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ANTES de comenzar los comentarios sobre las im-
plicaciones de los debates y de las decisiones del 

séptimo período de sesiones de la Comisión Económi-
ca para América Latina, CEPAL, en La Paz, puede 
ser conveniente hacer un pequeño resumen del pano-
rama económico que presentó la América Latina du-
rante el año 1956, pues de esta manera será más fácil 
comprender la posición tomada por algunas delega-
ciones durante el transcurso de los debates. 

El punto principal que sale del examen general 
de las tendencias económicas durante el año pasado, 
es que el ritmo de crecimiento de la región experimen-
tó un marcado receso en comparación con lo ocurrido 
durante los últimos años; para 1956 el producto na-
cional bruto se elevó en un 2.5% o sea sólo lo sufi-
ciente para compensar el crecimiento de la población. 
En realidad no es motivo de halago una situación en 
la que el incremento en la producción sólo es suficien-
te para alimentar el nuevo número de bocas pero no 
incrementa en nada el nivel de las ya existentes. Las 
causas que produjeron ese resultado fueron en gran 
parte climatéricas pero no es de descartarse la influen-
cia de las distorsiones causadas por el fenómeno in-
flacionario que vienen padeciendo no pocos países de 
Latinoamérica aunque en diferente grado, pero que 
corren la gama de inflaciones suaves a crónicas y aun 
galopantes. 

Ese nivel tan pequeño de crecimiento es motivo 
de mayor preocupación si se recuerda que ocurrió en 
una época en que la mayoría de los países de la región 
están fuertemente embarcados en programas de de-
sarrollo. Esta situación no hace sino corroborar lo ar-
duo del problema que se enfrenta a las naciones em-
peñadas en un rápido programa de desarrollo. 
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El volumen de exportaciones alcanzó niveles ré-
cord de cerca de 8.8 miles de millones de dólares. Es-
te nivel se logró a consecuencia de un mayor volumen 
de exportaciones, toda vez que los precios internacio-
nales para los principales productos del continente se 
mantuvieron a niveles estables cuando no bajaron li-
geramente. 

La política de exportaciones de sus excedentes 
agrícolas seguida por los Estados Unidos aparentemen-
te no repercutió adversamente en el volumen y pre-
cios de la exportación de algodón y otros productos 
como se había tenido el temor que ocurriría cuando 
dicho país anunció su mencionada política. 

A pesar del estancamiento del ingreso bruto en 
la región, la inversión bruta en activo fijo creció en 
un 3.5% por habitante, lo que constituye un buen 
síntoma debido al papel básico que la inversión de-
sempeña en el proceso de crecimiento económico. En 
el comportamiento de este incremento contribuyó de-
finitivamente el hecho de que la inversión privada 
extranjera alcanzara niveles máximos durante el año; 
en términos relativos dicha inversión subió en cerca 
de un 50% sobre su nivel de 1955. Como la mayoría 
de la inversión extranjera va orientada hacia los sec-
tores de exportación, es casi seguro que producirá un 
mayor volumen de exportaciones y por consiguiente un 
aumento de la capacidad de importar de la región en 
conjunto en 1957. Por su parte, el ahorro privado in-
terno no acusó mayor crecimiento, pese al ejemplo de 
la inversión externa. Este es un fenómeno poco de-
seable porque la base de un crecimiento equilibrado 
estriba, en parte, en el estímulo que las fuerzas inter-
nas le den a la economía. 
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El trabajo de la reunión se dividió en cuatro co-
mités, a los que tocó discutir los problemas de comer-
cio, desarrollo económico, industria y energía, agricul-
tura y programa de trabajo, coordinación y otras 
materias. Los delegados participantes dieron mues-
tras de un alto sentido de cooperación así como de 
la necesidad de adoptar medidas de interés práctico, 
razón por la cual, los debates, tanto de los comités 
como de las sesiones plenarias revistieron gran interés 
y lograron un alto nivel técnico. 

La Comisión aprobó en total veinticinco resolu-
ciones. En este corto artículo sólo se harán comenta-
rios sobre las que nos parezcan más importantes para 
evitar que se extienda demasiado la tarea. 

Aproximadamente más de la tercera parte de las 
resoluciones aprobadas por la Comisión en este perio-
do de sesiones tiene que ver con los diferentes aspec-
tos del comercio externo de los países, régimen de 
pagos, transporte interlatinoamericano y otros aspec-
tos relacionados con el comercio, reflejando así la prio-
ridad con que los gobiernos del hemisferio ven la im-
portancia de esos problemas y su deseo por encontrar 
soluciones viables. 

La tarea de los delegados encontró ayuda muv 
eficaz en la Secretaria de la CEPAL, gracias a la mul-
titud de trabajos que presentó antes del inicio del pe-
riodo de sesiones y que cubrían de manera casi com-
pleta y sobre todo imparcial la mayor parte de los 
problemas a discutir en el temario ; la única ligera crí-
tica 1·especto a la organización de la reunión, la pre-
sentó una de las delegaciones, en el sentido de que 
los trabajos hechos por la secretaria no fueron pre-
sentados coii la debida anticipación a pesar de que 
muchos de ellos eran bastantes voluminosos. 

Tanto en los debates del Comité de Comercio 
como en los de las sesiones plenarias, se hizo patente 
la posición por parte de los delegados, de que sólo a 
través de un mayor multilateralismo es posible ensan-
char el comercio intrarregional. Las labores llevadas 
a cabo por el Comité de Comercio reunido en Santiago 
de Chile en noviembre de 1956 así como la reunión 
en Montevideo en abril y mayo de 1957 del grupo de 
trabajo de los bancos centrales sobre R égimen de Pa-
gos Multilaterales, prepararon el terreno para la a dop-
ción de la resolución sobre Régimen de Pagos In-
trarregionales, en la cual se pide a los países titulares 
de cuentas interlatinoamericanas de compensación, 
que revisen dichos convenios con miras de ajustarlos 
al proyecto de convenio-tipo de pagos aprobado por 
la primera reunión del grupo · de trabajo de bancos 
centrales. 

El (=)scollo principal en el ensanchamiento del mul-
tilateralismo en los ocho países meridionales, empe-
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ñados en iniciar el régimen interlatinoamericano de 
pagos, es la escasez de divisas convertibles al mismo 
tiempo que su deseo de conservarlas para hacer sus 
compras de artículos esenciales en el mercado mun-
dial. La delegación de Uruguay hizo ver que la reunión 
de técnicos de bancos centrales que se efectuó en su 
país había hallado una fórmula para poder impulsar 
el movimiento hacia el multilateralismo, sin compro-
meter mucho las existencias escasas de divisas conver-
tibles; la fórmula referida por la delegación uruguaya 
es la de acuerdos de pagos a base de convertibilidad 
limitada. 

La fórmula convenida en el proyecto del régimen 
de pagos está ya probada con éxito, pues fue la que 
se usó al principio de la formación de la Unión Euro-
pea de Pagos. Conforme el comercio se fue intensifi-
cando y la disponibilidad de divisas convertibles fue 
mayor, los países de la Unión Europea de Pagos han 
abandonado poco a poco la convertibilidad limitada. 
Los ocho países latinoamericanos interesados ahora en 
iniciar su régimen multilateral de pagos hacen bien en 
seguir las huellas y experiencias ele los países europeos 
que tanto éxito han tenido con su sistema de pagos. 

La reciente creación del mercado común ha te-
nido la virtud ele actuar como un catalítico para in-
citar a los países latinoamericanos a que estudien las 
posibilidades de una mayor integración económica en 
su región. 

Refiriéndose a los requisitos necesarios para que 
obtenga éxito la formación del Mercado Común en 
Latinoamérica, la delegación del Brasil hizo la obser-
vación de que son dos los requisitos indispensables : 
el realismo y la gradualidacl. R especto a la graduali-
dad, la delegación hizo la sugerencia de que no se in-
cluyan en el proyecto las industrias ya establecidas. 
Esta última sugerencia ele la delegación de Brasil fa-
cilitaría grandemente el trabajo inicial ele la formación 
del mercado común, debido a que es indudable q ue 
la gran mayoría de las fábricas que existen en los 
países latinoamericanos operan en virtud de una fuer-
te cortina proteccionista; al crearse un mercado común 
ele cierto alcance, muchas de estas industrias perderían 
la posición privilegiada de que gozan hoy en día y por 
lo tanto serían las primeras en poner toda clase de 
obstáculos a la formación ele una política comercial 
más amplia por parte del gobierno ele su respectivo 
país, creando así grandes obstáculos a la pronta crea-
ción del Mercado Común Latinoamericano. 

La resolución respecto al Mercado Regional La-
tinoamericano aprobada por la Comisión, contiene im-
portantes puntos entre los que se destacan el encargo 
hecho a la Secretaría para que forme un inventario 
de industrias existentes, así como que se convoque a 
un grupo de expertos para estudiar las tareas enco-
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mendadas por el Comité de Comercio reunido el afio 
pasado en Santiago. También, se resolvió que se in-
vestigue la posibilidad de la formación de empresas 
con capital procedente de más de un país. 

En realidad, los. términos de la resolución adopta-
da no demuestran la gran preocupación y los anima-
dos debates a que el tema dio lugar; se puede decir, 
sin duda alguna, que fue el tema más discutido y el 
que se consideró como el más importante de toda la 
sesión. Lo que sí refleja esa resolución es que las 
delegaciones estaban perfectamente compenetradas de 
las dificultades del problema y debido a esta razón 
optaron por acumular suficiente información, así como 
tener estudios completos antes de intentar decisiones 
a medias que sólo complicarían la situación. 

lntimamente ligadas con la resolución anterior 
sobre el Mercado Regional Latinoamericano, aparecen 
las siguientes dos resoluciones tomadas por la comi-
sión: una sobre el estudio de comercio de productos 
en la que se pide a la Secretaría que intensifique sus 
estudios sobre el comercio interlatinoamericano con 
miras de indicar posibles soluciones a los desequili-
brios en las balanzas de pagos de algunos países, así 
como el de acelerar el intercambio comercial dentro 
y fuera del área; y la otra sobre los transportes ínter-
latinoamericanos donde se resuelve pedir a la Secre-
taría que continúe los estudios sobre dicha materia, 
especialmente sobre tráficos desatendidos, por ser és-
tos los que constituyen un obstáculo al mantenimien-
to de relaciones comerciales regulares entre algunas 
regiones. 

La acción de los países europeos ha causado, ade-
más, fuerte preocupación entre los países del hemis-
ferio; casi todas las delegaciones estuvieron de acuer-
do con lo expresado por la del Brasil en el sentido de 
que aunque el hemisferio latinoamericano se benefi-
cie como resultado de una mayor eficiencia de la eco-
nomía europea, el problema estriba en las posibilida-
des de distorsiones artificiales en la dirección de las 
inversiones y en la del comercio. 

Por su parte, el jefe de la delegación francesa hizo 
notar que el plan europeo no es una comunidad ce-
rrada y que no implicaría ningún cambio en las rela-
ciones comerciales europeas y latinoamericanas. La 
inclusión de Africa en el proyecto de Mercado Común 
Europeo, que es el punto de preocupación de los países 
latinoamericanos, fue explicado por el delegado fran-
cés diciendo que su inclusión no es con el propósito 
de formar una Euráfrica, sino por el deseo de no ex-
cluir a las regiones subdesarrolladas afiliadas a los 
países miembros de la proyectada comunidad. 

La preocupación manifestada por la mayoría de 
las delegaciones respecto a las repercusiones de la for-
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mación del Mercado Común Europeo, parece ser exa-
gerada en vista de las siguientes consideraciones: du-
rante los últimos años la gran mayoría de las inver-
siones extranjeras hechas en el hemisferio provienen de 
los Estados Unidos y no de Europa. El alto volumen 
de inversión extranjera que se registró en la región el 
año pasado fue en gran parte debido a las actividades 
inversionistas de las compañías norteamericanas sobre 
todo en Venezuela y Perú. Además, el Continente 
Europeo no tiene la cantidad de capital que tenía an-
tes de la guerra, por lo que no es de esperar que se 
embarque en planes de inversión en el extranjero co-
mo para movilizar rápidamente capitales en gran es-
cala .al Continente Africano. 

A pesar que la producción de algunos artículos 
ha aumentado en Africa durante los últimos años, di-
cho continente está aún en una etapa de desarrollo 
más baja que la nuestra y no es lógico esperar que 
en un período corto duplique su nivel de exportacio-
nes. Una simple ojeada sobre la lentitud con que han 
crecido muchos de nuestros productos de exportación 
a pesar de una década de buenos precios (el caso del 
café es uno, para no mencionar otros) nos convence-
rán del gran lapso que Africa necesitará para suplir 
el mercado europeo, aun si tuviera una ventaja ab-
soluta sobre la producción y venta de sus productos 
en comparación con los latinoamericanos. Europa tie-
ne un mercado desarrollado para sus productos en La-
tinoamérica y no es lógico esperar que lo desatienda 
para desarrollar otro sobre el cual no tiene seguridad 
absoluta, máxime tomando en cuenta los movimien-
tos nacionalistas que se operan en el área africana. 

La aprehensión suscitada ante el plan de la for-
mación del Mercado Común Europeo se vio plasmada 
en la resolución sobre ese tema que se intituló "Re-
percusiones del Mercado Común Europeo", en la cual 
se recomienda que la Secretaría Ejecutiva siga ob-
servando el desarrollo de dicho plan en Europa. Tam-
bién se recomienda que se hagan estudios sobre la si-
tuación de la región frente a los mercados mundiales y 
en especial a la luz de la formación del Mercado Co-
mún Europeo. En los debates que precedieron a la 
adopción de esa resolución, la delegación de Vene-
zuela fue la única que puso la nota de calma cuando 
declaró que la región tenía aproximadamente quince 
años para ajustarse a los cambios que posiblemente 
traería la formación de ese mercado, las demás dele-
gaciones consideraron que el tiempo no estaba en su 
favor y pidieron por medio de la resolución adoptada 
una acción más rápida. 

Una nota optimista fue la presentación del infor-
me del Comité de Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano, pues a través de éste, se observa 
que el programa de integración económica en esa re-
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gión está pasando de la etapa de la planificación a la 
de ejecución de determinados proyectos. En la resolu-
ción sobre la Integración Económica de Centroamé-
rica se pide a los gobiernos miembros de la comisión 
que estudien los métodos y experiencias de ese pro-
grama porque podrían tener aplicación a otros pro-
yectos similares en el resto del hemisferio. 

Tomando en cuenta que la Organización de Es-
tados Americanos va a celebrar una reunión sobre te-
mas económicos próximamente en Buenos Aires, don-
de se tratarán muchos problemas que han sido 
explorados por la CEP AL, la reunión ansiosa de evitar 
la duplicación de trabajo que seria lamentable, dadas 
las circunstancias de escasez de recursos con que cuen-
ta el área, así como por la necesidad de cubrir otros 
campos desatendidos por las actividades de la CEPAL, 
pasó una resolución donde se pide a la Secretaria Ge-
neral que prepare un informe sobre todos los trabajos 
realizados y por realizar en la CEPAL, para que sean 
presentados en la mencionada reunión de Buenos 
Aires. 

Para continuar nuestro comentario haremos una 
ligera mención de algunas otras resoluciones adopta-
das sin intentar cubrir todas ellas. En la resolución 
sobre Asistencia Técnica, se pidió que se formara un 
registro de especialistas de la región para inf0rmacióñ 
de los países que soliciten su ayuda; además, se re-
solvió que se continúe el ensayo de la descentraliza-
ción de la administración de ayuda técnica previa con-
sulta con los países que la han utilizado. 

La industria siderometalúrgica también fue ob-
jeto de atención en los debates, habiéndose recomen-
dado a la Secretaría de la CEPAL que lleve a cabo 
los estudios sugeridos por la Junta de Expertos reu-
nidos en Sao Paulo a fines de 1956. 

Un punto importante en los debates surgió de 
la presentación por la Secretaria de la CEP AL de 
dos trabajos sobre desarrollo económico de Bolivia y 
de México; en ambos estudios se aplicó el método de 
análisis y proyecciones elaborado por la Secretaria. 
Fue la opinión de las delegaciones que la técnica de-
sarrollada por esa Secretaría le permitiría pasar de los 
problemas metodológicos a problemas concretos rela-
cionados con la elaboración, presentación y evaluación 
de proyectos individuales, por lo que pidió a la Se-
cretaría que se atienda a los gobiernos que soliciten 
esa ayuda colaborando, además, con otros organismos 
de las Naciones Unidas. 

· Ya para terminar el período de sesiones, apareció 
un punto que aunque no estaba en la agenda, dio lu-
gar a un corto pero animado debate. Algunas delega-
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ciones presentaron la moción de incluir a España en-
tre los países miembros de la CEP AL, presentando 
como único argumento en apoyo de su moción, que 
ese país tenía lazos históricos y relaciones comerciales 
de suficiente magnitud como para justificar su admi-
sión en la comisión. Las delegaciones de México y 
Uruguay fueron las que iniciaron la campaña para 
evitar que el punto fuera incluido en la agenda, pues 
consideraban que la inclusión de España en la CEPAL 
sentaría un mal precedente, ya que dicho país no tie-
ne territorio en la región y de ser aceptada la petición 
española serían muchos los países europeos y asiáticos 
que podrían usar el mismo argumento para justificar 
su ingreso en la Comisión. La moción no tuvo los 
suficientes votos para ser incluida en la agenda v Es-
paña tendrá que esperar otros dos años antes de co-
menzar su nueva campaña para ingresar en la CEPAL. 

El período de sesiones se cerró con la invitación, 
de parte de la delegación de Panamá, para que el pró-
ximo período de sesiones sea celebrado en esa capital 
en abril de 1959; la invitación fue aceptada unánime-
mente y tanto delegados como observadores, se reti-
raron con la convicción de que éste había sido el 
peliodo de sesión más fructífero que se ha registrado 
en los diez años de vida de la CEPAL. 

Durante la reunión, la prensa del continente cu-
brió los acontecimientos principales de la misma, de-
dicando sus esfuerzos sobre todo a comentar los de-
seos de los delegados de ensanchar el comercio ínter-
latinoamericano. A través de los reportes se palpaba 
la unanimidad de criterio con que los delegados es-
taban afrontando los problemas económicos en dis-
cusión. 

La pos1c10n adoptada por la delegación nortea-
mericana respecto a las implicaciones para el hemisfe-
rio de la formación del mercado europeo, fue favora-
blemente comentado por la prensa debido a que 
demostraba la preocupación de ese país por los proble-
mas de sus vecinos. 

El discurso pronunciado por el Dr. Raúl Prebisch, 
Secretario Ejecutivo de la CEP AL, también fue obje-
to de abundantes comentarios por mantener la impli-
cación que si el proyecto europeo no da los resultados 
favorables esperados por América Latina, ésta tendría 
que adoptar medidas más efectivas para proteger sus 
intereses en el comercio internacional. 

Las opiniones generales de la prensa pueden ser 
resumidas en una cita tomada del New York Times 
(mayo 30 de 1957) según el cual los resultados de la 
conferencia .tendrán el efecto de acercar más a los paí-
ses del hemisferio. 
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