
CRONICA INTERNACIONAL 

BALA~~CE 

de La Conferencia de Rio 

e Apreciación de las resoluciones de la 
reunión económica de Río de J aneiro sobre fi
nanciamiento público del desarrollo económico, 
aumento de inversiones extranjeras, expansión 
del transporte marítimo y del turismo y estabi
lización de precios y mercados exteriores. 

''A UNQUE sería por completo inexacto 
afirmar que regresamos a nuestros hoga

res creyendo haber consumado una obra extraor
dinaria o espectacular - lo espectacular, por otra 
parte, no es fruto que se dé sino muy rara vez 
en el campo de las relaciones internacionales eco
nómicas y financieras- nos vamos con la tran
quila convicción del deber cumplido. La opinión 
pública de todos y cada uno de nuestros países, 
cuando estudie y se informe de las resoluciones . 
aprobadas, reconocerá que nuestro trabajo no fué 
estéril", declaró en su discurso en la Asamblea de 
clausura de la Conferencia de Ministros de Eco
nomía o Hacienda de los países americanos, el 
jefe de la delegación mexicana, Licenciado Anto
nio Carrillo Flores. Estas frases evalúan adecua
da y realistamente los resultados de la reunión 
de Río de Janeiro, nueva etapa de la historia de 
las i·elaciones económicas del hemisferio. 

Estudiando las cuarenta y nueve resoluciones 
adoptadas en Río -cuarenta y ocho de ellas 
unánimemente- la opinión pública de América 
Latina tendrá que recordarse los antecedentes de 
aquella Conferencia. Aunque verdaderamente no 
hay nada espectacular en lo que se ha logrado 
en Río de Janeiro, debe tomarse en cuenta que 
antes de la apertura de la Conferencia, parecía 
a muchos observadores que debido a la divergen
cia en las posiciones respectivas de los Estados 
Unidos y de América Latina, la reunión no servi
ría para nada útil. Desde el tiempo de la Confe
rencia Interamericana de Caracas, los países lati
noamericanos iban preparando planes y proyectos 
muy ambiciosos para esta primera reunión econó
mica del hemisferio; en el mismo período los Es
tados Unidos iban haciendo declaraciones de que 
su política económica hacia los vecinos meridio
nales estaba perfecta y que no se necesitaban 

cambios o concesiones. Demostrando de un lado, 
que los países de América Latina no han tomado · 
en cuenta en sus planes ambiciosos y justifica
dos, la filosofía económica dominante en Wash
ington republicano y, por otro, forzando a los 
Estados Unidos a hacer su política económica 
en Hispanoamérica más elástica, la Conferencia 
Económica de Río ha logrado al menos dismi
nuir el margen de desavenencia entre ambos cam
pos. Aquí cualquier observador objetivo ele los 
asuntos internacionales aceptaba una observa
ción hecha antes de la reunión de Río por un 
estadista chileno, el Secretario Gene ·al ele la Or
ganización de Estados Americanos, Carlos Dá
vila, quien dijo que "en el campo internacional 
las cosas se hacen muy lentamente; uno empieza 
con bs demandas y las declaraciones unilatera
les, después viene una etapa de proyectos y reso
luciones y después, finalmente, se logran ciertos 
objetivos". La Conferencia de Río, sin embargo, 
representa un avance en las etapas mencionadas 
por el Sr. Dávila -se hicieron algunos progresos 
desde la etapa inicial de las demandas, pero es
tamos todavía, es cierto, bastante lejos de la 
etapa final. 

Decisiones de la Conferencia 

Las cuarenta y nueve resoluciones de la reu
nión de Río de Janeiro cubren casi todos los as
pectos del problema de desarrollo económico de 
América Latina. Con la excepción de la recomen
elación de los 20 países latinoamericanos con res
pecto a la creación de m1 organismo regional ele 
crédito, resultaron las 48 restantes de una conci
liación de los puntos de vista opuestos de América 
Latina y de los E stados Unidos. Para preparamos 
a una evaluación general de los resultados de la 
reunión, recordaremos las decisiones más impor
tantes: 
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En el grupo de las decisiones sobre el finan
ciamiento público de desarrollo económico de 
la región se han adoptado las siguientes reco
mendaciones principales: 

l.--Que se cree, bajo los auspicios del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento, una 
Corporación Financiera Internacional que se en
cargaría de facilitar a las empresas privadas de 
los países subdesarrollados el acceso a los merca
dos internacionales, sin la garantía de los gobier
nos, y que esta Corporación tendrá un capital 
inicial de 100 millones de dólares, proporcionan· 
do los Estados Unidos un 35% de este capital; 

2.-Que el Banco Internacional y el Banco 
de Exportaciones e Importaciones de Washington 
aumenten sus operaciones en América Latina, no 
limitándose a un financiamiento de gastos de 
proyectos concretos de desi'lrrollo en moneda ex
tranjera, sino incluyendo en circunstancias espe
ciales, también gastos en moneda local; la resolu
ción sobre este tema declara textualmente que: 
"circunstancias especiales pueden requerir, y la 
aplicación de prudentes prácticas bancarias pue
de justificar, la contratación de deuda externa 
para financiar los gastos locales correspondientes 
a un proyecto de desarrollo de naturaleza pro
ductiva"; 

3.-Que en casos urgentes el Banco de Expor
taciones e Importacio~1es otorgue "créditos para 
atender el desequilibrio temporal de la balanza de 
pagos" de cualquier país latinoamericano; 

4.-Que los organismos crediticios interna
cionales y estadounidenses tomen en cuenta una 
posible necesidad - cuando las fluctuaciones vio
lentas de los mercados internacionales hicieran 
descender drásticamente el valor y el volumen de 
las exportaciones latinoamericanas- de otorgar 
créditos a aquellos países para ayudarlos a la 
terminación de los proyectos de desarrollo que 
no hubieran podido continuarse por ln disminu
ción inesperada de los ingresos desde el exterior. 

• 
El grupo de las resoluciones sobre el finan

ciamiento ele desarrollo económico por medio de 
inversiones extranjeras privadas, aprobado uná
nimemente, ha recomendado: 

I. que se adopten "con el fin de incrementar 
el ingreso nacional, dentro del marco de las leyes 
de cada país, medidas de orden internacional ten
dientes a elevar sustancialmente las inversiones 
extranjeras"; 

II . y que -como la tl'ibubción favorable de 
aquellas inversiones extranjeras FOdría contribuir 
al desarrollo latilloamericano-

a) los países expol'tadores de capital elimi
nen o reduzcniJ. los obstáculos de índole tributaria 
para la inversión de capitales en oh'as naciones 
del continente; 

b) se reconozca el derecho de las empresas 
a diferir el pago ele los impuestos sobre la renta 
producida en el exterior hasta el momento en 
que ésta sea efectivamente repatriada; 

e) se negocien tratados recíprocos entre los 
exportadores y los importadores de capital con 
el propósito de eliminar o reducir la doble tribu· 
tación que presenta un obstáculo considerable a 
la expansión ele la corriente de las inversiones ex
tranjeras privadas hacía América Latina. 

Con estas resoluciones que abarcan el proble
ma general de aumento de ingresos exteriores de 
América Latina necesarios para la continuación 
de su desenvolvimiento económico, está relacio
nado el grupo ele las nueve resoluciones sobre la 
expansión del transporte marítimo y de facilida
des para el turismo. Las balanzas de pagos de la 
mayoría de las naciones latinoamericanas -con 
excepción ele México y algunos pequeños países 
del Caribe- registran sólo ínfimos ingresos por 
concepto del turismo desde los Estados Unidos 
y egresos fuertes por concepto de transporte de 
sus exportaciones e importaciones. Parece claro 
que el mejoramiento ele facilidades para el turis
mo y la expansión de medios del transporte co
mercial, podrían ayudar a varios países a equili
brar sus balanzas de pagos, aumentando por lo 
mismo sus propios recursos financieros para fines 
de desarrollo económico. 

• 
Las decisiones de la Conferencia de Río sobre 

el comercio exterior latinoamericano y específica
mente sobre precios y mercados para productos 
de la región, fueron mucho menos concretas, aun
que la delegación de los Estados Unidos declaró 
enfáticamente muchas veces que la política co
mercial de Washington tiene por objeto la expan
sión del volumen de compras en América Latina 
y la reducción ele impuestos arancelarios para 
mercancías latinoamericanas. Empero, los Esta
dos Unidos se opusieron decisivamente a cual
quiera resolución aun ele carácter general, que les 
obligara a garantizar a América Latina precios y 
mercados estables. Entonces, se ha logrado en el 
sector del comercio internacional sólo unas reso
luciones sobre disposición de excedentes agrícolas 
y sobre producción y consumo del café y de plá
tanos. 

La resolución sobre excedentes agrícolas con
tiene promesas de parte de los Estados Unidos 
de que dispondrán de sus excedentes en forma or
denada y teniendo en cuenta los intereses de los 
países latinoamericanos de producción semejante 
y que no auspiciarán la producción extraconti
nental de proúucLos similares a los que produce 
América Latina, como algodón, café, cacao, etc. 
Con respecto a los precios y mercados para el 
café y plátanos, se votaron por unanimidad reso
luciones para que el Consejo Interamericano Eco
nómico y Social, haga de inmediato estudios so
bre b situación de estos productos agrícolas, que 
propongan una acción internacional aconsejable 
para evitm· fl uctuaciones bruscas ele sus precios. 
Los Estados UIJ.idos decidieron apoyar la resolu
ción sobre el est udio del café sólo después de la 
eliminación de su texto r:reliminar de una cláu
sula aconsejando explicitameate la preparación 
del convenio inteJ.'nacional sobre el café, basado 
crt bs experiencias de los acuerdos internacionales 
sobre el comercio del trigo y del azúcar. 
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La descripción de labores de la Conferencia 
Económica Interamericana sería incompleta sin 
mencionar, tanto la única resolución de la reunión 
de Río no aceptada por los Estados Unidos -el 
proyecto de estudios de posibilidades prácticas 
de creación de un organismo regional de crédi
to-, como la decisión final de la Conferencia 
que convoca la próxima reunión de Ministros de 
Economía o Hacienda a Buenos Aires en 1956. 
Es posible que estas dos decisiones serán a largo 
plazo las más importantes de toda la conferencia. 

Aunque los comentadores pesimistas subra
yarán que los Estados Unidos lucharon en Río 
con todas las fuerzas disponibles en contra del 
proyecto de un Banco Interamericano o de un 
Fondo de Desarrollo Regional, parece provecho
so recordar aquí una vez más, la declaración muy 
justificada de Carlos Dávila sobre la lentitud de 
cualquier acción internacional y el hecho de que 
hasta principios de noviembre de 1954, los Esta
dos Unidos iban oponiéndose con la misma fuerza 
al proyecto de una Corporación Financiera Inter
nacional. El hecho de que ningún organismo in
teramericano de crédito haya nacido en Río de 
Janeiro debido a la oposición norteamericana, no 
quiere decir que la idea esté muerta para siem
pre. Evaluando más abajo los resultados tangi
bles e intangibles dé la Conferencia Económica 
Interamericana, vamos a presentar razones para 
tener algún optimismo en este respecto. 

Balance directo de la Reunión 

Como puede juzgarse de una reseña de las 
principales resoluciones de la reunión de Río, el 
balance inmediato es negativo y positivo a la 
vez. Es negativo especialmente en la medida en 
que los países latinoamericanos esperaban que 
de la Conferencia Interamericana surgiera un 
plan concreto y amplio de ayuda internacional 
para fines de desarrollo económico de toda la re
g.ión, un plan que siguiera en líneas generales las 
propuestas de la Comisión Económica para Amé
rica Latina. La CEPAL en su estudio "La coope
racwn internacional en la política de desarrollo 
latinoamericana" había estimado en 1,000 millo
nes de dólares anuales durante un período de 
diez años a los capitales extranjeros -públicos 
y privados- necesarios para el desarrollo de los 
20 países latinoamericanos. Debido a la posición 
de los Estados Unidos que iban siguiendo fieles al 
principio de "libre intercambio" y de libre juego 
de la oferta y de la demanda en materia de co
mercio internacional, la reunión resultó también 
negativa con respecto al problema de inestabili
dad de comercio de las materias primas. 

Pero a la vez el balance inmediato de la Con
ferencia incluye algunas posiciones positivas que 
no deberían olvidarse. En primer lugar, los Es
tados Unidos han revisado su política de présta
mos en América Latina, controlada desde enero 
de 1953 por una mano de hierro del Secretario 
de Tesorería, Humphrey. No obstante una opo
sición anterior fuerte del Sr. Humphrey, los Es
tados Unidos se comprometieron en Río por me
dio de él mismo, a aumentar el volumen de las 
inversiones públicas destinadas a facilitar el desa-
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rrollo económico de América Latina. Las noticias 
provenientes de Washington durante el último 
trimestre de 1954, confirman esta liberalización 
de política crediticia norteamericana, tanto en el 
Banco Internacional, como en el Banco de Ex
portaciones e Importaciones, del dominio directo 
del poder del Sr. Humphrey. Además, es comple
tamente claro que sin la Conferencia en Río, los 
Estados Unidos no hubieran aceptado la idea de 
la Corporación Financiera Internacional. En vís
peras de la Conferencia Interamericana, la pren
sa financiera de Nueva York declaró abierta
mente que el cambio de actitud del Gobierno ha
cia la C.F.I. está relacionado con las prepara
ciones a esta reunión continental, pues los Esta
dos Unidos no quieren exponerse a un peligro de 
acusaciones de no hacer nada para los países poco 
desarrollados. 

En segundo lugar, los Estados Unidos han 
aceptado por primera vez el principio de Estu
dios regionales sobre precios y mercados prome
tiendo participar dentro del marco de Ía Orga
nización de Estados Americanos, en un estudio 
sobre la situación mundial del café, con vista a 
preparar -como se espera en América Latina
una convención internacional sobre ese producto. 
A la vez, todos los participantes de la Conferen
cia, admitieron el principio de las consultas en 
la O.E.A. en cada ocasión que a uno de los Es
tados miembros se le cree una situación grave 
como resultado de la caída de los precios de al
guna materia prima en los mercados mundiales. 
Estas decisiones extienden al plan económico el 
sistema de consultas interamericanas previsto 
hasta .. ahora a pesar de la existencia del Consejo 
Económico y Social de la O.E.A. sólo sobre el 
terreno político. 

Ultimamente, por la decisión de convocar a 
una nueva Conferencia Económica Interameri
cana en 1956, se ha creado una continuidad de 
consultas y negociaciones hemisféricas en asun
tos económicos. No hay duda de que los países 
latinoamericanos harán todo lo oue sea necesa
rio para que esta reunión tenga iugar en el tér
mino ya señalado. 

El activo intangible 
de la Conferencia de Río 

A estos activos inmediatos y tangibles de la 
reunión de Río de Janeiro hay que añadir otros 
activos posiblemente menos tangibles pero no 
menos importantes: la opinión pública norte
americana. Los conocimientos de América Lati
na entre la mayoría de los ciudadanos de aquel 
país se han limitado a las experiencias turísticas. 
Es un hecho desafortunado para ambos lados que, 
si se descuentan descripciones de costumbres y 
fiestas locales y not icias sobre alguna revolución 
en Hispanoamérica, la prensa norteamericana de
dica mucho más lugar y atención a Tailandia o 
Yugoeslavia que a sus vecinos del Sur. La Con
ferencia de Río de J aneiro ha servido como una 
ocasión para galvanizar la opinión pública de los 
Estados Unidos y atraer su atención a los pro
blemas de desarrollo económico del hemisferio, 
desgraciadamente desconocidos casi por completo 
al norte del Río Bravo. 
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Las fuertes críticas de la política reciente de 
Washington hacia América Latina, hechas por 
algunos miembros del Congreso que han partici
pado en la reunión interamericana en capacidad 
de observadores extraoficiales, y los editoriales en 
varios diarios norteamericanos importantes du
rante y después de la Conferencia, confirman la 
máxima utilidad de la reunión de Río de Ja
neiro. Basándose en estas críticas y editoriales, 
algunas publicaciones privadas distribuidas en 
Washington, han llegado a la conclusión de que 
en los Estados Unidos está formándose un "lob
by" de un grupo considerable de personas que 
entienden y se interesan en los problemas econó
mico-políticos de América Latina. Si se coloca 
estos cambios más recientes de actitud de la opi
nión norteamericana hacia América Latina, den
tro de un marco general de la realización cre
ciente -lenta pero continua- en los Estados 
Unidos, de la importancia mundial de los proble
mas de los países subdesarrollados, se puede lo
grar una base firme para la evaluación optimista 
de los resultados indirectos de la Conferencia 
de Río. 

Este optimismo balanceado puede apoyarse 
a la vez en otro acontecimiento importante -en 
el crecimiento de la realización dentro de la Amé
rica Latina de la comunidad de sus intereses y 
problemas económicos. Hasta los tiempos más 
recientes, esta realización fué limitada sólo a 
unos estadistas y economistas, no obstante las 
declaraciones emocionales sobre la unidad latino-

americana hechas de vez en cuando por políticos 
del continente en los días de fiesta nacionales. 
Las reuniones periódicas como la Conferencia de 
Río, sólo pueden estimular el entendimiento y 
acercamiento entre los representantes de la parte 
del hemisferio inhabitada por las naciones de ha
bla española. 

El día final de la reunión, uno de los diarios 
más grandes de Brasil, escribió que "la impor
tancia de la Conferencia será evaluada con poste
rioridad más bien por lo que se ha discutido que 
por lo que se ha decidido. Esta reunión puede se
ñalar el punto inicial de una etapa del mejor aius
te en asuntos económicos entre los Estados Uni
dos y América Latina". Este juicio del diario bra
sileño es muy semejante a la evaluación presen
tada por el Lic. Carrillo Flores en su discurso en 
la Asamblea de clausura de la Conferencia. La 
palabra operativa del comentario brasileño es 
"quizás", porque, por supuesto, las mejores reso
luciones quedan sólo como expresiones de buenos 
intentos si no se ponen en práctica. 

El activo más importante de la Conferencia 
Económica Interamericana de 1954, es que se ha 
creado allá un mecanismo para el futuro en que 
los países de América Latina podrán vigilar que 
las resoluciones y decisiones limitadas presentes 
sean cumplidas y podrán insistir en que en las 
reuniones futuras se tomen las decisiones más 
adecuadas a las necesidades de crecimiento sano 
de toda la región al sur de la frontera norteame
ricana 

L A política sobre inversiones y empréstitos extranjeros es merecedora de 
cuidadoso examen. Claro está que el desarrollo económico de México 

debe basarse, primordialmente, en la capacidad de ahorro interno, que aún 
es muy exigua. Ningún país con organización políticoeconómica semejante 
a la nuestra, ha podido renunciar al incremento de sus recursos con capital 
extranjero. Canalizar éste en forma de que coadyuve positivamente a elevar 
el nivel de uida de las mayorías, mediante un mejor aprovechamiento de 
nuestros recursos naturales -sin destruir la incipiente industria nacional ni 
menoscabar nuestra autonomía política- es fórmula general cuya aplicación 
a casos concretos requiere amplitud de criterio al par que acendrado sentido 
patriótico. 

Discurso del Presidente Adolfo Ruiz Cortines en la inauguración de los trabajos del 
Consejo de Fomento y Coordinación de la Producción Nacional, el 28 de julio de 1954. 
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