
Papel del Empresario en un Area 

de Libre Comercio* 

O EBO expresar a los organizadores de este Tercer 
· Congreso Interamericano de Gerentes, mi pro

fundo agredecimiento por la invitación con que se sir
vieron honrarme para tomar parte en los trabajos de 
esta importante reunión. Dado mi interés porque lle
gue a cristalizar la idea de una integración económi
ca entre países de nuestra región, me satisface es
pecialmente que el tema que me fue asignado, el del 
papel del empresario dentro de una área de libre co
mercio, forme parte del tema general sobre el mercado 
común latinoamericano como una solución al desarro
llo económico. Es un hecho, a mi juicio muy signifi
cativo, que entre los cuatro temas principales del Con
greso figure este último, porque su elección por los 
organizadores de esta reunión refleja, sin duda, su 
convicción de que el empresario de nuestros días tie
ne nuevas fronteras y reconoce nuevos deberes. 

Desde hace ya algún tiempo la gerencia no sólo 
tiene que resolver los tradicionales problemas de or
den interno de la negociación, sino que ha de prestar 
atención, cada vez mayor, a las posibilidades de ex
pansión y crecimiento económico del país, porque de 
ello dependerá que aumente el tamaño del mercado 
y que haya nuevas oportunidades para cada una de 
las empresas en particular. Ahora, cuando los planes 
para coordinar el crecimiento económico adoptan una 
escala regional, el campo de operación de la gerencia 
entra en una nueva dimensión. La experiencia del 
Mercado Común Europeo, que funciona desde hace 
dos años, está demostrando, aún a los más escépticos, 
que la cooperación económica es factible como pro
pulsora del desarrollo económico regional y que, ade
más, abre grandes oportunidades adicionales a todos 
lo sempresarioR capaces de planear sus actividades 
dentro de nuevas dimensiones político-económicas. 

Frente al cercano establecimiento de la Zona de 
Libre Comercio en nuestra región, es el propósito de 
esta exposición atraer la atención de los congresistas 
sobre ciertos problemas y expectativas que pronto 
habrán de afrontar los empresarios latinoamericanos 
como consecuencia de ese primer paso de nuestra in
tegración económica, y sobre el papel de la clase 

* Texto de la Conferencia sustentada por el autor en la 
ciudad de México, ~>1 rlía 8 de marzo, en el Tercer Congreso 
Interamericano de Gerentes, auspiciado por el Consejo Pan_ 
americano del Comité Internacional de Administración Cien
tífica (PACCIOS) y organizado por la Confederación Patro
nal de la República Mexicana. 
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empresarial en la rápida consecución de una amplia 
integración económica regional. El interés por los pro
blemas de más largo plazo proviene, a mi juicio, de 
que en estos momentos, cuantos se preocupen por el 
futuro de América Latina, deben empezar por exa
minar aquellos temas de los cuales depende que el 
Tratado de Montevideo no sea solamente un acuerdo 
comercial multilateral de importancia limitada, sino 
el primer paso hacia un programa económico regional 
de mucho mayor alcance. 

Parece conveniente recordar que el proceso de 
cristalización de la Zona Latinoamericana de Libre 
Comercio es distinto del que culminó en el estableci
miento del Mercado Común Europeo. Mientras que 
en los países industriales de Europa Occidental la 
idea de la integración económica nació en las mentes 
de los estadistas y de los hombres de negocios, en 
nuestra región el impulso inicial provino de los eco
nomistas, quienes han mostrado una visión más am
plia que la de otros grupos respecto a las necesidades 
presentes y futuras de América Latina. 

Fue la Comisión Económica de las Naciones 
Unidas para América Latina, dirigida por uno de los 
más destacados economistas, el Dr. Raúl Prebisch, 
el organismo que inició hace una década los primeros 
estudios sobre las repercusiones negativas que la di
visión político-económica de nuestro subcontinente 
tenían en su crecimiento económico. El apoyo de los 
gobiernos a la idea de la cooperación económica re
gional vino posteriormente, cuando los economistas 
habían concretado diversos planes para integrar eco
nómicamente la región, sobre la base de impulsar en 
forma decisiva el comercio intrarregional mediante la 
progresiva eliminación de los aranceles y de otros 
obstáculos. Los hombres de empresa latinoamerica
nos, salvo algunas excepciones, se adhirieron al pro
grama de integración económica relativamente tarde, 
en el momento en que los gobiernos, con ayuda de 
los expertos de los organismos regionales, emprendían 
la elaboración del Tratado de Montevideo. 

No es difícil explicar esta trayectoria. Por un 
lado, hasta fecha muy reciente los productores de 
materias primas y los comerciantes latinoamericanos 
se limitaban a pensar en los países desarrollados como 
mercados para sus exportaciones. Por otra parte, 
nuestros industriales estaban acostumbrados a operar 
solamente dentro de sus territorios nacionales, produ-
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~iendo ciertas manufacturas para pequeños mercados 
;>rotegidos contra la competencia extranjera. 

Si consideramos estas actitudes fuertemente 
:lrraigadas en las experiencias del pasado y tomamos 
:m cuenta el hecho de que la firma del Tratado de 
Montevideo tuvo lugar hace apenas un año, resultan 
sumamente satisfactorias las actividades actuales de 
la iniciativa privada latinoamericana en favor de la 
integrción regional. 

Estas actividades se desarrollan en tres niveles 
distintos. En primer lugar, en casi todos los países 
miembros del Tratado de Montevideo los empresarios 
están cooperando muy estrechamente con las entida
des gubernamentales en la preparación de las listas 
de productos que recibirán tratamiento preferencial 
en el intercambio. En segundo lugar, en la mayoría 
de estos países se han establecido organismos espe
ciales de la iniciativa privada que coordinan los es
fuerzos de industriales, ele productores agrícolas, ele 
comerciantes y financieros hacia la rápida implanta
ción del Tratado. A estos organismos se deben muy 
valiosos trabajos de divulgación sobre las ventajas y 
posibilidades que ofrece la Zona Latinoamericana de 
Libre Comercio. Finalmente, se han podido crear, 
tanto en el nivel regional como sub-regional, algunos 
organismos de consulta y cooperación entre la inicia
tiva privada de distintos países. 

Así, por ejemplo, en septiembre del año pasado, 
el Consejo Interamericano ele Comercio y Producción 
decidió organizar un comité permanente con partici
pación ele los representantes de sus comisiones na
cionales, encargado de fomentar la colaboración ele 
la iniciativa privada en las negociaciones arancelarias 
previstas en el Tratado de Montevideo, e intercam
biar informaciones sobre los acontecimientos econó
micos en los respectivos países y sobre la legislación 
económico-financiera ele la región. 

Un ejemplo ele la cooperación subregionallo cons
tituye la reciente decisión ele la Sociedad de Fomento 
Fabril de Chile y de la Unión Industrial ele Argen
tina, representantes ambas del sector manufacturero 
en estos dos países, ele crear una comisión conjunta 
permanente para el intercambio ele informaciones e 
ideas, con miras al máximo aprovechamiento ele las 
oportunidades que para la industria privada de Amé
rica Latina ofrece el establecimiento ele la Zona de 
Libre Comercio. 

Hay bastantes pruebas ele que el interés por la 
integración económica regional no se limita a los em
presarios de los siete países que firmaron el Tratado 
de Montevideo. A la reunión que Colombia, Ecuador 
y Venezuela, celebraron en Quito a fines de 1960, en 
la que los dos primeros países decidieron adherirse 
a la Zona de Libre Comercio, concurrieron como ob
servadores representantes de los hombres de empresa 
ecuatorianos y colombianos. Este grupo acordó exhor
tar a la empresa privada a que contribuya con su 
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esfuerzo e iniciativa a la creación de estrechos víncu
los económicos entre la Zona y los demás países la
tinoamericanos. Seüaló también la necesidad de que 
los organismos representativos de los sectores priva
dos participen activamente en la planeación de la nue
va política comercial regional y la conveniencia de 
un efectivo y continuo contacto entre ellos. Cabe men
cionar, además, el hecho ele que están estableciéndose 
con gran rapidez lazos permanentes entre las distin
tas industrias nacionales. Citaré, a título de ejemplo, 
la creación del Instituto Latinoamericano del Hierro 
y del Acero, la Federación Interamericana de la In
dustria de la Construcción, y la reciente reunión en 
México de representantes de las industrias latinoan1e
ricanas fabricantes de tubos de acero sin costura. 

Todas estas actividades de la empresa privada 
son de suma utilidad para el desarrollo de nuestros 
países, pero están relacionadas directamente con los 
problemas a corto plazo, es decir, representan esfuer
zos tenclientes a conseguir la pronta y eficaz realiza
ción del Tratado ele Montevideo, meta ésta que no 
debería considerarse como un fin en sí misma. En 
efecto, si bien la expansión del comercio regional a 
base ele los bienes que ya se producen en América 
Latina, y que serán considerados para su inclusión 
en las listas preferenciales resultará muy provechosa 
para cada una de nuestros países, tal expansión del 
intercambio comercial, aún llevada al máximo posi
ble, no resolverá nuestro problema básico, el de la per
sistencia del subdesarrollo en escala regional, agrava
do por el crecimiento demográfico sumamente alto. 

Sería útil dedicar unos instantes a nuestro pro
blema demográfico. Se calcula que nuestro continente 
tiene actualmente una poblaicón ele 400 millones que, 
según los expertos de las Naciones Unidas, llegará a 
cerca de 600 millones para 1980. Dentro ele este to
tal, la población ele América Latina, estimada en 205 
millones en 1960, pasará a unos 350 millones para 
1980. Es necesario tomar estas proyecciones con toda 
seriedad porque son probablemente las únicas en las 
que el margen de error es muy pequeüo. Son, ade
más, indicativas ele que en las próximas dos décadas 
deberemos haber encontrado fórmulas y sistemas de 
organización económica y social que nos permitan no 
sólo atender a la subsistencia de una población que 
será mayor en 75%, sino también al mejoramiento 
indispensable e ineludible ele sus condiciones mate
riales y culturales de vida. 

Ahora bien, no creo que sea posible resolver to
dos estos problemas pura y simplemente mediante la 
expansión del comercio actual latinoamericano. Se 
necesitarán cambios fundamentales ele orden estruc
tural en la economía latinoamericana que propicien 
la rápida industrialización de toda nuestra región. 
La expansión del comercio constituirá un factor im
portante, pero tendremos que buscar pronto otras 
formas de cooperación. 
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La magnitud de los bienes de todas clases que 
requerirá América Latina en los próximos veinte años, 
para mejorar los niveles de vida y resolver apremian
tes problemas sociales, es tan grande que se hace di
fícil captar su verdadero significado. Usando como 
base una tasa de desarrollo económico semejante a la 
alcanzada en la primera década posbélica, los exper
tos de la CEPAL estiman que hacia 1975 la demanda 
global de América Latina se habrá cuadruplicado en 
lo que concierne a maquinaria y a equipo; habrá au
mentado en 15 veces la de automóviles, en 5 la de 
acero y en 2 veces y media la de productos químicos. 
Para abastecer esta demanda, dentro de los próximos 
15 aüos se necesitarán anualmente maquinaria y equi
po por valor de 9,000 millones de dólares, productos 
químicos por valor de 8,000 millones, casi dos millones 
de automóviles, 38 millones de toneladas de acero y 
200 millones de toneladas de petróleo y derivados. 
Dados los niveles actuales, relativamente bajos, del 
consumo regional de productos de origen agrícola y 
las muy elevadas tasas de crecimiento demográfico, 
hay que suponer que la demanda global de alrmentos 
aumentará durante las prox.irnas aécadas en propor
ciones semejantes. 

Considerando las perspectivas de los mercados 
internacionales para nuestras materias primas, se llega 
a la conclusión de que no será posible comprar todos 
estos productos en los centros industriales del mundo, 
aun en el caso de que sobrevengan !as condlciones 
mas iavorables de afluencia de cap.tal extranjero, tan
to pnvado como publico. En tal vutud, para evitar 
la paralización del proceso de desarrollo, con sus gra
ves consecuencias sociales, será preciso que para l::J75 
las industnas latinoamencanas hayan aumentado sus
tancialmente su producción de maquinana y eqmpo, 
la de acero, la de productos químicos, etc. 

Es evidente que un esfuerzo industrial tan in
tenso no podrá realizarse mediante programas aisla
dos de cada país latinoamericano; se necesitará po
ner en marcha durante esta nueva etapa toda clase 
de mecamsmos que propicien la división del trabajo 
dentro de la Zona de Libre Comercio. Paralelamente 
se requerirá un esfuerzo de magnitud semejante en 
los demás sectores de la economia: la agricultura, los 
transportes, la distribución y demás servicios. 

Parece casi inconcebible que todos estos serios 
problemas puedan llegar a resolverse en forma satis
factoria sin conseguir, al mismo tiempo, cambios ra· 
dicales en las actitudes y en el comportamiento de 
los hombres de empresa. A fin de sostener un ritmo 
adecuado de industrialización -lo que implica ase
gurar el indispensable abastecimiento en alimentos y 
materias primas- habrá que reformar forzosamente 
la estructura de la producción y la distribución, será 
necesario introducir en la región nuevas técnicas, su
perar la productividad de la mano de obra, movilizar 
mejor el ahorro interno y conseguir mayores canti-
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dades de recursos externos, tanto públicos como pri 
vados. 

El Tratado de Montevideo contiene ciertas indi 
caciones generales en cuanto a las posibles formas d1 
cooperación en estos campos y especialmente en e 
de la industrialización. Dada la propia naturaleza de 
Tratado, sólo puede formular sugestiones o recomen 
daciones y no contiene, por lo mismo, compromiso: 
concretos. El Artículo 16, sin duda de trascendenta 
importancia a largo plazo, declara que "con el objete 
de intensificar la integración y complementación (dE 
sus economías, especialmente en el ámbito de la pro 
ducción industrial) ... las partes contratantes: a) 
realizarán esfuerzos en el sentido de promover um 
gradual y creciente coordinación de las respectiva: 
políticas de industrialización, patrocinando con estE 
fin entendimientos entre representantes de los sec· 
tares económicos interesados, y b) podrán celebrm 
entre sí acuerdos de complementación con sectore~ 

industriales". Este Artículo menciona explícitamente 
los "entendimientos entre representantes de los sec· 
tares económicos interesados", y reconoce así que el 
éxito o el fracaso de nuestro programa de integración 
económica regional, dependerá de la respuesta quE 
los sectores productivos de los países miembros de 
nuestra zona de libre comercio den a los acuerdos de 
sus gobiernos para estimular el desarrollo económico 
coordinado. 

Conociendo las condiciones que imperan al pre
sente en nuestra región, parece obvio señalar que tan
to los gobiernos como los hombres de empresa privada 
en América Latina, tendrán que buscar nuevas fórmu
las y probarlas en un proceso experimental para lle
var a cabo las sugerencias del Tratado arriba men
cionadas. Salta a la vista que las experiencias de la 
integración económica en Europa aunque valiosas, di
fícilmente son aplicables a nuestro caso, dado que en 
aquella parte del mundo se ha tratado de la integra
ción de economías ya desarrolladas. Las metas regio
nales de cooperación en América Latina implican el 
establecimiento de un gran número de nuevas activi
dades y en particular la expansión y complementa
ción de las incipientes industrias pesadas. El problema 
es sumamente complicado debido a la escasa disponi· 
bilidad de recursos financieros, a la existencia de em
presas privadas y estatales en ramas industriales se
mejantes, así como a la necesidad de tomar en cuenta 
lo sintereses de países de menor desarrollo dentro de 
la región para seguir en favor de ellos las políticas 
especiales ya previstas en el Tratado. 

Planteando el problema en términos aun más 
concretos cabe suponer que no sería provechoso, ni 
políticamente aceptable para la región ni para cada 
uno de nuestros países, seguir fórmulas que conduje
ran a la posesión de las industrias básicas ya existen
tes o de las por crearse, por el capital extranjero; que 
tampoco sería aconsejable la idea de eliminar la par-
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ticipación del Estado en ciertas actividades industria
les de importancia básica para el desarrollo, y que la 
concentración de las industrias pesadas en unos cuan
tos países mayores respondería a un concepto egoísta, 
opuesto al propósito de mejoramiento general que 
se persigue. Por el contrario, se necesitará todo el 
esfuerzo de nuestros gobiernos y de los hombres de 
empresa para encontrar soluciones política y económi
camente justas, que hagan posible la cooperación en
tre los capitales nacionales y los provenientes del 
exterior; que permitan al capital privado cooperar 
eficazmente con las empresas industriales estatales; y 
que faciliten la distribución equitativa de las nuevas 
actividades industriales dentro de la región. 

El punto de partida para la acción conjunta de 
los gobiernos y de la iniciativa privada tiene que ser 
el entendimiento muy claro de que, frente a la escasez 
de recursos financieros reales y al nivel relativamente 
bajo de la tecnología, no será fácil acelerar el desarro
llo económico. Por ello la meta de nuestro esfuerzo 
debe consistir en el aprovechamiento racional de los 
recursos disponibles y en la creación de una estruc
tura óptima para las nuevas industrias. 

Uno de los pocos ensayos realizados hasta la fe
cha sobre las futuras modalidades de la industria den
tro del mereado regional latinoamericano, escrito por 
un experto de fama mundial, el economista holandés 
Jan Tinbergen, considera que existen "ciertas posibi
lidades de orientar la creación de una estructura óp
tima de la industria pesada (latinoamericana) sin 
tener que recurrir a una intervención (estatal) mi
nuciosa". En América Latina no es necesario ni con
veniente llegar al extremo de la regimentación com
pleta en el campo industrial, dice Tinbergen. Más 
bien habría que decir que en las circunstancias ac
tuales, el problema que se plantea es el de que, par
tiendo de que el desarrollo de las industrias básicas 
no puede dejarse a las influencias de las llamadas 
fuerzas de mercado, la aplicación de la tesis de Tin
bergen debería entenderse en el sentido de adoptar 
para América Latina políticas de intervención enca
minadas a lograr una armónica distribución geográ
fica para esa clase de plantas industriales. Dicha in
tervención no perjudicaría los intereses de los hom
bres de empresa, pues se limitaría a la planeación re
gional global y a la creación de ciertos instrumentos 
directos e indirectos que servirían para orientar a la 
iniciativa privada conforme a las directivas generales. 
Este tipo de planeación e intervención estatal tiene 
muchos antecedentes en las experiencias de los países 
desarrollados y no es incompatible con el régimen de 
libre empresa. Los gobiernos modernos cuentan hoy 
día con instrumentos para influir en la dirección y 
distribución geográfica de la inversión y no hay nin
guna razón para descartar la posibilidad de aplicar 
tales instrumentos en escala regional; en nuestro caso 
dentro de la zona latinoamericana de libre comercio. 
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He mencionado las ideas de Tinbergen no para 
que las aceptemos incondicionalmente, sino para dar 
un ejemplo de la naturaleza de los problemas concre
tos que habremos de afrontar en breve y de las posi
bles soluciones que tendremos que idear. Aunque las 
iniciativas en este campo podrán venir de los gobier
nos y de los organismos internacionales, se necesitará 
la cooperación de los sectores privados para conseguir 
soluciones adecuadas. 

De lo que he expresado, se advierte que los hom
bres de empresa, así como los industriales, agriculto
res y financieros latinoamericanos tendrán que adqui
rir responsabilidades adicionales dentro del nuevo 
radio de acción que ofrece a todos nosotros la inte
gración económica regional. La extensión de las acti
vidades fuera de las fronteras nacionales, la impor
tación de nueva tecnología para lograr el crecimiento 
de la producción en condiciones competitivas, la re
inversión de utilidades para aumentar la tasa de ca
pitalización, habrán de convertirse en los objetivos 
de la política de los sectores empresariales, los que 
forzosamente se verán obligados a dedicar más aten
ción al aumento de la productividad de sus empresas. 
N o sólo en el campo del fomento de las nuevas in
dustrias y de su equitativa distribución en la región, 
sino también en el de la productividad, poco podrán 
hacer los gobiernos sin la cooperación y el apoyo de
cidido de los hombres de empresa. Es difícil concebir 
un desarrollo económico más rápido si no se elimina 
al mismo tiempo el importante factor limitativo que 
representa la ausencia de una fuerza de trabajo cali
ficada. Esta falta explica en gran parte la productivi
dad relativamente baja y los altos costos en la región. 

El problema del analfabetismo requiere planes de 
educación de gran alcance y el consiguiente finan
ciamiento; el nivel poco satisfactorio de las institu
ciones de enseñanza media y superior en América 
Latina exige importantes recursos financieros, particu
larmente en el campo de las carreras técnicas, en las 
que aún padecemos serias deficiencias. Ya se necesita 
actualmente, y va a necesitarse en grado mucho ma
yor en el futuro, incrementar el gasto en cada uno 
de nuestros países en las actividades de investigación 
científica y tecnológica, para el mejor aprovechamien
to de los recursos naturales disponibles o potenciales. 

Es cierto que mucho podrá lograrse mediante 
una acción más intensa por parte de los gobiernos en 
todos estos aspectos sociales del desarrollo económico, 
así, como mediante corrientes de asistencia técnica 
internacional y cambios institucionales que permitan 
aprovechar los avances logrados tanto fuera de la re
gión como en algunos de nuestros propios países, pero 
quedarían insatisfechas nuestras necesidades en las 
próximas décadas y no sería posible lograr las metas 
de producción, en particular la industrial, si los orga
nismos empresariales no adoptan, por su parte, pro
videncias que fortalezcan el desarrollo de instituciones 
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educativas y de investigación dentro de las condicio
nes, modalidades y costumbres de cada país. Toman
do en cuenta la magnitud de las necesidades de la 
región en conjunto, de no llegar a realizar este es
fuerzo habría que recurrir a importar la tecnología y 
los expertos de los países desarrollados, alternativa 
que implicaría salida de divisas e inconvenientes dB 
tipo politico. Sería mucho más beneficioso para la re
gión que el progreso tecnológico y el incremento de 
la pi·oductividad se apoyen en forma creciente en loa 
esfuerzos que se realicen dentro del área misma. 

En este campo se imponen también actitudes 
pragmáticas y flexibles y la combinación de los es
fuerzos nacionales. Para dar un ejemplo de lo que 
ya se ha logrado, cabe menciorar el proyecto aprooado 
en la última conferencia de la Organización de Esta
dos Americanos en Bogotá, para crear un Instituto 
Interamencano de Productividad, que podrá ser muy 
útil para los intereses de la empresa pnvada de nues
tra región. Es conveniente que los hombres de nego
cios latmoamericanos apoyen imciativas de esta ín
dole. La mayona de nuestros empresarios no partici
pan todavía de los bene!lcios que pueden obtenerse 
de la aplicación relativamente íacil y no demasiado 
costosa de los avances logrados en otras partes del 
mundo en la preparación de personal técnico superior, 
del estaulecmuento de normas de calidad, del adles
tramiento de chrectores de empresas, de la provisión 
de serviciOs técmcos y de la 1onnacwn de obreros ca
lihcados. Con motivo del establecimiento de la Zona 
Latmoamencana de Libre Comercio parece necesario 
y urgente crear mecamsmos de tipo regwnal, que sir
van para coordmar entre todos nuestros paises las 
actividades encaminadas a fomentar y aplicar las téc
nicas de producción y de admuustracwn que hasta 
ahora sólo reciben atención en el orden nacwnal. 

Será el propósito del Instituto Interamericano de 
Productividad lortaiecer los programas de productivi
dad que ya se han iniciado en varios países de Amé
rica Latina y contribuir a la implantación de los mis. 
mos en países que todavía no lo han adoptado. El 
buen éxito de este esfuerzo, tan importante para los 
propósitos de la integración económica regional, de
penderá del interés con que los sectores empresaria
les y obreros, así como las autoridades de cada nación, 
estimulen y fomenten sus propias instituciones. 

Los centros de productividad de cada uno de 
nuestros países tendrán que llevar su acción educa
tiva no sólo a las grandes empresas, con recursos su
ficientes para la adopción y establecimiento de mé
todos científicos de organización, sino también a las 
empresas medianas y pequefias como programas de 
eminente interés nacional. Estas constituyen, en rea
lidad, el sector más numeroso de la estructura indus
trial de nuestra región y al mismo tiempo el de ma
yor atraso relativo en materia de técnicas de pro
ducción. 
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No obstante los obstáculos provenientes de la 
capitalización limitada de estas empresas, quizá fuera 
factible organizar programas de capacitación para sus 
directores. Recuerdo haber leído en un estudio recien
te, basado en las experiencias ele los países de Asia, 
recomendaciones concretas sobre la necesidad de es
tablecer en los países menos desarrollados varias 
clases de programas de entrenamiento en escala na
cional y regional. Entre las alternativas se mencionan 
programas de capacitación básica para futuros geren
tes de empresas medianas; breves cursos para gerentes 
ele pequeüas plantas industriales, impartidos por ex
pertos de los centros estatales de productividad; y fi
nalmente, cursos avanzados de capacitación, organiza. 
dos por bancos y corporaciones de fomento, para 
gerentes de empresas semi-modernas y muy diná
micas. 

Si consideramos que el desarrollo económico ace
lerado de nuestra región no debe causar la desapari
ción de la industria pequefi.a y mediana, sino su expan
sión como resultado de la creciente diversificación de 
la demanda global y del desarrollo de las industrias 
pesadas, podrá ser muy útil que las organizaciones 
empresariales se ocupen de estos problemas. 

Podrían formularse otras sugestiones a los hom
bres de empresa en relación con las perspectivas de 
la integración económica latinoamericana, pero mu
chas ideas, y posiblemente las más valiosas, proven
drán de los propios hombres de negocios, quienes 
conocen los problemas diarios de dirección y adminis
tración de una empresa. 

El papel del empresario latinoamericano en el 
área de libre comercio de nuestra región, tema espe
cífico de esta plática, constituye sólo una parte de 
la responsabilidad de la empresa privada en el campo 
general que abarca el tema relativo a esta materia en 
la presente conferencia: el del mercado común lati
noamericano como una solución al desarrollo eco
nómico. 

Los gobiernos que suscribieron el Tratado de 
Montevideo el 18 de febrero de 1960 formalizaron 
una estructura jurídica y técnica, tendiente a acelerar 
el progreso y el bienestar ele los pueblos iberoameri
canos; toca a los empresarios de esta región del mun
do, tanto en lo individual, como a través de sus agru
paciones gremiales y, sobre todo, mediante los contac
tos entre los representantes de la empresa privada de 
toda la región, hacer del Tratado de Montevideo una 
realidad vigorosa y activa, que con el auxilio de las 
nuevas técnicas de la administración científica acelere 
y acreciente las corrientes de comercio interlatinoame
¡·icano, organice y promueva la integración y comple
mentación industrial, armonice los planes de indus
trialización de los países miembros de la Zona de Libre 
Comercio y permita llegar, finalmente, a un régimen 
de cooperación económica más amplio, el del mercado 
común latinoamericano. 
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