar un esfuerzo muy intenso de tecnificación de la agricultura y avanzar muy resueltamente en el proceso de industrialización, tanto en los países grandes como en los medianos
y pequeños. Hará falta un fuerte acrecentamiento en la masa
de capital y afrontar en vastas proporciones el problem1o1. tan
descuidado generalmente de la capacitación técnica en todos
los planos del esfuerzo productivo.
Sin embargo, aunque todo ello se cumpliese eficazmente.
no creemos que pudiera alcanzarse y mantenerse en la práctica esa tasa de 2.7 por ciento de crecimiento del producto
por habitante, si el proceso de industrialización sigue operándose dentro de los límites relativamente estrechos de cada
mercado nacional y si cada país se propone llegar al abastecimiento completo de sus necesidades de productos agrícolas por elevado que sea su costo para las masas consUrmidoras.
No creo que nadie haya proclamado con más firme
convencimiento que los economistas de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas la exigencia ineludible de la industrialización. Nadie ha insistido
más tenazmente que nosotros en la necesidad de una política
sistemática de sustitución de importaciones en la medida en
que la demanda de ellas tiende a crecer en general mucho
más rápidamente que las posibilidades de exportación. Habrá que seguir esta política de industrialización con mucho
más amplitud, con mucho más ímpetu que en el pasado.
Pero con la misma firmeza afirmamos ahora otra convicción que se ha venido formando desde nuestros primeros
estudios hace diez años : que cuanto más quiera avanzarse en
esa política tanto más difícil será hacerlo si el proceso sigue
cumpliéndose en los veinte compartimentos estancos de los
mercados nacionales.
Podrán producirse tejidos o calzado con relativa economicidad en un mercado nacional. Pero no máquinas y equipos, ni automotores, ni la vasta gama ele productos intermedios, entre los que se destacarán en el futuro, los productos
químicos y petroquímicos, por su complejidad técnica y la
necesidad incontrastable de especialización.
Que habrá un enorme crecimiento ele la demanda de
todo esto y de muchos otros bienes industriales en la América
Latina, no cabe la menor duda y la política económica tiene
que considerar previsoramente estos hechos. Sería ahora injustificable la imprevisión a la luz de la experiencia del
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pasado, de ios desajustes y desequiiibrios que vienen sucediéndose en la economía de los países latinoamericanos.
Acabamos de terminar en Santiago un análisis muy revelador de las condiciones más importantes que tendrán que
cumplirse en la América Latina para que el producto medio
por habitante pudiera crecer según esa tasa de 2.7 por ciento
de tal modo que en 1975 en término medio cada habitante
tuviera un producto medio superior en 70 por ciento al de
veinte años antes.
Para conseguir un crecimiento de estas proporciones serán enormes las necesidades de maquinarias y equipos. ¿Podrá cubrirse gran parte de ellas, como ahora, con importaciones? Nuestros análisis nos han persuadido de que ello no
sería posible. Habrá que hacer, desde luego, el mayor esfuerzo
para desarrollar las exportaciones, pero aun en una hipótesis
relativamente optimista acerca de ellas, con ritmo superior
al promedio del último decenio y también en cuanto a la
inversión extranjera, la América Latina tendría que dar un
impulso muy fuerte a la fabricación de maquinarias y equipos, pues no serían suficiente ni esas exportaciones ni el
capital extranjero para traer de afuera todo lo que se necesita para acumular la gran masa de capital que se requiere.
Actualmente la producción anual de esos bienes de capital
podría calcularse aproximadamente en unos 240 millones de
dólares. Remo¡¡ estimado que hacia 1975 ascendería a un
orden de magnitud cercano a los 6,500 millones de dólares a
precios de 1958. Para ese entonces, alrededor del 60 por ciento de las maquinarias y equipos requeridos anualmente por
la América Latina tendrá que originarse en sus propias mdustrias contra apenas un 10 por ciento actualmentP.
Hay aquí una conclusión terminante. Si la América Latina no organiza sistemáticamente la producción de estos
bienes de capital no podrá alcanzar un ritmo satisfactorio
ele crecimiento Pconómico. Sería una peligrosa ilusión creer
que con sólo mayores inversiones extranjeras se va a resolver el problema ele la capitalización. El capital y la técnica
extranjera servirán para cooperar en la producción de esos
bienes, pero de ningún modo para dispensarnos de la necesidad de acometer resueltamente este esfuerzo.
Este esfuerzo tendrá que ser complejo y de vastas proporciones, como se ha visto, y no es admisiblP suponer que
pueda realizarse con eficacia dentro de las fronteras nacionales de cada país, ni tan siquiera ele los países industrialmente más avanzados ele la América Latina.
No creo que necesite insistir con argumPntos que parecerían spr ele toda evidencia. Ni tampoco hace falta hacerlo
en cuanto a la producción de automotores. La demanda también tenderá a crecer intensamente y sólo en parte relativamente pequeña podrá satisfacerse con importaciones del resto
del mundo. En materia de automóviles, solamente, el abastecimiento actual, que es muy inferior a la demanda, llega
B. unas 115,000 unidades. Hemos calculado que hacia 1975,
en el supuesto adoptado de crecimiento del producto por
habitante, la demanda se acercará a 1.800,000 unidades. Lo
cual demuestra que la producción podría organizarse racional y económicamente, siempre que se realice dentro de un
mercado común, y la producción se especialice entre los países que están en condiciones de abordarla.
Podría citar una extensa nómina de ejemplos para demostrar que la especialización dentro de un vasto mercado
será condición esencial de eficiencia y rebaja ele costos, tanto
en los productos finales como en los intermedios. En cuanto
a estos últimos basta señalar el posible crecimiento de la demanda en algunos casos significativos como el del hierro y
acero que pasaría de 6.600,000 ·toneladas en 1955 a unos
37.000,000 de toneladas en 1975, el del cobre ele 70,000 toneladas
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á alrededor de 500,000 toneladas y el del papel y cartón, de
440 millones de dólares a aproximadamente 1,800 millones de
dólares respectivamente.

Las ventajas de la especialización son también manifiestas en materia de productos agrícolas, si bien el problema
tiene aquí características diferentes. Ante todo, debo hacer
esta clara manifestación. Por razones expuestas en nuestros
documentos, sería un error muy grave si países que protejen
ciertas ramas de la agricultura las dejaran bruscamente expuestas a la competencia de otros países de más bajo costo.
El crecimiento del consumo futuro exigirá el concurso de
todos y no habría que desbaratar ahora lo que tendría que
volver a emprenderse más adelante. Se requiere sí mejoras
técnicas que rebajen los costos y medidas que provoquen
la utilizaciÓn racional de la tierra en lo que pueda producir
mejor. Sin embargo, dentro de esta actitud prudente caben
dos grandes alternativas: llevar al extremo de la política de
protección agrícola procurando llegar a un auüJabastecimiento muy oneroso, o procurar incrementos razonables de
producción dando a otros países latinoamericanos posibilidades de satisfacer una parte del incremento de la demanda.
La opción entre ambas alternativas no sólo concierne al
comercio de productos agrícolas dentro del territorio latinoamericano, sino también al de productos industriales. En efecto, en la primera alternativa las importaciones agrícolas se
reducirían al mínimo y no habría oportunidad de desarrollar
exportaciones industriales en pago de ellas, parte del intercambio industrial propiamente dicho; en tanto que en la
segunda, importaciones agrícolas y exportaciones industriales
podrían alcanzar un vuelo considerable.
En realidad, esa3 dos alternativas se plantean para todo
el incremento de la producción latinoamericana, tanto agrícola como industrial.
Hacia 1975 la población de la América Latina se habrá
aproximado a los aoo millones contra 193 millones actualmente y si se pretende seguir satisfaciendo sus crecientes
necesidades en compartimientos estancos el elevado costo de
sustitución de importaciones malogrará en gran parte el aumento con productividad que podría lograrse por la acumulación de capital y la capacitación técnica.

111
Pero no se trata solamente de un problema de productividad, de suyo muy importante. Hay otro aspecto en el que
quisiera también poner el acento: el de la vulnerabilidad
económica de los países latinoamericanos. La industrialización, lejos de haber atenuado esa vulnerabilidad, ha traído
consigo una nueva forma de vulnerabilidad, bien manifiesta
en un buen número de países. No por la industrialización en
sí misma, sino porque su proceso se ha cumplido en un molde
anacrónico, en el mismo molde de comercio internacional
iniciado en el siglo XIX con el cambio de productos primarios por productos industriales. Dentro de ese molde toda la
economía de los países latinoamericanos convergía hacia grandes centros industriales y el intercambio entre estos países
era muy débil, limitándose a casos inevitables de complementaridad. La industrialización ha seguido haciéndose en
este molde con tarifas y restricciones tan elevadas frente al
resto del mundo como entre los países latinoamericanos.
Las consecuencias de este fenómeno peculiar no pudieron
verificarse en los primeros tiempos. Pero ahora, cuando se ha
cumplido en los países industrialmente más avanzados la
primera etapa de sustitución de importaciones, la de bienes
de consumo corriente, las consecuencias son manifiestas y
lo seguirán siendo cada vez con más intensidad si no se transfonnara fundamentalmente la política sustitutiva y en vez
de seguirse en compartimientos cerrados se realiza dentro del
ámbito del mercado común.
En efecto, el proceso continuo de sustitución de importaciones en esos países más avanzados los ha reducido a bienes esenciales para el mantenimiento de la actividad económica y del nivel de ocupación, de tal suerte que si las
exportaciones descienden, en una de sus fluctuaciones características. s2 corre el riesgo de contraer esa actividad y generar el desempleo. Más aún, en algunos casos es tal esa
vulnerabilidad que se impone forzosamente acudir al capital
extranjero. Y a no se trata de optar por las inversiones extranjeras para acelerar el ritmo de desarrollo en vez de crecer
con un ritmo moderado, sino de recurrir a él, sin otra alternativa. Es cierto que en algunos casos este fenómeno de
vulnerabilidad se ha acentuado por los efectos de una política
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err6nea de exportaciones. Pero éste es un hecho circunstancial y aún cuando se corrigiera, la sustitución de importaciones dentro de compartimientcs cerrados no tardaría en
llevar a los mismos extremos de vulnerabilidad.
No veo otra solución fundamental de este grave problema y al del costv elevado del proceso sustitutivo, que romper
es2 molde anacrónico mediante la formación gradual y progresiva del mercado común y la consiguiente diversificación
ele importaciones y exportaciones.

lV
Encarando ahora el problema desde otro punto ele vi:>ta:
(,no traería esa ruptura grandes perturbaciones en la producción existente? Ya hice algunas consideraciones acerca de esto
en lo concerniente a los productos agrarios y qui3iera referirme ahora a la industria. Aún en quienes están convencidos de
las ventajas del mercado común he percibido en todas partes
una insistente preocupación: ¿qué pasara con las industrias
existentes? También aquí hay que ser categórico: en países
como los latinoamericanos, en que las inversiones de capital
no bastan para absorber productivamente toda la mano de
obra disponible sería sencillamente antieconómico provocar el
desempleo de hombres y de máquinas. El mercado común deberá hacerse primordialmente con nuevas industrias y nuevas
máquinas que absorban parte del incremento de la población
activa. Estas nuevas industrias, conjuntamente con otros factores dinámicos, contribuirán al crecimiento de la demanda
en las industrias existentes. Y en un mercado en crecimiento,
el aumento de consumo permitirá a la vez acrecentar la producción y las importaciones. La evolución de las industrias
existentes para adaptarse a las condiciones del mercado común tiene pues que ser gradual, con tiempo suficiente para su
especialización en productos que mejoren su fuerza competitiva o la eventual transfom1ación ele esas industrias.
Por todo esto, el procedimiento que se escoja para ir llegando progresivamente al mercado común es de gran importancia. La brusca reducción o eliminación de derechos podría
traer serias complicaciones en algunas actividades. Es en virtud de esta consideración que el Grupo de Trabajo que hemos
reunido recientemente en México, para recomendar la estructura y las normas del mercado común, en el informe que hemos enviado hace algtmas semanas a los gobiernos, sugiere a
éstos realizar el mercado común con dos etapas. En la primera, de diez años de duración, se pouría llegar gradualmente
a la eliminación de derechos sobre la mayor parte ele los productos primarios que constituyen la casi totalidad del intercambio existente, incluídos los ele la minería así como productos primarios con cierto grado de elaboración.
Esta eliminación de derechos permitiría cumplir la exigencia que la carta del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio establece para la formación de una
zona de libre comercio: La eliminación ele todos los derechos
y restricciones para una parte esencial del intercambio. Se ha
interpretado que ésta debiera abarcar por lo menos el 80 por
ciento de este intercambio. Pero ello no será suficiente en la
realidad para dar gran impulso al comercio recíproco. Además
de estimular el comercio existente de productos primarios es
indispensable ir mucho más lejos creando un nuevo comercio
recíproco: el ele productos industriales, sin lo cual no podría
llegarse al mercado común.
Con este propósito el Grupo de Trabajo recomendó una
reducción sustancial en el promedio de derechos que gravan
estos productos industriales al terminar esta primera etapa de
diez años. El procedimiento del promedio tiene entre otras
ventajas dar a los gobiernos una gran flexibilidad, de tal suerte que podrían eliminar totalmente los derechos sobre algunos
artículos, reducirlos fuertemente en otros y reducirlos moderadamente o mantenerlos en industrias que por su situación o
su naturaleza requieran este tratamiento prudente para prevenir consecuencias que ya expuse. De todos modos las eliminaciones o reducciones deberán ser tales que al final del decenio se llegue al nivel medio acordado.
Esta primera etapa dará a los gobiernos la experiencia
necesaria para decidir la forma en que deberá continuarse
esta política en la segunda, hasta la realización completa del
mercado común. Creo que en esto el Grupo de Trabajo ha
procedido también con laudable prudencia.
Como es sabido, la zona de libre comercio permite a cada
país mantener su propia tarifa hacia el resto del mundo. Pre-
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tender la pronta unificación de las tarifas sería una tarea prácticamente irrealizable. Pero el Grupo de Trabajo recomienda
la unificación gradual, de tal modo que en la segunda etapa
pueda llegarse a una Unión Aduanera, con una tarifa uniforme hacia el resto del mundo.

V
Esta misma idea de comenzar por una zona de libre comercio para iniciar un régimen preferencial ha prevalecido
en la reunión de expertos de política comercial que la Comisión Económica para América Latina ha realizado hace algunos días en Santiago. Se ha llegado a formular m1 proyecto de
acuerdo que hemos enviado ya a todos los gobiernos miembros. Este proyecto es de alcance limitado pues tiene en vista
principalmente la solución de problemas apremiantes de países meridionales de la América Latina. A mi juicio es de carácter interino pues tendrá que experimentar una evolución
importante. Los expertos han previsto, en efecto que, una vez
acordadas por los gobiernos la estructura y las bases del mercado común, se efectúe una nueva negociación abierta a todos
los países latinoamericanos, sin perjuicio de que cualquiera
de ellos pueda participar en la próxima negociación abierta
a todos los países latinoamericanos, sin perjuicio de que
cualquiera de ellos pueda participar en la próxima negociación de este primer proyecto de acuerdo elaborado en Santiago.
Convencidos como estamos en la Secretaría de la Comisión Económica para América Latina acerca de la necesidad
de abarcar la constelación más amplia posible de países latinoamericanos, hemos comprobado con profunda satisfacción
el espíritu clarividente de los expertos de Santiago, inspirados
en consideraciones presentes y futuras de trascendental imnortancia. En este mismo sentido el Grupo de Trabajo de México ha sido muy enfático. Cuanto mayor fuere el número de
países participante, tanto más grande serán las ventajas del
mercado común y su equitativa distribución.
Que no haya intercambio ponderable entre México y Colombia con los países meridionales, por ejemplo, no significa
en modo alguno que dentro de la naturaleza de las cosas no
podrá haberlo. Es que el mercado común se pronone precisamente transformar el estado de cosas existente. Redúzcanse o
elimínense derechos sobre bienes industriales que ahora se
importan desde el resto del mundo v modérese paulatinamente la protección en las industrias existentes y la iniciativa privada, siempre alerta a nuevas oportunidades, hará surgir en
todas partes formas insospechadas de intercambio que se irán
ampliando a medida que la industrialización avance en la extensa variedad de bienes de capital y bienes duraderos de consumo y productos intermedios cuya producción tendrá que
acometerse en los próximos años.
Decía que el acuerdo que tratan de concertar países meridionales prevé su propia transformación. Esta será la oportunidad de completarlo una vez que los gobiernos, como ya lo
dije. tomen su decisión acerca de las recomendaciones del Grupo de Trabajo de México.

VI
Entre estas recomendaciones quisiera señalar aquí tres que
en mi opinión son de importancia decisiva para el éxito del
mercado común: la referente a la fijación de metas para la reducción de derechos arancelarios que gravan los productos
industriales, que ya he comentado, así como la clasificación
de estos productos en categorías, las relativas a los países de
incipiente desarrollo industrial y la responsabilidad de países
que, en virtud del mercado común pudieran acrecentar persistentemente sus exportaciones por arriba de sus importaciones.
Los expertos reunidos últimamente en Santiago han recogido la idea de dar un tratamiento diferencial para los países de desarrollo industrial incipiente pero sin definir en qué
consistiría a la espera de la discusión del dictamen de México. En éste se recomiendan dos medidas diferenciales: por un
lado, un promedio más alto de derechos que el que se acordara como meta para los países industrialmente más avanzados;
y por otro las concesiones especiales que éstos otorguen para
abrir sus mercados a exportaciones de manufacturas de aquellos países de incipiente industrialización.
Esta es una prueba conspicua del espíritu que ha guiado
a los expertos del mercado común. No cabría reproducir en
el seno de la América Latina aouel pretérito esquema de la división internacional del trabajo entre países de producción
primaria y países industriales. El comercio de productos pri-

Mayo de 1959

marias, por más que adquiera un volumen muy superior al
de ahora dentro del mercado común, no podrá constituir elemento dinámico suficiente para acelerar el crecimiento de los
países pequeños y medianos. La industrialización es también
en ellos una exigencia ineludible de su desarrollo económico y
sólo podrá realizarse económicamente si esos países tienen amplias posibilidades de exportaciones industriales a los países
más avanzados a cambio de exportaciones industriales de éstos.
Para alentar este intercambio industrial se han previsto las
concesiones especiales de los países más avanzados a los de
desarrollo industrial incipiente, y para que ellas puedan aprovecharse en toda su plenitud, será indispensable la cooperación
técnica y financiera a tales países de desarrollo incipiente.
Este será uno de los campos de acción más fecundo de la entidad financiera que va a constituirse.
Insisto en estas explicaciones pues si bien la idea del mercado común ha dado grandes pasos en la América Latina dista mucho de haber concordancia de opiniones en cuanto a lo
que ella podría encerrar. En nuestros contactos con personas
representativas hemos encontrado con frecuencia a defensores
entusiastas que pensaban solamente en sus propias exportaciones -sean primarias o industriales y no en las exportaciones de los demás.
Esto nos lleva al tercer punto cuya significación quería
destacar y que concierne a todos los países. Por una serie de
consideraciones que se explican en nuestro informe sobre el
mercado común, no convendría que a raíz de su funcionamiento hubiera países que aumentaran persistentemente sus expor·
tacionPs de bienes y servicios al mercado común por encima de
las importaciones procedentes de ohos países y en desmec'lro
de la industrialización de éstos. El Grupo de Trabajo considera que el país en que esto ocurriPra tendría que acelerar el
ritmo. ele eliminación y redurción de sus derechos y restricciones a fin de dar mavor impulso a las importaciones provenientes de los otros países.
Por mi parte, creo que los países oue experimentan el fenómeno contrario. no por razones inflacionarias sino estructurales. debieran tener la posibilirlrlfl de atenuar el ritmo de
redurción de sus derechos v restricciones, si anuellas medirl'ls
no dieran todo el resultado que ele ellas cabría esperar. Un
tratamiento de esta índole sería indispensable en el caso de
países de alto nivel de salario, al menos en la nrimera etana
del mercarlo común, ha'lta que puedan especinlizar v ronsolidar sus indu'ltrias existentes y desenvolver nuevas industrias
de exportación.
Trátase de merlirlas elemPntales de salvag-n:udia. El mercado común no podría ser obieto de la mera anlicación de nna
fórmula de una vez por todas, y que. concertarla por los gobiernos, surtiría todos sus efectos benPficos en el curso esnontftneo de los aconterimientos. No hay tal fó~mula simple. El
aruerdo del mercado común sólo puede establecer un marco
adecuado -el m'lrco prPferencial- y dar a los gobiernos Jos
instrumentos indispensables para llevar a la nráctica la polítira tendiente a la gradual integración económica de los países
latinoamericanos.

VII
Exi<;ten sentimientos profundos en favor de esta integración latinoamerirana. Pero podrían fn1strarse de un modo irremisible la obra del merrarlo coml'm si llevarlos nor esos sentimientos no se bu<;cara la franca coindrlencia de intereses, la
clara reciprocidad de ventajas concretas.
Disuelta la constelación hisnfinira que unía estrechamente a estos paísPs, un siglo y medio de nobles expresiones, ile
emotivas manifestaciones de confraternidad no ha logrado
otra forma de vinrulación económica que la impuesta por cierta complementaridad primaria.
Es otro el camino a seguir ahora. La ppoca en que el crecimiento de estoq países est'lba imnulsado desde afuera ha terminado irreversiblemente. La aceleración riel crecimiento depende fundamentalrn.ente fiel propio y deliberado esfuprzo de
esto~ países, de su firme deciRión de rombinar racionahnente
sus fuerzas vitales en una política de desarrollo, de su antitud
para derivar enseñanzas de su pronia experiencia y Hnticipar
previsoramente los hechos por venir y también en alto grado
de su claro convencimiento de que sólo nor una vinculación
cada vez más estrPcha entre ellos -en el ámbito de un mercado común podrán los países latinoamericanos cumplir sus propios designios de desarrollo nacional.
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El texto que publicamos a continuación fwe elaborado en Santiago
de Chile, a mediados de abril último, en una reunión de consulta sobre política comercial entre la Secretaría de la CEPAL y expertos de Argentina,
Brasil, Chile y Uruguay. De ser adoptado por los gobiernos respectivos,
este proyecto de Acuerdo sobre Zona ele Libre Comercio para los cuatro
países mencionados, reemplazará a varios de los convenios bilaterales por
los cuales se ha venido rigiendo el intercambio comercial entre países meridionales de América Latina. Este intercambio representa alrededor del
80% del comercio interamericano.
La misma reunión de Santiago ha sugerido que los cuatro gobiernos
procedan sin tardanza a la negociación conjunta de los detalles del Acuerdo
de Zona de Libre Comercio y que al mismo ti·empo se adhieran a un sistema
de compensación multilateral de saldos bilaterales, cuyo anteproyecto se
elaboró en la Segunda Reunión del Grupo de Trabajo de Bancos Centrales
en Río de Janeiro (noviembre-diciembre de 1958).

DECLARACION DE PRINCIPIOS

ricana, se ha previsto la posibilidad de adoptar medidas especiales en favor de los que presentan menor desarrollo.

I
AS Partes Contratantes siguen con profundo interés los
trabajos relacionados con la posibilidad de establecer el
mercado común latinoamericano y están dispuestos a
examinar con espíritu constructivo las recomendaciones presentadas a su consideración.
Sin embargo, problemas apremiantes planteados a su intercambio recíproco por recientes reformas tarifarias y cambiarias les han llevado a procurar su pronta solución mediante
una zona de libre comercio que, disolviendo formas prevalecientes de bilateralismo, imprima decisivo impulso a las corrientes del intercambio, debilitadas últimamente por factores
adversos que urge eliminar.

II
Aparte de este propósito inmediato, la zona de libre comercio será un oportuno punto de partida para esos esfuerzos
destinados a constituir el mercado común latinoamericano. Y
las Partes Contratantes declaran su mejor disposición a renegociar este Acuerdo, con la participación mayor posible de
países latinoamericanos, tan pronto como se concuerde en las
soluciones concretas de este objetivo que resultará trascendental para el desarrollo económico y la elevación del nivel de
vida de los pueblos.
Mientras tanto, el Acuerdo queda abierto a la incorporación de otros países latinoamericanos y a tal fin las Partes
Contratantes han procurado introducir en sus disposiciones la
mayor flexibilidad posible. Persuadidos de que la desigualdad
en el desenvolvimiento económico de los países puede actuar,
en definitiva, en desmedro de la buena convivencia latinoame-
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III
El concepto de este Acuerdo es esencialmente dinámico.
El ingente crecimiento de la población y la necesidad imperiosa de mejorar con celeridad su nivel de existencia darán considerable impulso al incremento ele la demanda colectiva. A
favor de esta demanda que se multiplica incesantemente deberá cumplirse el esfuerzo de integración económica. Nuevas industrias da compleja técnica y mercados cada vez mayores
para lo que ahora se produce, crearán condiciones propicias
a que las actividades existentes -sean primarias o industriales- vayan adaptándose gradualmente y sin perturbaciones
a las nuevas modalidades del comercio recíproco.
También se requiere en esto cláusulas flexibles a fin de
dar a las actividades existentes la seguridad ele que la marcha
hacia la integración económica, lejos de contraer su producción, traerá grandes incentivos para acrecentarla y mejorarla
y, mediante el empleo eficaz de los recursos, llevarla hacia
formas cada vez más productivas.

IV
Así pues, las cláusulas del presente Acuerdo se inspiran
en las exigencias de nuestra realidad económica y ha sido
preocupación constante de los países que lo suscriben conseguir su compatibilidad con los principios fundamentales de
instrumentos vigentes relativos al tráfico internacional. El propósito de dilatar cada vez más el intercambio entre los países
latinoamericanos se concilia en un modo con el de alentar el
comercio con el resto del mundo. Las Partes Contratantes reconocen plenamente la importancia fundamental de este comercio para su desarrollo económico. La integración es factor
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esencial de descenso de los costos y podrá fortalecer la posición de la industria latinoamericana en el plano de las actividades exportadoras. Cuanto mayores sean las facilidades que
se, acuerd~n a estas exportaciones de manufacturas, y cuanto
mas accesibles se vuelvan los mercados de los centros industriales y otro3 países del resto del mundo a la producción pril!laria de los países latinoamericanos, tanto mayor será su aptitud para participar ventajosamente en amplias corrientes
de intercambio internacional.

terceros países en la fecha en que el Acuerdo se ponga en
vigor.

Atículo 7. Cuando el régimen de importación de una Parte {_jontrat_ante sea tal que no permita establecer la debida
eqmvalencm con las reducciones de gravámenes otorgados por
otras Partes Contratantes, la contrapartida de tales reducciones se completará mediante la eliminación o atenuación de
otras restricciones.

Todo esto requiere adecuada coordinación de esfuerzos
entre los países latinoamericanos en salvaguarda y estímulo
de su comercio exterior, así en general como en relación con
productos determinados. Este Acuerdo constituye el medio
más indicado para promover esa coordinación.

Artículo 8. Las listas a que se refiere el artículo 4 se formalizarán mediante Protocolos que serán puestos en vigencia
por actos del Poder Ejecutivo de cada país. Las listas iniciales resultantes de la primera negociación se ampliarán a partir
del 1" de enero de 1961 y las nuevas listas así ampliadas regirán por períodos sucesivos, que coincidirán con cada año calendario.

V

Artículo 9. Los productos que estén incluídos en todas las
listas individuales de las Partes Contratantes serán consolidados por e~ qomité en. ul?a lista básica cuyos gravámenes y
otras restnccwnes se ehmmarán en la forma establecida en los
artículos 1 y 2.

Iniciamos una experiencia de muy vasta significación.
América Latina no podrá acrecentar su ritmo de crecimiento
económico si su industrialización no sobrepasa el ámbito estrecho de sus mercados nacionales.
Este Acuerdo brinda a los países contratantes los instrumentos para ir superando tan serios obstáculos, instrumentos
cuyos efectos habrán d e conjugarse armoniosamente con los
d~rivados c~el esfuerzo nacional de desarrollo económico que
v!enen realizando. P ero por sobre todo hay algo de importancia fundamental: el espíritu de franco multilateraiismo que informa sus concepciones y la firme convicción de que el régimen de progresiva integración económica a que el Acuerdo
aspira sólo podrá lograrse por la efectiva reciprocidad de sus
beneficios entre todas y cada una de las Partes Contratantes.
Por ello celebran el siguiente

ACUERDO DE ZONA DE LIBRE COMERCIO
PLAN

Artículo l. Las Partes Contratantes establecen por el presente Acuerdo una zona de libre comercio, que será perfeccionada en un plazo no superior a diez años contado desde la fecha en que el Acuerdo entre en vigor.
Artículo 2. En el plazo indicado en el artículo 1 las Partes Contratantes eliminarán gradualmente, en lo relativo a sus
relaciones comerciales recíprocas, los gravámenes y otras restricciones que graven o dificulten el intercambio en ellos de
productos originarios de o destinados a cualquier Parte Contratante. La eliminación comprenderá por lo menos lo esencial del intercambio entre las Partes Contratantes.
A los efectos del presente Acuerdo, se entiende por "gravámenes" los derechos aduaneros así como los adicionales, recargos aduaneros y cambiarios, depósitos previos y otros gravámenes análogos, de efecto equivalente; y por "otras restricc~ones" las restricciones administrativas, cuantitativas, camInarías o de otro tipo a la importación y exportación.
PROGRAMA

Artículo .'3. Los objetivos previstos en el artículo precedente serán alcanzados por medio ele negociaciones sucesivas que
se realizarán anualmente en el Comité de Comercio y Pagos
creado por el artículo 25.
Artículo 4. De las negociaciones a que se refiere el artículo precedente deberán resultar -sobre la base de reciprocidad de concesiones- listas individuales de reducciones de
gravámenes y otras restricciones que cada Parte Contratante
otorgará a todas las demás Partes Contratantes.
Artículo 5. Las listas individuales de reducciones de gravámenes y otras restricciones deberán contener el mayor número posible de los productos intercambiados entre las Partes
Contratantes. Además, se procurará agregar progresivamente
nuevos productos a estas listas, para promover la diversificación y expansión del comercio recíproco.
Artículo 6. Como resultado de las negociaciones previstas
en el artículo 3, cada Parte Contratante deberá reducir anualmente para las importaciones originarias de las demás Partes Contratantes, por lo menos en un ocho (8) por ciento acumulativo la media ponderada de los gravámenes vigentes para
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. .(!rtículo 10. Las reducciones de gravámenes y otras restr!ccwnes que otorgue una Parte Contratante son irreversibles.
Sm embargo, y con carácter excepcional, podrán ser retiradas
las que figuren en listas individuales, cuando las demás Partes
Contratantes hayan p1·estado su acuerdo. En el caso de que
alguna Parte Contratante niegue su aprobación deberá demostrar la existencia de inte1·eses afectados que no ~eciben adecuada compensación. Para la Parte Contratante que retire una
reducción subsisten plenamente las obligaciones emergentes
del artículo 6.
Artículo 11. La lista básica a que se refiere el artículo 9
deberá . comprender productos cuyo valor en el conjunto del
comercio entre las Partes Contratantes alcance por lo menos
las siguientes proporciones:
Veinticinco (25) por ciento del intercambio a partir del
1" de enero de 1963;
Cincuenta (50) por ciento del intercambio a partir del
1° de enero de 1966;
Setenta y cinco (75) por ciento del intercambio a partir
del 1° de enero de 1969;
Ochenta (80) por ciento del intercambio al 1° de enero
de 1970.
Artículo 12. Para el cálculo de las proporciones referidas
en los artículos 6 y 11 se tomará como base la media anual del
valor del intercambio en el trienio precedente al año en que
se realiza cada negociación.
CLÁUSULA DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA

Artículo 1.'3. Cualesquiera ventaja, franquicia o privilegio
que se conceda por una Parte Contratante a productos originarios de otra Parte Contratante o de un país ajeno al Acuerdo, o a productos exportados a cualquier país, será inmediata
e incondicionalmente extendido a cualquier producto similar,
originario de, o destinado al territorio de otra Parte Contratante.
Artículo 14. La regla establecida por el artículo precedente se extiende a los derechos aduaneros y gravámenes de cualquier naturaleza que afecten a la importación o la exportación; a los impuestos y gravámenes internos o nacionales; a
los reglamentos y formalidades relacionados con la importación o la exportación; a las leyes, reglamentos y disposiciones
de todo tipo referentes a la venta, oferta para venta, compra,
transporte, distribución y consumo en el mercado interno, así
como a las disposiciones y prácticas derivadas del régimen
cambiarlo.
Artíntlo 15. Quedan exceptuados del tratamiento general
de nación más favorecida previsto en el artículo 13, las ventajas, franquicias y privilegios:
a) concedidos ya o que se concedieran en virtud de convenios entre Partes Contratantes o entre Partes Contratantes
y terceros países, a fin de facilitar el comercio fronterizo, y
b) que se concedieran entre Partes Contratantes o entre
Partes Contratantes y terceros países latinoamericanos en virtud de acuerdos específicos de complementación industrial negociados en el Comité.
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Artículo 16. En materia de impuestos y otros gravámenes
internos o nacionales, los productos originarios del territorio
de un País Contratante gozarán en el territorio de otro País
Contratante de tratamiento no menos favorable que el que se
conceda a los productos similares nacionales.
RÉGIMEN ADUANERO y DE ELIMINACIÓN
DE ÜTRAS RESTRICCIONES

Artículo 17. Ninguna modificación de la tarifa aduanera
de una Parte Contratante podrá significar un tratamiento en
cuanto a la importación menos favorable que el vigente en la
fecha de la reforma para los productos comprendidos en las listas individuales a que se refiere el artículo 4.
Artículo 18. Las Partes Contratantes adoptarán en el plazo más breve posible una nomenclatura arancelaria uniforme,
así como definiciones, procedimientos y reglamentaciones
aduaneras comunes, y coordinarán sus estadísticas nacionales,
tomando en cuenta las disposiciones de este Acuerdo.
Artículo 19. Las Partes Contratantes procurarán armonizar los regímenes de importación y exportación, así como los
tratamientos fiscales y cambiarios respectivos aplicados al resto del mundo. especialmente cuando ello fuera necesario para
asegurar condiciones equitativas entre las Partes Contratantes
o para facilitar su integración y complementación industrial.
Artículo 20. Las Partes Contratantes procurarán simplificar entre ellas en forma progresiva y coordinada los regímenes
de comercio exterior en los aspectos administrativo, cuantitativo, cambiario, financiero y otros.
CLÁUSULAS DE SALVAGUARDIA

Artículo 21. Las Partes Contratantes podrán, con carácter de excepción, otorgar a una Parte Contratante la facultad
de imponer restricciones cuantitativas u otras medidas de efecto equivalente:
a) respecto de importaciones de productos que se destinen a complementar producciones internas básicas que tengan
gravitación importante en la economía nacional o que sean
objeto de programas especiales de estímulo gubernamental,
siempre que esas restricciones no signifinuen una reducción
de la capacidad efectiva del consumo en el país importador, y
b) respecto de exportaciones cuando sea indispensable
para asegurar el abastecimiento nacional de determinados productos, o cuando lo justifiquen razones de balance de pagos.
Los regímenes correspondientes deberán tener el carácter
de mayor automaticidad posible.

Artículo 22. Las Partes Contratantes coordinarán sus respectivos programas de producción, importación y exportación
de los productos afectados por las restricciones a que se refiere
el artículo precedente, para aseg·urar mientras se mantengan
las restricciones, cantidades mínimas no inferiores a los niveles tradicionales del intercambio.
Artículo 23. El Comité podrá aprobar medidas transitorias por las cuales las Partes Contratantes concedan ventajas
con el carácter de exclusivas o otras Partes Contratantes a fin
de contribuir a la aceleración del desarrollo de determinadas
producciones.
Artículo 24. Previa comunicación al Comité, cualquier
Parte Contratante podrá poner en ejecución con carácter de
emergencia, medidas especiales adecuadas a cada caso, en resguardo de los intereses nacionales afectados cuando:
a) lo justifique la situación de su balance de pagos con
el conjunto de las demás Partes Contratantes, o
b) se produzcan, por factores imprevistos, perturbaciones
graves en algún sector importante de la actividad económica
nacional, que afecten al nivel de empleo o el ritmo de desarrollo económico.
Tan pronto reciba la comunicación aludida, el Comité examinará las causas que hubieren originado la aplicación de esas
medidas y promoverá la adopción de aquellas que estime adecuadas en el plano de la acción colectiva, para su corrección
o eliminación.
Si la aplicación de las medidas especiales se prolongase
más de un año, propondrá de oficio, o a solicitud de cualquie-

264

ra de las Partes Contratantes, la iniciación de nuevas negociaciones para restablecer la situación de reciprocidad preexistente o buscar nuevas fórmulas de equilibrio.
CoMITÉ DE CoMERCIO Y PAGos

Artículo 25. Para ejecutar y administrar el Acuerdo y
facilitar la consecución de los fines de la zona de libre comercio créase el Comité de Comercio y Pagos, que tendrá como
sede la ciudad de ...
En este Comité las Partes Contratantes estarán representadas por sus Ministros de Relaciones Exteriores y otro Secretario de Estado.
Cada Parte Contratante designará un representante permanente adjunto, y los asesores que estime necesarios.
El Comité deberá integrarse a los. . . días de la puesta
en vigencia del presente Acuerdo y designará en su primera
sesión un Secretario Ejecutivo cuyas funciones serán definidas
en el Reglamento. El Comité establecerá dicho Reglamento por
unanimidad de votos.
Artículo 26. El Comité creará su propia Secretaría, para
cuyo efecto las Partes Contratantes fijarán en un protocolo
anexo la estructura y atribuciones de la misma y ·la contribución de cada país participante del Acuerdo.
Mientras lo juzgue conveniente, el Comité utilizará el asesoramiento técnico de la Secretaría de la Comisión Económica
para América Latina (CEPAL), que será prestado por intermedio del Secretario Ejecutivo del Comité.
Las Partes Contratantes harán las gestiones relativas a
esta colaboración ante el Secretario General de las Naciones
Unidas.
Artículo 27. Las negociaciones que sean necesarias para el
desarrollo y funcionamiento de la zona de libre comercio se
efectuarán en el Comité.
Artículo 28. Son funciones del Comité:
a) Coordinar la política comercial de las Partes Contratantes en cuanto convenga a la salvaguardia y expansión de
su comercio exterior dentro y fuera de la zona de libre comercio, en general, o en relación con productos que tengan importancia para la economía de una o más Partes Contratantes;
b) Elaborar y aplicar un programa de reducción gradual
de las restricciones a la exportación de productos originarios
de las Partes Contratantes destinado a la Zona de Libre Comercio;
e) Fijar los criterios o normas que serán adoptados para
calificar el origen de las mercaderías a que se apliquen las disposiciones del presente Acuerdo;
d) Reunir y preparar las informaciones y estadísticas necesarias para los efectos previstos en los artículos 6, 7, 11 y 12;
e) Elaborar la lista básica· a la que se refiere el artículo 9;
f) En caso de reclamaciones de Partes Contratantes que
se consideren afectadas por una reforma tarifaría en el caso
previsto en el artículo 17, promover las negociaciones tendientes a restablecer la situación anterior o buscar nuevas fórmulas
de equilibrio;
g) Promover la uniformidad de las nomenclaturas aduaneras y coordinar las estadísticas nacionales, según lo previsto
en el artículo 18;
h) Promover la armonización de derechos prevista en el
artículo 19;
i) Armonizar la política comercial de los Países Contratantes en lo QUe toca al transporte en su comercio recíproco;
j) Correlacionar los procedimientos tendientes a combatir el contrabando, así como la sobre y subfacturación de las
mercaderías de intercambio;

k) Examinar y resolver acerca de las reclamaciones de
Países Contratantes sobre actos o prácticas que alteren o ¡medan alterar las condiciones normales de competencia comercial
en la zona de libre comercio;
l) Examinar la marcha del Acuerdo y las orientaciones
convenientes a su mejor desarrollo, con vistas a mantener el
equilibrio de conveniencias mutuas a niveles crecientes de intercambio;

Comercio Exterior

m) Precisar el concepto de comercio fronterizo para los
fines de este Acuerdo, y
n) Someter a las Partes Contratantes un informe [•llliill
sobre la marcha del Acuerdo.
Artículo 29. El Comité podrá requerir la colaboració!1
de organismos internacionales y nacionales para el cumplimiento de sus fines, cuando lo juzgue conveniente.
Artículo 30. El Comité promoverá o acordará, según fuera el caso, la :'!plicación de las medidas que estime adecuadas
para prevenir o corregir los desequilibrios persistentes y acentuados del comercio de cada Parte Contratante con el conjunto de éstas.
Artículo 31. El Comité podrá eximir temporalmente a países de menor desarrollo económico relativo, de determinadas
obligaciones en materia de reciprocidad de concesiones y de
gradualidad en la reducción y eliminación de gravámenes y
otras restricciones.
Artículo S2. Las decisiones adoptadas por el Comité requerirán la unanimidad durante los dos primeros años, y al
término de este período las Partes Contratantes fijarán, también por unanimidad, el sistema de votación y el quórum exigible para cada tipo de decisiones.
(Alternativa Artículo 32.
Las decisiones adoptadas por el Comité requerirán la unanimidad durante los tres primeros años, con la excepción de
que los casos de listas iniciales de países que deseen incorporarse al acuerdo serán resueltos por dos tercios de votos. Al
término de este período las Partes Contrantes fijarán también por unanimidad el sistema de votación y el quórum exigible para cada tipo de decisiones).
PAGOS

Artículo 33. Las Partes Contratantes ajustarán sus relaciones recíprocas de pagos a los objetivos generales del presente Acuerdo y armonizarán sus regímenes cambiarios y monetarios para la consecución de esos fines de modo de lograr
la máxima eficiencia y expansión comercial en la zona que sea
compatible con sus respectivos balances de pagos.
Artículo .']4. El Comité de Comercio y Pagos entenderá
en todos los problemas comunes de las Partes Contratantes
en sus relaciones recíprocas de pagos y en lo relativo a su participación en aquellos sistemas a los que las Partes Contratantes se hubieran adherido para solucionar situaciones transitorias de pagos. A los efectos previstos, el Comité de Comercio
y Pagos tendrá las siguientes atribuciones:
a) Tendrá competencia exclusiva para administrar cualesquiera acuerdos o arreglos multilaterales entre las Partes Contratantes que regulen sus relaciones recíprocas de pagos.
b) Podrá delegar determinadas funciones ejecutivas en
organismos especializados.
e) Podrá realizar las gestiones necesarias ante las Partes
Contratantes, otros países u organismos internacionales especializados, a fin de que las relaciones de pagos entre las Partes Contratantes se desarrollen de acuerdo con los objetivos
comunes de las mismas y faciliten la consecución de los fines
generales del presente Acuerdo.
d) Coordinar la intervención de las Partes Contratantes
en acuerdos monetarios en que éstos participen con otros
países.

Artículo 35. Al convenir acuerdos o arreglos multilaterales
de pagos, las Partes Contratantes procurarán lograr el mayor
grado de convertibilidad posible que sea compatible con los
objetivos generales del presente Acuerdo y las situaciones particulares de los respectivos balances de pagos.
Artículo 36. Cualquier acuerdo o arreglo multilateral de
pagos entre las Partes Contratantes será negociado en el Comité de Comercio y Pagos.
DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 37. Las Partes Contratantes que lo consideren
necesario podrán celebrar entre sí convenios para regular los
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asuntos comerciales o económicos específicos no contemplados
especialmente en este Acuer.do y compatibles con su texto.
Artículo 38. Las Partes Contratantes velarán por que dentro de la zona de libre comercio goce de plena libertad el tránsito de las mercaderías procedentes de cada una de las Partes
Contratantes destinadas a uno de ellos.
Tales mercaderías en tránsito estarán exentas de derechos,
impuestos o contribuciones de cualquier orden. Sin embargo,
deberán sujetarse al pago de las tasas generalmente aplicables a la prestación de servicios, así como a las medidas de seguridad, sanidad y policía.
Artículo 39. Ninguna disposición del presente Acuerdo
deberá interpretarse como impedimento para la adopción y el
cumplimiento de medidas destinadas a:
a) la protección de la moralidad pública;
b) la aplicación de leyes y reglamentos de seguridad;
e) el control de las importaciones o exportaciones de armas, municiones o materiales de guerra y, en circunstancias
excepcionales, de todos los demás artículos militares;
d) la protección de la salud pública y de la vida humana, animal y vegetal;
e) la importación y exportación de oro y plata;
f) la protección del patrimonio nacional de valor artístico, histórico o arqueológico, y
g) la exportación, utilización y consumo de materiales nucleares, productos radioactivos o cualquier otro material utilizable en el desarrollo o aprovechamiento de la energía nuclear.
Artículo 40. El presente Acuerdo queda abierto a la incorporación de todos los países latinoamericanos.
La incorporación de nuevos países entrará en vigor en la
fecha de depósito del instrumento de ratificación del respectivo Protocolo por parte del país que se incorpora.
Formalizada la incorporación, el Comité de Comercio y
Pagos determinará la fecha en que se deberán realizar las negociaciones a que se refiere el artículo 4.
Los países que se incorporen deberán conceder reducciones de gravámenes y otras restricciones no inferiores a los porcentajes a que se refiere el artículo 6 acumulados durante el
período transcurrido desde la fecha de entrada en vigor del
Acuerdo.
Excepcionalmente, y para facilitar la incorporación de
otros países, el Comité de Comercio y Pagos podrá en los años
restantes del plazo previsto en el artículo 1, descomponer parte
de los porcentajes acumulados en los años anteriores.
Artículo 41. El presente Acuerdo entrará en vigor en la
fecha de depósito del tercer instrumento de ratificación, en el
caso de los tres primeros ratificantes y, para los restantes, en
la fecha de depósito de los respectivos instrumentos de ratificación.
Artículo 42. El Gobierno de. . . será el depositario del
presente Acuerdo y enviará copias autentificadas del mismo a
los Ministerios de Relaciones Exteriores de cada uno de los
Países Contratantes y los notificará asimismo del depósito de
los instrumentos de ratificación o de cualquier denuncia del
Acuerdo.
Artículo 43. El Acuerdo tendrá una duración ilimitada.
Después de diez años contados desde la fecha de su entrada
en vigor podrá ser denunciado por cualquier País Contratante
mediante aviso previo de un año.

PROTOCOLO ANEXO

Hasta tanto el presente Acuerdo sea ratificado por las
Partes Contratantes conforme a los respectivos procedimientos
institucionales, se constituye un Comité Provisional integrado
por un representante de cada Parte.
Este Comité actuará en estrecho contacto con la Comisión
Económica para América Latina, utilizando su asesoramiento
técnico.
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