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CoNCEPTOS DE LA CEP AL AcERCA 
DEL COMERCIO EXTERIOR 

N mis frecuentes viajes a través de América Lati-
na he podido comprobar que todavía prevalecen 
formas de exclusivismo y unilatera lidad en la in-

terpretación de ciertos hechos, y ello repercute muy 
seriamente sobre la política económica de nuestros paí-
ses. Algunos sostienen que hay que poner todo el acento 
en el comercio exterior, desentendiéndose de la indus-
trialización; otros, por el contrario, que hay que con-
centrarse sobre la industrialización y que el comercio 
exterior debe pasar a un segundo plano. Unos condenan 
la protección aduanera; y otros la defienden como una 
medida indispensable de industrialización. Hay quie-
nes ven una solución fundamental en la expansión del 
comercio interlatinoamericano ; y quienes, en cambio, 
temen que cuanto se haga en este sentido podría re-
percutir en forma perniciosa sobre las corrientes tradi-
cionales del intercambio con los grandes centros indus-
triales. 

En realidad, no hay contradicción entre estas pro-
posiciones ni se excluyen unas a otras. No existe in-
compatibilidad alguna entre un pujante desarrollo del 
comercio exterior y la industrialización. Y el propósito 
fundamental de alenta r el comercio interla tinoameri-
cano, que reúne a los gobiernos esta tarde, tampoco 
se contrapone a las formas tradicionales de expansión 
del comercio exterior. Quisiera dedicar algunos minu-
tos a exponer estas ideas, porque considero que en el 
momento de iniciar las tareas del Comité debemos con-
tar con un punto de partida claro y preciso. 

EQUILIBRIO DINÁMICO ENTRE PRODUCCIÓN 
PRIMARIA E INDUSTRIALIZACIÓN 

América Latina tiene el ritmo de crecimiento de 
población más alto del mundo, y está por otra parte 
empeñada en asimilar las técnicas modernas en ince-
sante evolución para aumentar su productividad y ele-
var el nivel de vida de sus masas. D e estos dos he-
chos está surgiendo una serie de fenómenos, en los 
cuales la industrialización desempeña un papel de im-
portancia decisiva. A medida que la técnica productiva 
moderna penetra no sólo en las actividades exporta-
doras, sino en las actividades internas de un país, es un 
h echo de observación común que se requiere una me-
nor proporción del increm ento anual de la población 
activa en las actividades exportadoras y en el resto de 
las actividades prima rias. Corresponde precisamente a 
la industrialización el papel de absorber esa pobla-
ción que ya no se requiere en la producción primaria 
y el artesanado en virtud del progreso técnico, para 
emplearla con mayor productividad en las actividades 
industriales o en otras actividades urbanas. P or lo tan-
to, no hay contradicción alguna entre la industria, por 
un lado, y la agricultura, por otro. Antes al contrario, 
cuanto más honda es la penetración de la técnica en 
esta última, cuanto mayor es la tecnificación agrícola, 
tanto más necesaria resulta la industrialización para 
no frustrar las consecuen cias de la mayor productividad 
en el campo , para dar traba jo a aquella parte del in-
cremento de la población activa que ya no es necesaria 

en la producción primaria. Se trata, pues, de dos for-
mas complementarias del desarrollo de la economía, y 
es función esencial de la política económica procurar 
que, conforme un país se desarrolla, vaya habiendo 
una relación adecuada de la agricultura y otras for -
mas de producción primaria con la industria. El éxito 
de una buena política económica consiste en respetar 
esa relación de equilibrio. Esta relación, lejos de ser 
arbitraria, obedece a hechos inexorables; no es desde 
luego persistente, en cuanto no se trata de una cris-
talización perdurable de ciertas situaciones, sino de una 
serie de equilibrios que se va n desplazando con el tiem-
po a medida que crece un país. El país que viola ese 
equilibrio introduce factores de perturbación en su 
desarrollo económico. 

INDUSTRIALIZACIÓN FORZADA 
E INDUSTRIALIZACIÓN INSUFICIENTE 

El afán de forzar la industrialización más allá de 
esta relación adecuada -lo hemos visto en América 
Latina- ha traído consecuencias perniciosas. Cua ndo 
un país aplica una política de fija ción artificial de 
cambios o precios para los productos de exportación, o 
adopta medidas también artificiosas para expandir 
ciertas actividades internas, acaba por sustraer factores 
productivos que podrían haber servido a provechosas 
exportaciones, y llega a resultados contraproducentes 
para la propia industria, porque en última instancia 
se priva al país de ma terias primas y bienes de capital 
que sólo podían conseguirse a través de un creciente 
comercio exterior y que son indispensables al creci-
miento de aquélla. 

P ero no son sólo estos errores por exceso los que 
deben llamar nuestra atención. También se dan fenó-
m enos de signo contrario. Si la política económica se 
orienta equivocadamente hacia el desarrollo exagerado 
de ciertas actividades productivas primarias, en des-
medro de la industrialización, se origina asimismo un 
grave perjuicio al país. ¿Qué sentido tendría conseguir 
un gran progreso técnico en la agricultura y en las ac-
tividades de exportación si al mismo tiempo no se to-
ma n m edidas para absorber la mano de obra superflua 
mediante la industrialización? Cuanto más se tecnifi-
can las actividades primarias, tanto mayor será el 
campo de expansión que se deberá abrir a la indus-
tria. De otro modo, la tecnificación de la agricultura 
no encerra ría significación positiva alguna y acabaría 
por traducirse -a través del deterioro de la relación 
de intercambio- en una transferencia de los frutos del 
progreso técnico hacia el exterior. 

Es éste un punto - el de la transferencia de los 
frutos del progreso técnico hacia el exterior- que la 
CEP AL ha considerado desde sus primeros estudios 
y que ha sido objeto de controversias muy sanas en 
ocasiones, pero también de ciertas interpretaciones que 
no siempre corresponden a la tesis desarrollada por 
nuestra organización. Por esta razón, y dada la im-
portancia que para los países latinoamericanos tiene 
el problema de la relación de precios del intercambio 
exterior, quisiera decir a lgunas palabras para explicar 
por qué esta Secretaría ha atribuido a l tema una im-
portancia muy grande en sus estudios. 
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LA RELACIÓN DE PRECIOS DEL INTERCAMBIO 
Si los países latinoamericanos no desenvuelven esa 

fuerza industrializadora y se afanan por estrmular la 
técnica en sus actividades exportadoras, habrá una se-
ria deformación en el desarrollo económico. El aumen-
to de la productividad en las actividades 
no podrá retenerse internamente en el pais 
un alza de salarios, que es la forma en que el 
mento de productividad se traduce en los cent;r?s In-
dustrializados. Si hay una gran masa de poblacwn ac-
tiva redundante que no encuentra ubicación proficua 
en el mercado interno, esa población competirá con 
la mano de obra empleada en las actividades exporta-
doras de alta productividad, e impedirá que los 
salarios. Es precisamente un fenómeno de este hpo el 
que nos preocupó desde los primeros momentos, pues 
si hay un bajo nivel de salarios internos por falta de 
suficiente industrialización, los salarios no podrán su-
bir cÓnforme el progreso técnico se cumple en las ac; 
tividades exportadoras y el fruto de ello. se trasladara 
al exterior, sin estimular el desarrollo mterno de las 
economías latinoamericanas. 

Esta es la tesis simple que hemos planteado en la 
CEPAL. No hemos hecho pronóstico de ninguna na-
turaleza acerca de lo que pasará en el futuro, pero sí 
hemos afirmado que si dentro de los países latino-
americanos no hay un proceso de industrialización 
adecuado a las circunstancias y al equilibrio dinámico 
a que me he referido antes, el progreso técnico en la 
actividad exportadora tenderá a traducirse en una baja 
relativa de los precios de las exportaciones en contra 
de los intereses de los países en desarrollo. 

La industrialización es uno de los factores más po-
derosos para actuar en contra de esa tendencia natural 
hacia el deterioro. Al hablar de que existe esa tenden-
cia no queremos significar -repito- que vaya a ocu-
rrir en el futuro un deterioro en la relación de precios 
del intercambio. Simplemente queremos advertir, que 
si no se interpone un poderoso esfuerzo de industria-
lización que contraríe esa tendencia natural, la rela-
ción de precios del intercambio, y especialmente la re-
lación de salarios entre los países periféricos de la 
economía mundial -entre los cuales cuentan los lati-
noamericanos- y los grandes centros industriales, ten-
derá a empeorar. O sea, que a medida que el aumento 
de productividad permita subir los salarios en los 
grandes centros, el nivel de salarios en las actividades 
exportadoras de América Latina no subirá con la mis-
ma intensidad que el progreso técnico, de donde se 
derivará que la relación de salarios entre países del 
centro y de la periferia evolucionará desfavorablemente 
salvo que el proceso de industrialización vaya absor-
biendo la mano de obra abundante que presiona sobre 
el nivel de salarios y en la medida que corresponde 
a la adecuada relación entre la producción primaria y 
la producción industrial. Con esto no pretendo simpli-
ficar una realidad mucho más compleja, sino llamar 
sencillamente la atención sobre algunos de los aspectos 
fundamentales del problema, omitiendo otros que no 
encuentran marco adecuado en una reunión de esta 
naturaleza. 

No olvidemos, por lo demás, que en la relación de 
precios del intercambio no sólo interviene la relación 
de salarios sino que -sobre todo en materia de pro-
ductos primarios- hay un elemento fundamental que 
es la productividad del suelo. Bien podría ocurrir en 
el futuro que, por tener que extenderse la producción 
a tierras de menor productividad tanto en la explota-
ción agrícola como en la explotación minera, mejore 
la relación de intercambio por un efecto que podríamos 
llamar ricardiano, refiriéndome al economista que vio 
con tanta claridad el problema de la renta del suelo. Es 
perfectamente concebible que haya deterioro de la rela-
ción de salarios y no de la relación de precios porque 
ha habido un descenso en la productividad de la tierra. 

Desde otro punto de vista, el proceso de industria-
lización debe adecuarse a las circunstancias particula-
res y al momento histórico en que se encuentra cada 
país. Por otro lado, además de que la mayor parte 
-si no la casi totalidad- de los países latinoameri-
cano<; no encontrar en el desarrollo de sus ex-
portaciones la fuerza activa que vaya absorbiendo la 
mano ue obra reaundante ocasionada por el progreso 
técnico, hay otro factor que si no es de carácter uni-
versal, se manifiesta en buena parte de esos países y 
que es el que se analiza a continuación. 

Diciembre de 1956 

LA INDUSTRIALIZACIÓN y EL COMERCIO EXTERIOR 

El problema de la industrialización tiene otro as-
pecto que completa el cuadro que vengo trazando. Es 
un hecho bien conocido que los países en que no 
habido una política extraviada y en que se ha cw-
dado el sano desarrollo de las exportaciones, estas ac-
tividades han probado ser insuficientes para proporcio-
nar todos los artículos manufacturados y bienes de ca-
pital que se necesitan para el desarrollo económico. 
De ahí otra de las funciones dinámicas de la indus-
trialización: proveer a la economía _de aquellos 
artículos manufacturados que, dada la hmitada capa-
cidad para importar, no pueden obtenerse del . comer-
cio exterior. En la mayoría de los países latmoame-
ricanos las exportaciones -aun en los casos en que 
no han tenido impedimentos- tienden a crecer con 
menor intensidad que las necesidades de importación. 
Por lo tanto, sin una política sustitutiva de importa-
ciones, ningún país podrá el ritmo de des-
arrollo que requiere . . co!lgruencia <:on . 
de su población, su liUCiahva y su dispombihdad de 
recursos naturales. 

Al exponer esta tesis no me pongo en una posición 
incompatible con mi calidad de funcionario interna-
cional, que por definición tiene que ver con imparcia-
lidad los problemas. del comercio y no 
puntos de vista regiOnales o exclusivos. Es para mi In-
dudable que una política de sus-
titución de importaciones, que se lrmite a cumplir las 
dos funciones dinámicas que h e mencionado, no cons-
pira necesariamente contra e! comercio _con 
regiones del mundo. Un pms que se mdustnahza Y 
sustituye las importaciones en esa forma, no está re-
duciendo su comercio internacional. Y cabe hacer aquí 
una observación de gran importancia para la concep-
ción de una política económica: no hay que considerar 
a los países en desarrollo con las mismas. carac!erís-
ticas funcionales que los grandes centros mdustnalcs. 
Tengo la convicción muy arraigada de que hay que 
mirarlos bajo prismas muy distintos en algunas rela-
ciones fundamentales de la economía. Los grandes cen-
tros industriales importadores de productos primarios 
son los que en última instancia determinan la capaci-
dad de compra de los países de la periferia, de donde 
provienen esos productos primarios. Cuanto más com-
pren esos grandes centros, tanto mayor será la . capa-
cidad para importar de estos países. En cambio, no 
sucede lo mismo en el caso inverso. Mientras los gran-
des centros desempeñan un papel activo en la econo-
mía mundial, los países periféricos juegan un papel 
pasivo. Si estos últimos compraran a los centros indus-
triales más de lo que les permite su capacidad para 
importar no po r eso los centros habrían de adquirir 
mayor cantidad de materias primas. Simplemente ha-
bría un déficit de balance de pagos. La compra de estas 
materias primas por los centros industriales está deter-
minada por el crecimiento de su ingreso, la elasticidad 
de demanda de las importaciones de tales materias pri-
mas y la política comercial más o menos restrictiva, fac-
tores todos sobre los cuales los países periféricos no 
pueden ejercer acción alguna. 

No se quiere decir con esto que América Latina 
no pueda seguir una política equivocada, que conspire 
en última instancia en contra del desarrollo del comer-
cio si exagera su industrialización y toma artificiosa-

factores productivos que podrían emplearse con 
mejor provecho en las exportaciones. Esto sí que _lle-
varía a una contracción del intercambio. Pero s1 se 
cumple el papel dinámico que le corresponde a. la in-
dustria dentro de los limites a que me he refendo, no 
tiene por qué disminuir el comercio internacional. No 
disminuirá el volumen de las importaciones que hace 
América Latina de los centros industriales: simple-
mente cambiará la composición de esas importaciones. 

Tampoco es exacto, a mi juicio, el argumento de 
que la industrialización latinoamericana va a permitir 
a los grandes centros vender más que en otras condi-
ciones. Mi posición es ésta : ni más ni m enos de lo 
que harían sin la industrialización periférica. Sola-
mente lo lograrán en la m edida en que la aceleración 
del crecimiento del ingreso o la evolución favorable de 
las modalidades de su consumo o el debilitamiento 
de las restricciones comerciales de esos grandes cen-
tros permitan a los países latinoamericanos vender más 
en ellos. Por eso mismo creo que uno de los argumen-
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tos que podrían hacerse en contra de la expanswn del 
comercio interlatinoamericano, ha de verse también a 
la luz de esta afirmación. Muchos temen que si estos 
países llegan a una fórmula satisfactoria de intercam -
bio de productos industriales, el comercio internaciona l 
de América Latina puede verse a fectado desfavorabl e-
mente. Mi contestación es la siguiente: si esa política 
de complementación industrial se hace también sobre 
bases sanas, no tiene por qué perjudicarse el comercio 
con los grandes centros: será un nuevo factor que lleve 
al cambio de composición, pero que no llevará a afec-
tar el volumen total de transacciones exteriores_ 

LA PROTECCIÓN ADUANERA 

Una industrialización que se mantenga dentro de 
aquella posición de equilibrio que mencionaba al co-
mienzo, no es antieconómica aún cuando sea protegida 
por derechos de aduana. En efecto, si hay población 
redundante que por la alta tasa de crecimiento demo-
gráfico y por el progreso técnico no se necesita en las 
actividades primarias, es económico emplearla en la 
industria, aun cuando ésta tenga una productividad 
inferior a la de los grandes centros y requiera una 
razonable protección para mantenerse. La productivi-
dad depende fundam entalmente de la densidad de ca-
pital por hombre y de la destreza de quienes trabajan. 
Si los grandes centros se mantuvieran en una posición 
estática, es claro que con el andar de los años los paí-
ses que se están industrializando podrían llegar a te-
ner un capital igua l que ellos y a competir con ellos 
en productividad. P ero felizmente para el mundo no 
ocurre así. Los nuevos adelantos técnicos llevan ince-
santemente a formas de producción que hasta hoy se 
han manifestado en un aumento muy grande de capi-
tal por hombre, y por más que los países en des-
arrollo vayan tratando de aumentar su capital, es muy 
difícil que en la evolución actual de la economía la 
productividad de estos países pueda llegar a igualarse 
a la de los grandes centros industriales. Si ello es así, 
no se concibe que la industria en general, con raras 
excepciones, pueda desarrollarse en estos países sin 
protección aduanera. Si se ma ntiene dentro de límites 
razonables, esa protección no es antieconómica, pues 
permite dar trabajo productivo a la gente que no pue-
de ocuparse ya en la producción primaria y en las 
actividades artesanales. Con ello no quiere decirse que 
se haya de desarrollar cualquier tipo de industria. Es 
éste un punto delicadísimo de la política económica. 
Hay toda una gama de diferencias de productividad 
entre los países latinoamericanos en su conjunto de 
cada uno de ellos con los centros más avanzados. El 
éxito de una política económica -si su fin es elevar 
el nivel de vida de las masas- consiste en que se eli-
jan aquellas industrias en que la combinación de re-
cursos naturales y de otras condiciones favorables re-
presenten la menor diferencia de productividad con la 
industria de los grandes centros. E sa es la clave de un 
proceso de industrialización que contribuya al máximo 
de elevación del nivel de vida de un pueblo. 

Los CoMPARTIMENTos EsTANcos DEL 
COMERCIO lNTERLATINOAMERICANO 

En este sentido - y ello atañe muy de cerca a las 
deliberacion es de este Co·mité- considero que los paí-
ses de América Latina van llegando a una situación 
que hay que observar con cuidado. Es un hecho sa-
bido que los países latinoamericanos más avanzados 
industrialmente, han agotado casi las posibilidades de 
sustitución de importaciones de bienes de consumo co-
rriente. Ya hay muy poco campo para la expansión 
productiva en las correspondientes industrias, como no 
sea en función del crecimiento ele la población y del 
m ejoramiento del ingreso. Dado que en esos países 
existe una tendencia crónica al desequilibrio, se ven 
forzados a entrar en etapas de sustitución de impor-
taciones cada vez m ás complejas y que requieren alta 
técnica y gran densidad de capital. Muchas de esas 
industrias -automotores, aceros especiales, productos 
de la petroquimica por ejemplo- exigen un mercado 
más amplio que el que puede brindar el propio país. 
Esto no sólo ocurre en los países relativam ente peque-
ños de América Latina, sino también en los que han 
avanzado más por el camino ele la industrialización. 

Se está llegando a un estado de cosas en que re-
salta cada vez más uno de los aspectos negativos del 
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proceso de industrialización latinoamericana -con to-
do lo que ese p roceso tiene de favorable-- y es que 
se está desarrollando una serie de compartimentos 
estancos de país a país. En cada república se ti ende a 
desarrollar todo género de industrias, sin que se haya 
podido establecer una comunicación que dé más vida, 
más oxígeno a aquéllas que están lucha ndo contra la 
dimensión relativamente pequeña del m ercado. Más 
aún, muchas veces la protección aduanera, que sin du-
da es necesaria en medida razonable, está exagerando 
sus efectos. Como toda m edida de estúnulo, esa pro-
tección debe graduarse en dosis adecuadas. A veces se 
exagera, y no sólo en los derechos aduaneros, sino so-
bre todo en forma de licencias de cambios y permisos 
de importación que en ocasiones crean verdaderos mo-
n opolios internos, pues permiten a ciertos secto res in-
dustriales gozar de considerables beneficios aun cuando 
sus costos de producción sean muy altos por la dimen-
sión pequeña del mercado y la baja productividad re-
sultante. Desde el punto de vista del empresario pa r-
ticular, la situación es próspera por las ganancias que 
esto le representa, pero en cambio es sumamente des-
favorable para el país. Es obvio que en estos casos, a 
pesar de la insuficiente dimensión del mercado no apa-
recen incentivos fuertes en favor del mercado común. 
Por otra parte, no es que la ganancia no sea conve-
niente; para una mayor capitalización y para estimu-
lar la buena organización industrial es necesaria. P ero 
entendamos bien que hay dos formas de recoger esa 
ganancia: una que se deriva de una mayor producti-
vidad y de un m ercado más dilatado gracias a la m ejor 
organización de la empresa y a su dimensión óptima 
- es decir, la forma clásica de la ganancia- y otra 
que es la ganancia espuria resultante de aquellas com-
binaciones arbitrarias. 

Al lado de esos casos encontramos otros de gente 
esclarecida de la industria que ve el problema y que 
está dispuesta a apoyar fórmulas de mejor convivencia 
entre los países latinoamericanos en materia de des-
arrollo industrial. 

Los CONVENIOS BILATERALES 

Es evidente que lo más fundamental del temario 
de este Comité, si hemos de ver los fenómenos con un 
criterio de largo alcance, está en la intensificación del 
comercio interlatinoamericano. No hablaré aquí de to-
dos los obstáculos, restricciones y regulaciones que han 
venido trabando el comercio interlatinoam ericano ; tam-
poco abo"rdaré el problema del transporte marítimo y 
el de los fletes. Todo ello está amplia·m ente analizado 
en nuestros estudios, el último de los cuales acaba de 
entregarse impreso a los señores delegados después de 
haberse presentado en Bogotá en forma mimeografiada. 
En cambio, sí quisiera referirme a los convenios bi-
laterales. El J efe de la D elegación del Brasil, con mu-
cho acierto, ha vertido aquí una expresión que he tra -
tado de retener y según la cua l los convenios bilatera-
les han sido en ciertos momentos un medio de defensa 
del intercambio entre los países latinoamericanos. Es-
toy persuadido de ello. E s evidente que en aquel de-
sastre de la economía internacional de los años treinta, 
cuando la gran depresión, los convenios bilaterales que 
comenzaron a u sarse entre los países latinoamericanos 
-entre ellos y con otros a jenos al continente-- res-
pondieron a ese empeño y en muchos casos lograron 
su finalidad de proteger al intercambio de las tenden-
cias depresivas del comercio mundial. En situaciones 
menos graves esos convenios siguieron utilizándose 
después para sustraer ciertas corrientes del comercio 
interlatinoamericano de los impedimentos restrictivos 
al comercio general impuestos ya sea por la inflación 
o por el propio crecimiento de estos países. 

Creo que a la larga han cumplido su función de 
evitar el encogimiento general de las transacciones, en 
lo que concierne al tráfico entre países lat inoamerica-
nos, pero ya no son útiles cuando se trata de emplear-
los como instrumento activo de una expansión de la 
economía y no sólo como medio de defensa. Tal es el 
momento que estamos viviendo en América Latina. 
No obstante todos sus errores, esos convenios han cum-
plido una función necesaria, pero ahora la cumplen en 
menor grado y no son instrumentos dinámicos, pues 
son demasiado estrechos para responder a las exigen-
cias actua les. Que yo sepa, nadie ha creído en Amé-
rica Latina que esos instrumentos bilaterales eran la 
solución óptima. En todas partes se ha n tomado como 
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expedientes transitorios, como medios para salir de 
una situación difícil, pero nunca han sido considerados 
inst rumentos activos y perdurables de una política ex-
pansiva. D e ahí que en ninguna parte esos convenios 
bilaterales se hayan combinado con una adecuada po-
lítica aduanera, con una política de liberalización de de-
rechos y tarifas comerciales. E sa protección, que la in-
dustria fu e recibiendo para desarrollarse en estos paí-
ses, no se ha visto acompañada de medidas que exclu-
yera n de ellas el tráfico interlatinoamericano y por 
lo general a las medidas restrictivas de control de cam-
bios -cualquiera que haya sido la forma en que se 
aplicaran- tampoco se las consideró debidamente den-
tro del cuadro de los convenios bilaterales, tendiendo 
a su progresiva eliminación. Por lo tanto, si ba de con-
trarrestarse esa tendencia a irse industrializando en 
compartimentos estancos, no sólo será necesario ampliar 
progresivamente los convenios bilaterales para exten-
der su radio de acción a m ás de dos países, sino que 
será necesario revisar toda la política aduanera y cam-
biaría en cuanto ésta ha creado obstáculos al comercio 
interlatinoamericano. 

LA IDEA DEL MERCADO CoMúN 

E stoy muy lejos de pretender dar una fórmula en 
esta materia, y menos podría hacerlo sin que los seño-
res delegados se pronuncien antes sobre ciertos princi-
pios fundamentales que sin duda habrán de discutirse 
aquí. P ero no puedo deja r de hacer una reflexión. Mu-
chas veces he visto que fórmulas generosas de aproxi-
mación económica entre los países latinoamericanos 
han fracasado por ambicionar abarcarlo todo, por pre-
t ender regir todas las relaciones comerciales entre dos 
países o grupos de países; y en todas esas ocasiones 
m e he preguntado si, frente a esta evolución de la 
industria en los países más avanzados, no habría la po-
sibilidad de arreglos más limitados antes de tratar de 
encontrar solución a todos los problemas. Por ejemplo, 
se podría elegir una serie de productos de las indus-
trias que se va n a establecer o que están todavía en 
estado incipiente, especialmente aquellas que son com-
plejas y que requieren m ercados amplios, y tratar de 
establecer ciertas fórmulas de reciprocidad industrial 
sobre la base de listas limitadas en que cada país sepa 
qué es lo que hace y adónde va y sin dar la impresión 
que otras veces se ha dado de estar saltando en el va-
cío. Acaso haya llegado ya la hora favorable de plan-
tear el problema del mercado común para ciertos pro-
ductos. D éjense por el momento de lado las industrias . 
que existen en todos los países a fin de no crearles in-
n ecesarios trastornos; y tómense aquéllas que no exis-
ten aún -aquellas que están en estado incipiente--
ese tipo de . il}iciativas que son de gran importancia 
pero que qmzas suponen una carga demasiado grande 
para el pa1s por su costo y en las cuales la ampliación 
del m ercado podría tener efectos positivos; elíjanse to-
das esas industrias y búsquese sobre esa base la forma 

llegar a un entendimiento. Ese sería el plantea-
miento que yo me permitiría hacer rehuyendo fórmu-
las más generales por las razones que he aducido. 

Es claro que la enunciación del problema en estos 
términos simples, no significa que no haya dificulta-
des enormes para realizar una idea de esta naturaleza. 
El señor Presidente, en su disertación, nos ha llamado 
la atención con mucha verdad, acerca de que uno de 
los puntos fundamentales para la promoción del inter-
cambio en estos países era reducir al mínimo el pro-
blema ele las divisas libres y ello es evidente -si la 
interpreto bien- por cuanto gran parte de los países 
están afectados por el mismo problema fundamental : 
la falta de divisas libres. Si la promoción del inter-
c'!lmbio latinoamericano ha de exigir de esos países 

divisas libres, es evidente que habrá gran-
des hmltacwnes a l desarrollo de ese intercambio y que 
se presentará la tendencia a emplear estas divisas no 
en el comercio interlatinoa mericano, sino en el que se 
mantenga con otras zonas en las cuales hay tanta ne-
cesidad ele comprar bien es de capital y otros bienes 
que por a hora no es dable producir en América La-
tina. En consecuencia, en el supuesto de que pudiera 
haber acuerdo sobre una política de m ercado común y 
en a la lista de productos, quedaría por resol-

el problema de los pagos, problema que no 
solo se rehere a este intercambio de productos nuevos 
que podría realizarse, sino al intercambio tradicional 
que es objeto de serios tropiezos. 
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E s obvio que un sistema multilateral opera tanto 
más eficazmente cuanto mayor sea la superficie eco• 
nómica a que se extienda, esto es, cuanto mayor sea 
el número de países y más amplias las listas de pro-
ductos a que el mercado común se refiere. Por lo de-
más, esa extensión tendría la virtud de eliminar formas 
excluyentes de intercambio, que podrían comprometer 
seriamente el régimen del mercado común. Para que 
ello no suceda, ese mercado debiera estar abierto a la 
incorporación de nuevos países que están dispuestos a 
aplicar la política de reciprocidad que aquél lleva im-
plícito. 

T ambién parece ser indispensable la estabilidad de 
las condiciones que regula n el mercado común. No es 
necesario demostrar que no habría incentivos suficien-
tes para las inversiones industriales destinadas a sa-
tisfacer la demanda del mercado común si no hubiera 
garantías razonables de estabilidad en el tratamiento 
de las listas de productos. 

Hay otra consideración de importancia que tener 
en cuenta. El objeto del mercado común es propender 
a formas eficientes de expansión industrial de todos 
los países participantes. Ninguno de ellos podría espe-
rar a que se reproduzcan en el ámbito latinoamericano 
formas pretéritas de intercambio ni pretender vender 
sus productos industriales a cambio solamente de pro-
ductos primarios. La reciprocidad industrial es esen-
cial para el m ercado común. P ero ello no significa que 
no haya de hacerse todo el esfuerzo necesario para 
acrecentar el caudal del tráfico de materias primas, 
sin perjuicio de ampliarlo con nuevas líneas de produc-
tos industriales. De lo contrario, el mercado común 
podría conspirar contra la industrialización de ciertos 
países en vez de cumplir sus propósitos primordiales 
de asentarla sobre bases más sólidas. 

NECESIDAD DE NUEVAS FóRMULAS 

Todo esto requiere crear fórmulas nuevas. Hay que 
discernir claramente el signo de estos tiempos y alcan-
zarle su verdadero sentido a muchos hechos que están 
ocurriendo a nuestra vista. Mientras la Europa Occi-
dental se esfuerza en combinar sus m ercados mediante 
formas de progresiva integración económica tendientes 
a corregir la manifiesta inferioridad de sus condiciones 
de intercambio con respecto a las que ofrecen la eco-
nomía interna de los Estados Unidos y la Unión So-
viética, los países de América Latina se encuentran 
empeñados en dividir el campo fecundo de su: .econo-
mía en una serie de microcosmos industriales de pre-
caria productividad. No es volviendo al orden de cosas 
anterior a la gran depresión mundial de los años trein-
ta como lograremos resolver el problema. No basta di-
solver los convenios bilaterales. No basta eliminar las 
trabas y controles. Se requiere imaginación y audacia 
constructiva, esa audacia que calcula riesgos para ha-
cer efectivas grandes posibilidades por m edio de fórmu-
las positivas de acción práctica. 

Creo por todo ello que esta primera reunión del 
Comité de Comercio, tiene delante de sí una respon-
sabilidad tan grande como los obstáculos que hay que 
vencer. Desearía terminar estas palabras mías con la 
habitual expresión de buenos . augurios en toda confe-
rencia que comienza. Por las funciones que ocupo, y 
por la confianza con que me han honrado los gobier-
nos miembros de esta Comisión, siento el deber de ex-
presar en estos momentos una preocupación muy hon-
da: en todo este empeño de industrialización -no obs-
tante su pujanza y todas las promesas que encierra-
se están malogrando las oportunidades de crear el mer-
cado común y de lograr así el máximo de productividad 
necesario a la elevación del nivel de vida. Si dejamos 
pasar estos a ños decisivos de la nueva etapa de la in-
dustrialización latinoamericana será demasiado tarde 
para hacerlo y se encontrarán obstáculos considerable-
m ente más serios que los que hoy estorban el camino. 
P ersuadidos de ello, quienes trabajamos en esta Secre-
taría venimos aquí con una gran convicción, con un 
sincero espíritu de imparcialidad y prescindencia na-
cional, como corresponde a quienes sienten sus obliga-
ciones de funcionarios internacionales. Aquí estamos 
para servir a los gobiernos miembros de la Comisión 
en el esclarecimiento de los problemas y en la búsque-
da de soluciones. 
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