
±alada. Se ±enia que establecer la viabilidad 
de la plan±a en relación con importaciones 
procedentes de Japón, el valor CIF de las 
cuales ha variado en±re $ 159 y $ 160 por to
nelada. Utilizando los da±os disponibles al 
respec±o volumen y cos±o de las importacio
nes de los diferentes paises, el informe llega 
a la conclusión, prima facie, que Cos±a Ri
ca, Gua±emala o El Salvador parecen, en la 
sequencia adop±ada, tener las mejores con
diciones para la ubicación de una plan±a de 
vidrio plano. En cuanto a su ±amaño y de
sarrollo, el informe consideró que seria me
jor establecer la planta grande como indus
±ria de in±egración e incremen±ar su produc
ción por e±apas según potencialidad de con
sumo reflejada por el mercado centroame
ricano. 

Características de la Planta de Vidrio Plano 

Capacidad instalada: 30 toneladas dialias o 9,000 to-
neladas por año 

Capital fijo: $ 2 O millones. 
Ptecio de venta, ex-fábrica: 
(i) Ptoducción de 9,000 toneladas: $ 156 O. 
(ii) Producción de 4,500 toneladas: $ 213 O 
Utilidades sobre invetsión: 8 por ciento 
Matedas primas: 
Arena de silice: $ 10.0 por tonelada 
Ca1btüato de sodio: $ 75 O por tonelada 

Otros Proyectos 

Debido a que los proyecfos destinados 

para presentación en esía conferencia por 
paríe de la CEPAL debe concentrar en las in
dustrias de bienes intermedios y de capiíal, 
no deseo iraiar aquí de los es±udios prelimi
nares sobre papel de escribir y de impren±a 
que forman par±e del Informe aníe usiedes. 
Al omitir referencias en xn.i discurso a la in
dustria peirolera, no subes±imo yo la impar· 
iancia de esía rama en que Ceniroamérica 
ha realizado grandes adelan±os duran±e el 
primer quinquenio de esía década gracias 
a los esfuerzos vigorosos e inversiones ex
tranjeras. Lo impor±aníe ac±ualmen±e es es
tablecer el mercado común en esie. campo y 
desarrollar una poliíica centroamericana con 
fines de orieniar las ac±ividades fuiuras ±an
te de las refinerías como de la industria pe
troquimica. Ni íampoco deseo referirme a 
los proyecios de la indus±ria iex±il no obs
ian±e su importancia para Ceníroamérica, 
por dos razones. Primera es falía de íiem
po considerando que la amable indulgencia 
de usíedes íiene un limi±e y la indtis±ria ±ex
fil necesita una sesión por sí misma. La se
gunda es que las insíiiuciones regionales ien
drán que examinar íodavía algunos aspec
tos de poliíica relacionados con los progra
mas y proyectos. Posiblemente habrá muy 
pronto una conferencia especial para traíar 
de esfe asunto. 

An±es de concluir, quiero subrayar la im
portancia y la necesidad, quizás inevitable 
en un periodo de crecimiento y cambios di
námicos de tecnología, mantener una acii±ud 
flexible y pragmática en relación con los pro
blemas del desarrollo indusirial. Ningún 
proyec±o, por bien concebido que sea al mo
men±o de su formulación, puede tener vali
dez por iodo íiempo y cada siíuación a me
nos que vivamos en un ambienie esíáíico. 

REALIDADES DEL MERCADO COMUN 

El mercado común Centroamericano es 
uno de los grandes milagros de desarrollo 
de los úl±imos diez o quince años. Es algo 
que mucha gente creía que no podria suce
der, pero que ha sucedido, y suministra un 
ejemplo para el mundo enfero de cómo un 
grupo de pequeños países pueden salirse de 
su si±uación imposible económicamente por 
medio de la Integración. Exis±e una oportu
nidad aquí que probablemente es mucho más 
grande de lo que creen; una oportunidad no 
solamen±e para crear grandes veniajas eco
nómicas y de desarrollo en ±oda la región; 
íienen una oportunidad aun para demostrar 
a afros paises pequeños en airas paríes del 
mundo, la forma de progresar y de calzar 

MURRllY D. BRYCE 
Ptesidente de la Corpmación de Proyectos 

Jnte1 nacionales de Boston 

dentro de las realidades económicas del si
glo XX. 

Al mismo ±iempo, me han impresionado, 
los úl±imos ±res días aqui, algunos facíores 
muy peligrosos en es1e cuadro: creo que mu
chas personas aquí, es±iman en exceso el ±a
maño del Mercado Común, y si bien es admi
rable tener un mercado común, es un merca
do común muy pequeño, y no han escapado 
de los problemas del mercado común al inte
grarse. Pueden haber escapado del desastre 
de iener cinco mercados de es±e ±amaño; aho
ra íienen un merca.do de esie ±amaño pero 
en ±érminos mundiales · siempre presenta 
grandes problemas debido al aumenío del 
aspec±o ±ecnológico de la industria económi-
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ca. El ±amaño combinado del mercado cen
troamericano hoy día, aun si ±iene plena y 
complefa integración, siempre no es mayor, 
en términos de poder adquisitivo, al de una 
ciudad de buen ±amaño en los EE.UU. Siem
pre es un mercado muy pequeño y es
pero que su orgullo nacional en lo que han 
hecho no les impedirá ver los peligros de ±e
ner que operar en un mercado ±an reducido. 
Un segundo peligro que he observado y que 
me ha preocupado en los úl±imos días, es 
que parece haber en esta zona, ese senti
miento natural que emana de la confianza 
de hacer algo impor±an±e: el que uno lo pue
de hacer solo, que se necesita poco capital 
extranjero, que tienen buenos mercados, bue
nos financiamientos para hacer la mayoría 
del desarrollo que quieren Uds. mismos. Es
±o es una de las más peligrosas ilusiones que 
ninguna región económicamente pequeña 
del mundo puede ±ener. Un ±ercer pun±o, co
mún a casi ±odas las zonas de desarrollo del 
mundo, es la creencia de que los inversio
nistas extranjeros están ansiosamente espe
rando en las fronteras para en±rar en cuan
to les abran las puerias. Es±o no es así, los 
inversionistas extranjeros, son muchos, pero 
los países de oportunidad son también mu
chos, nadie está suplicando que lo déjen en
trar a Cen±roamérica, ni a ninguna ofra re
gión sub-desarrollada. Entrarán sólamen±e 
si se les crean condiciones muy airac±ivas, 
si les dan estabilidad política, si ofrecen 
grandes incentivos y si van a buscarlos por 
medio de un programa de promoción agre
siva. 

Desconocimiento de Centro América 

También quiero adveriirles que no esti
men en exceso lo que el mundo sabe de Cen
±roamérica. La mayoría de la gen±e del mun
do no sabe nada de Centro América excep
tuando quizás que aquí se producen bana
nos. Aun los Presidentes de Compañías im
por±an±es en el mundo no saben nada de 
Centro América. Me impresionó es±e hecho 
hace algunos años, cuando el organismo de 
Fomento de Puer±o Rico, contrató una firma 
consul±ora, para examinar la cuestión de qué 
sabían los Presidentes de Compañías ameri
canas de Puerto Rico y los resultados fueron 
sorprendentes. Más del 50°/o de los Presi
dentes de Compañías no sabían que Puer±o 
Rico tenía conexión política con los EE.UU. 
Más o menos el mismo porcentaje no sabía 
que Puer±o Rico quedaba en el Caribe. Si 
esto es cier±o después del gasto de decenas 
de millones de dólares de parie de Puerio 
Rico para explicar estas cosas, piensen co
mo será de cier±o para Centroamérica. Me 
atrevo a sugerir que hay un número signifi
cativo de inversionistas potenciales que po
drían ser buenos inversionistas para Centro 

América que no tienen la menor idea de qué 
países hay en Centro América y para los cua
les Nicaragua o Guatemala están ±an lejanas 
como Nepal o Nubia. 

Actitudes tradicionales 

No se excedan en la estimación de la 
inteligencia de las personas que es±án ira
tanda de a±raer. 

Mi trabajo en la América La±ina en los 
úl±imos cinco años, me ha dado una gran ex
periencia en las ac±i±udes tradicionales que 
existen ,quizás aun más en la América La±ina 
que en los o±ros países del mundo, y que yo 
describría como el mé±odo tradicional de 
acercarse al desarrollo industrial. Primero, 
descansa sobre la idea de la protección. Si 
uno construye una barrera aduanera sufi
ciente elevada, na±uralmen±e puede que en
±ren las importaciones, pero puede cerrar las 
fronteras también. Una vez que se hace es
±o, las oportunidades industriales se crean 
inmedia±amen±e1 hay oportunidades para in
dustrias pequeñas, de ±amaño mediano, ade
cuadas para la experiencia y capacidades de 
los hombres de negocios locales. 

Es±e sistema también tiene la atracción 
de que no hay que tratar con los extranje
ros, porque los extranjeros son difíciles de 
±ra±ar. Todo el mundo sabe eso. Lo pue
den hacer Uds. mismos, pueden sus±i±uir mu
chas de sus impor±aciones. Es±o es una ma
nera rápida de tener algo de desarrollo in
dustrial. 

Industrialización local 

Todos los países que tienen algún mer
cado, de algún ±amaño, han encontrado que 
con es±a simple y sencilla técnica, inmedia
tamente ocurre algún desarrollo, pero ¿cuá
les son los resultados de es±e programa en 
América La±ina? Primero, los mercados en 
algunos países ±an grandes como Colombia, 
Argentina, e±c., han sido ±an pequeños que 
inevitablemente la mayoría de las Industrias 
establecidas han sido considerablemente ine
ficiehtes, han producido a costos dobles o ±ri
plescdel casio de producir el mismo producto 
en los mercados mundiales. Como resul±a
do, el público por largo tiempo sufrido de 
es±os países se ha vis±o obligado a comprar 
las necesidades de aquellos pocos lujos que 
pueden permitirse, a precios ridículos y ge
neralmente los produc±os han sido de mala 
calidad. Es±o puede ser bueno desde un pun
to de vista social, pero es muy malo desde un 
punto de vista económico. Lo que se nece
sita en un país en desarrollo, más que cual
quier otra cosa, es un crecimienfo rápido en 
los mercados, porque es el ±amaño pequeño 
del mercado lo que hace de que la mayoría 
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de los produc±os no sean factibles inmedia
tamente, si tiene producción local ineficiente 
en una fábrica que es demasiada pequeña, 
y tienen precios que son ridículamente al±os 
y se ha desiruído gran parie del mercado 
existente y se ha limitado considerablemen
te la posibilidad de crecimíenio de mercado. 
Por lo ±anio, el éxito que se tiene al estable
cer unas pocas industrias ineficientes y pro
tegidas, destruye la posibilidad de un desa
rrollo industrial en una escala mucho mayor 

Mercado local 

No solamente en un mercado pequeño 
sucede inevitablemente esta clase de desarro
llo. Esto significa monopolios y los monopo
lios están destinados a crear desconfianza en 
los negocios, antagonismo hacia el capital, 
perturbaciones obreras y ±odas estas cosas. 
Esta norma de desarrollo que es tan popular 
en América La±ina es en rrú opinión uno de 
las principales razones por el atraso de la 
América Latina. Es la filosofía de altos már
genes, de altas ganancias y poco volumen. 
Es un sistema que conduce a riquezas para 
muy pocas personas y pobrezas para iodos 
los demás. Esta es muy bueno para los po
cos ricos, pero que ha llegado el momento 
que nos enfrentemos a las realidades del día 
y nos demos cuenta que la insatisfacción del 
público se derivará inevitablemente de es±e 
tipo de explotación. No es extraño que una 
gran mayoría del pueblo se ponga inqueio, 
que no estén satisfechos de vivir así y ¿por 
qué van a estarlo? 

Los países donde los grupos gubernan
±es insisten en es±e sistema, están sencilla
mente creándose dificultades, están firman
do sus propias sentencias de muerte, ±arde 
o temprano, serán echados. 

Ejemplo de la Argentina 

Permí±aseme darles el ejemplo de un 
país que yo conozco muy bien que ha segui
do hasta el último grado este sistema de in
dustrialización por susiiiución de importacio
nes: el país es Argentina. Hace 30 años, Ar
gentina que es uno de los países más ricos 
del mundo entero en recursos naturales y en 
recursos humanos, tenía un ingreso nacional 
mayor que el del Canadá. Ahora su ingreso 
nacional es de un tercio del de Canadá. Uno 
de los países más ricos del mundo ha sido 
arruinado económicamente por las políticas 
estúpidas de basarse en sustitución de im
portaciones y en el exceso de industrializa
ción como medios de obtener desarrollo eco
nómico, En Argentina la mayoría de las in
dustrias tienen una protección del 200 ó 
300°/o, de parte del gobierno, favorecen la 
mano de obra a un extremo ±al que el Ca-

pi±al y la mano de obra de ingerencia fue
ron retirados del sec±or de importación, que 
era la fuerza del país, y en las industrias 
ridículamente ineficientes. Como resultado, 
el ingreso nacional, los niveles de vida del 
país, han bajado constantemente. Tuvieron 
demasiado desarrollo industrial y la mayo
ría era mal hecho porque era impulsado por 
la falsa política económica de Perón, una po
li±ica de proteccionismo a cualquier precio. 

Estos datos están a la disponibilidad de 
cualquiera que quiera verlos y yo sugerería 
que, una región como C.A. que tiene muy 
poco desarrollo industrial hasta ahora, nece
sita usar el nuevo método para el desarrollo 
industrial. 

Método internacional 

El método internacional se basa en el 
hecho de que el mundo es un mercado enor
me y creciente para que cualquier persona, 
en cualquier parte, pueda producir compe
tiiivamente. Los mercados internacionales 
están listos para asumir grandes cantidades 
de producías de Centro América, o de cual
quier lugar del mundo que las pueda produ
cir. Segundo, hay que aprovecharse del fi
nanciamiento internacional que esfá dispo
nible hoy día como nunca en el pasado. 
Hay docenas de fuentes donde los buenos 
proyecíos tienen financiamiento bajo condi
ciones apropiadas y es solamente importan
do capiial, no en pequeña escala sino en 
gran escala, que cualquier país puede ganar 
el momenium necesario para el desarrollo 
económico. 

Importación de capital 

Esto no debe ser una gran sorpresa para 
cualquiera que haya estudiado la historia 
económica en los EE.UU. Estos iniciaron su 
desarrollo económico importando Capital y 
en nuestro tiempo los EE.UU. se convirtieron 
en un país diferente. Hoy día el país del 
cual yo vengo, Canadá, se ha convertido en 
un país industrial importando Capital. Han 
importado ±anta que ya casi les da vergüen
za, pero es la clase de vergüenza que los 
países sub-desarrollados pueden tolerar por 
algún tiempo. Finalmente, debe saberse, có
mo el capital internacional está disponible, 
en una escala que nunca ha existido antes, 
de tantas fuen±es 1 de las Naciones Unidas, de 
la Alianza, de firmas consultoras, de Compa
ñías Inversionistas, de docenas de fuentes. 

No hay motivo hoy día por el cual, cual
quier país tenga que hacer él mismo las co
sas. Porque hay maneras más rápidas y 
más sencillas de realizar el desarrollo. La 
gente hoy día no quiere pasar por el proceso 
de un siglo para acumular capital local, á.cu-
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mulando experiencia indusfrial y local para 
poder ob±ener los resul±ados para la indus
trialización. Y no hay mofivo porque fenga 
que esperar lanío. 

Aceleración y eficiencia 

El nuevo mé±odo para la industrializa
ción no sólo fiene la venfaja de la acelera
ción, sino la ventaja de la eficiencia. Tiene 
la ven±aja de ayudar a crear las condicio
nes de esfabilidad políiica y económica que 
se necesitan en cada fase, para pasar al si
guiente Es el proceso de convertirse en par
fe de la familia humana, en vez de evifar a 
la familia humana. 

Milagro de Puerto Rico 

Permi±anme darles un breve ejemplo de 
los países que han hecho esfo. Oímos hablar 
sobre el milagro de Puer:fo Rico. Me sien±o 
muy orgulloso de decirlo porque yo rne con
sidero como un viejo puerforriqueño. Fue el 
primer lugar, fuera de la América del Nor±e, 
donde frabajé. Es un milagro que sólo em
pezaba cuando yo es±uve allí. 

Creo que allí se ha demosírado, que un 
lugar sin experiencia~ industrial, sin p-sricia 
indusfrial, con grandes problemas de anal
fabetismo, sin recursos naturales, sin mate
riales inqusfriales, puede afraer capifal y 
puede convertirse en un país indusírializa
do. Y quiero insistir, me sienío muy feliz 
que se le pregun±e al Sr-. Vernon R. Sleves, 
!>obre si esfo no se debía eníerameníe a pri
vilegios de enírad.a libre al mercado ameri
cano. Aquellos de nosoíros que han ±raba
jada en Puerto Rico se dan cuenía de que 
Puerlo Rico no la ±uva muy fácil. El progra
ma de desarrollo del mercado libre de Puer
±o Rico fue una lucha larga y dura y cuando 
yo esfuve allí hace 15 años, pocas personas 
pensaban que podía ±ener éxi±o como lo ha 
±e nido. 
, Un gobernador escribió un libro sobre 
)?uerfo Rico que se llamaba "La isla irágica" 
y lo era y había muy poca esperanza. 
i 

Milagro de Japón 
Hoy, habiendo vis±o lo que han visto 

otros países, tengo muchas más esperanzas 
para Cen±roamérica, las mismas que tenía 
para Puerfo Rico hace 15 años y lo que hizo 
Puerío Rico no ha sido hecho solameníe por 
Puerfo Rico. Observemos los milagros en el 
más grande que cualquier país en desarrollo 
d.esde la guerra: lo que ha hecho el Japón. 

El Japón, como Puer±o Rico, tiene dema
siada gen±e, demasiados habi±an±es y sola
mente en años recientes han tenido pericia 
industrial, pero produciendo con énfasis en 
los mercados de importación esíando dis
puestos a imporfar. Allí es cómo, en gran 

escala, el Japón se han transformado a sí 
mismo en uno de los más grandes países in
dustriales del mundo. Oíros países han se
guido el ejemplo, Honkong, por ejemplo, 
que después de iodo no es más que una isla, 
con hordas de pueblos, de gen±es, con gran
des problemas de beneficencia y sociales, sin 
materias primas, sin nada, ni si_quiera agua 
para beber, construyeron una pióspera eco
noinÍa indus±rial, por medio de ±rabajo duro 
e importando materiales para producir arií
culos de exportación. 

Taiwan, Formosa, al igual encon±ró que 
ellos podían compe±ir con los japoneses en 
su propio juego, era una isla agrícola, con 
muy poca pericia industrial, importaron co
nocimientos, copiaron el programa de Fuer
lo Rico, muy in±ensamen±e, al desarrollar ins
tituciones para el desarrollo, con±ra±aron con
sul±or,es, a±rajeron la inversión privada, hi
cieron ±odas esas cosas que sugerimos que se 
hagan aquí y se han convertido en un gran 
país exploíador. Visiíé una fábrica en Taipé, 
por ejemplo, que empleaba más de 500 per
sonas haciendo camisas ''Sport'' y pijamas 
bara±as para el mercado canadiense. Ven
dían a precios más bajos que los japoneses y 
prosperaban en el proceso. 

Caso de Colombia 
Pero acerquémonos más aquí. Cuando 

esíábamos en la Compañía de Aríhur Diller, 
firma consul±ora, empezamos el año pasado, 
en Colombia, para el Banco de la República. 
Era un es±udio del desarrollo de Industrias 
de Exportación y cómo lograrlo. Los colom
bianos se daban cuen±a de que no podían 
continuar con seguridad con la posición de 
divisas extranjeras en confinuo deterioro y 
necesitaban aumentar sus exporiaciones y es
tablecieron un fondo, primordialmeníe para 
financiar industrias privadas de exportación 
y pruden±emenfe acordaron que an±es de in
ver±ir dinero en la nueva indus±ria de Expor
tación de un individuo, seria conveniente 
descubrir qué indusírias de Exportación ±en
drían las mejores posibilidades y así organi
zamos un proyecto más bien único, sui ge
neris, que podría ±raer alguna importancia 
aquí en Centro América. Cinco secíores de la 
industria fueron iden±ificados como sec±ores 
en los cuales, los colombianos, ienían expe
riencia y capacidad: producías alimen±icios, 
iexilles, produclos me±álicos, producías quí
micos, produc±os de madera. En cada una de 
es±as industrias ±amamos ejecu±ivos al±amen
±e experimentados que conocían bien esas in
dustrias, ellos pasaron algún ..l:iempo reco
rriendo el país, hablando con industriales, 
examinando productos, averiguando el cosía 
de los producías, el cosía de los materiales y 
cada uno de ellos preparó una lisia de pro
ducías, que a base de sus conocimien±os y de 
los casios de la indus±ria y calidad e±c., y de 
los mercados mundiales a los que ellos creían 
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que podían ser exportables. Luego toma
mos esa lisia que llevaba como 100 produc
tos, hicimos un ±rabajo de investigación es
iadís±ica, examinamos el volumen de impor
tación y las barreras aduaneras sobre esos 
100 producías en 27 países diferentes que in
cluían Centro América y ±oda la América del 
Sur, ±oda la América del Norte y la mayoría 
de los países del Nor±e. La investigación re
dujo la lisia de 100 a unos 50 producías, por
que algunos de ellos eran imposibles una vez 
que se vió el mercado potencial, luego tuvi
mos especialistas en mercadeo que fueron a 
visitar esos 27 países y en cada uno de ellos 
enírevis±aron a importadores y les dijeron: 
"Si Uds. pudieran impor±ar es±a camisa de 
Colombia, a precio determinado, de cier±a 
calidad, tendría Ud. un mercado para ella, 
la importaría Ud?". Y en muchos casos en
contramos que había muy buenas respues
tas: "Pues sí, claro! Podríamos importar 
unos ±an±os miles al año, si nos pudieran dar 
es±a cosa a es±e precio". Y así, de ±oda esta 
investigación salió un grupo de producías 
al±amen±e selec±ivos y un grupo de indus
trias y un gru:po de países y aun nombres de 
importadores individuales que querían esta
blecer con±ac±o con exportadores en Colom
bia. 

Cooperativas de mercadeo 
También sugerimos que además de con

centrarse en las mejores posibilidades de la 
lisia, que Colombia eslableciera un ±ipo de 
servicio cooperativo de mercadeo, que los pe
queños exportadores, que no podían darse el 
lujo de pagar investigaciones de mercadeo y 
ni siquiera un gerente de exportación, pudie
ran juntar sus necesidades y sus recursos y 
venderlos a través d<;J una agencia central 
de exportación, lo que es una ±écnica que se 
ha usado en oíros países, en la India por 
ejemplo, donde operan en esa base. Hay 
un organismo central en el gobierno de la 
India que jun±a los pedidos que ob±ienen, es
table'cen normas de calidad, distribuyen los 
pedidos entre 50 o 100 fábricas que produ
cen los productos y luego se le entregan a 
ellos, examinan la calidad y la exportan. 

Quizá es±a sea una respuesta de cómo la 
pequeña industria exis±en±e en Centro Amé
rica pueda aprovecharse en sus oportunida
des mundiales y prosperar entrando en los 
mercados mundiales, en vez de encontrarse 
confinados al mercado limitado de aqui. To
do es±o, por supuesto, se reduce a ciertos prin
cipios básicos. El primero es el principio que 
yo creo domina o debería dominar iodo el 
desarrollo económico internacional. El de
sa,rrollo es un procedimiento de transferen
cia, hay que tener capital, equipo y conoci
mientos, "saber-hacer" de países industriali
zados y hay que obtenerlos y llevarlos a los 
países sub-desarrollados. No hay otra mane
ra prác±ica de desarrollar. 

El segundo principio, es que hay que 
darle momen±um maestro, impulso. No es
toy enteramente de &cuerdo con el econo
mista que habló sobre es±o, porque he visto 
casos como el de Argentina terminar al final 
de la pista. Pero creo que en el campo de 
desarrollo industrial hay una cosa que se lla
ma momen±um, impulso. Pueden ±ener bue
nos incen±ivos, buenas oportunidades/ pero 
hasta que un cierto ri±mo, una cier±a veloci
dad de desarrollo sea logrado, no han des
pegado todavía del suelo ,no es±án en el aire, 
y lo que se necesita es un gran impulso al 
principio que sólo puede oblenerse por me
dio de una importación maciza de capital y 
de pericias. Puede que llegue el momento 
que no los necesiten, que es±én ya fan prós
peros como Holanda, bueno, ya no nos inte
resa ±raer mucho más capital, mucha más 
propaganda, hemos tenido ±an buen éxito. 
Puede ser que lleguen al pun±o que ha llega
do el Canadá, ha habido ±an±a inversión ex
±ranjer aque ahora se dan incentivos espe
ciales para estimular a las Compañías Ex
tranjeras para entrar en parte con los pro
pietarios canadienses. Es±o es muy bueno, 
es el fru±o del éxito, pero primero hay que 
tener algo para arrancar del pun±o de parti
da. La al±erna±iva es decir: Esto lo vamos 
a dejar iodo para nosotros, quizás tengan un 
100°/o de casi n"!da, si siguen esa políiica. 

Nuevas actitudes 
Ahora bien, cómo hace una región ya 

sea en el Lejano Oriente, en el Asia Sud 
Oriental o en Cen±ro América o en cualquier 
ofra parte, para desarrollar es±o? Cómo ha
ce? Primero lo que creo que se necesifa en 
cualquier país, y no los estoy señalando a 
Uds., especialmente se necesitan nuevas ac
titudes. 

Hace algunos años hicimos unos estu
dios bastante detallados en el Perú que ha 
sido muy influyente en la política de desa
rrollo. Señalamos en ese informe que lo que 
se necesitaba principalmente eran nuevas 
ac±i±udes. Los hombres de negocios locales 
que tenían éxito en su pequeño mundifo ce
rrado, en su mercadi±o cerrado, ±enían que 
darse cuenta de que había un mundo mucho 
más grande fuera de ese mercado y que po
dían convertirse en mucho más grande y 
mucho más próspero si pudieran encontrar 
el medio o camino para exportar, para apro
vecharse la técnica internacional. Se podían 
conver±ir en parte del mundo, en vez de ce
rrB:r los ojos a su existencia. Se necesi±an 
nuevas ac±ifudes también de par±e de los go
biernos. 

He encontrado aun hace 15 años cuan
do trabajé en Puerto Rico que en países 
con tradición española tienen un enonne ±a
len±o, quizás mayor que oíros países, para 
±ener impedimentos gubemamentales en <;>l 
desarrollo. Tremendos burócratas, es cier±o, 
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háy en iodos los paises, pero creo que los es
pañoles iienen un ±alenio especial para ello. 
Es±o es algo que puede haber sido bueno en 
oíros iiempos pero que ahora ya no lo es y 
solamen±e cuando los gobiernos ±oman la po
sición que van a ayudar y que no van a inter
ferir y que el hombre de negocios panicular 
puede a;provecharse de esias oporiunidades 
in±ernac1onales. 

Estabilidad política 
O±ro punio de visla fundamental que es 

básico para cualquier región sub-desarrolla
da es que mieniras ianio no haya algún gra
do económico, de es:tabilidad políiica y eco
nómica quizás ningún inversionista extran
jero se va a interesar. Ouizás esto es lo más 
difícil de obiener y es probablemente lo que 
determinaría si una región se desarrolla o 
no. Para muchas personas fuera de Ceniro 
América creen que esie es un lugar de revolu
ciones y volcanes, es±o no eslimula ni a los 
±uris±as ni a los inversionistas. Al comenzar 
la integración han dado un gran paso, han 
caminado mucha distancia muchos más de 
los que nosotros creíamos que se iba a hcer. 
Sin embargo, si el proceso no va más lejos 
de lo que ha ido hasia ahora, los frufos serán 
más bien limi±ados Sé la clase de proble
mas que exis±enf existen aún en los países y 
deniro de los países, pero el pueblo por el 
deseo de desarrollo es±á dispueslo a ceder a 
sus dificul±ades políiicas con la esperanza de 
lograr progreso. 

Caso de Nigeria 
Esiuve algún iiempo en Nigeria que ±ie

ne una población 4 veces mayor a la de Cen
iro América y allí, la gran cosa no era si el 
país ±enía recursos o no ±enía recursos pues
to que es muy rico en recursos, sino que si el 
pueblo, que ±radicionalmen±e ha esiado lu
chando enire si, ±enía suficien±e sen±ido co
mún para dejar de pelear y ponerse a iraba
jar para el desarrollo del país. Esio pasa en 
±odas par±es del mundo y me in±eresa oír los 
problemas mencionados en los úl±imos 3 días 
de hacer que las naciones ±rabajen jun±as en 
promoción, que haga las cosas como una uni
dad en vez de separadamente. Hay un sen
±imien±o aquí, de que esios son problemas 
únicos de Centro América, no, existen en 
el Canadá. Las 10 provincias esián luchan
do, compitiendo entre sí. Existe en Nigeria, 
las 4 regiones esián luchando las unas con 
las o±ras. Exisie en los EE.UU.: conflictos en
ira el Nor±e y el Sur, e±c. Exip±e en ±odas par
fes y el hecho de que aquí ±engamos 5 nacio
nes no cambia el cuadro. 

En cier±o modo hay más homogeneidad, 
diría yo, en±re los pueblos de Ceniro Améri
ca de lo que se encuentra Ud. en oíros países, 
mucho más de lo que hay en el gran país de 
Nigeria, donde la gen!e son comple±amen±e 

diferentes en las dis±in±as regiones del pais. 

Métodos de desarrollo 
Los pasos que yo sugerería como mé±o

do de abordar un desarrollo económico en 
gran escala aquí incluyen los siguientes: Pri
mero que ±odo, una región necesita un pro
grama de desarrollo indus±rial comprensivo. 
Muy pocos lugares en el mundo han proba
do es±o. Puedo pensar ahora solamente en 
dos o ±res: Puer±o Rico, Taiwan, Nigeria, 
pun±o Quiero decir un programa que sumi
nistre algún organismo, no me impor±a que 
sea gubernamental o independiente, pero 
:tiene que haber alguien que haga cier±as co
sas con el obje±o de hacer que los negocios 
privados y la indusiria empiecen a rodar, al
guien necesita iden±ificar las nuevas oportu
nidades, algunas oportunidades serán iden
±ificadas por los hombres de negocios exis
±en±es pero la mayoría de ellas no serán 
identificadas porque es±án muy ocupados 
ganando dinero en su propio negocio y mu
chos no han :tenido la preparación ±écnica o 
económica, o la experiencia necesaria para 
descubrir nuevas oportunidades. En otras 
palabras, hay una escasez de empresarios y 
una escasez de personas que llevan a cabo 
las funciones del empresario que es iniciar 
cosas nuevas. Alguien ±iene que identificar 
proyec±os. 

Segundo, alguien, ±iene que preparar los 
proyecios en las fases de anieproyecios. A 
veces se necesi±a un compleio esiudio de fac
±ibilidades, un pequeño estudio de mercadeo, 
a veces sólo la descripción de la oporiunidad, 
pero se necesiia alguien que ponga la cosa 
por escri±o para que el posible inversionista 
local o extranjero, pueda ser a±raído hacia la 
oportunidad. 

Tercero, alguien debe asumir la respon
sabilidad por mejorar el clima de inversión, 
esio es especialmente imporian±e cuando es 
cues±ión de no sólo mejorarlo sino ±ambién 
de integrarlo y de es±andarizarlo en ±odas 
las par±es de esie mercado común. Se nece
siia que alguien haga lo que se llamó du
ran±e la guerra, el irabajo de expedi±ar. Por
que se deben cambiar ciertas normas para 
simplificar la a±racción de capital. ¿Por qué 
no se qui±a es±e o±ro reglamento? Si Nicara
gua quiere ±uris±as, por ejemplo, para lo que 
se requieren visas, esa clase de cosas, se ne
cesita alguien que coniinuamen±e esié de±rás 
de los gobiernos para eliminar restricciones 
±arpes e innecesarias que no hacen más que 
ponerle barrera al país para desis±imular los 
inversionistas o los ±uris±as. 

Finalmen±e debe haber investigación or
ganizada sobre ±emas ±ales como desarrollo 
de oportunidades de exportación. La clase 
de estudios que mencioné para Colombia me 
parece a mi que sería muy ú±il aquí en Cen
±ro América y abriría docenas de oportuni
dades para nuevas indusirias y para la di-
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versificación de exportación de las industrias 
existentes. 

Promo~ión 
Pero de ±odas las cosas que pueden ha

cerse por alguien para aumentar el desarro
llo industrial, yo diría g¡ue la más impor±un
±e sin la cual no se puede esperar el éxi
±o: es la promoción, la gente no sabe de es
tas oportunidades, los hombres de negocios 
locales estoy seguro, no conocen ±odas las 
oportunidades que existen aquí. 

Ciertamente, que el hombre de negocios 
extranjeros, no conoce la oportunidad, difí
cilmente sabe que Centro América existe, de 
modo que lo que se necesita es la promoción 
±an±o externa como interna para ayudarle al 
hombre de negocios local, aprovechar de las 
nuevas oportunidades para la expansión y 
también para atraer nuevos capi±ales, nue
vo Know-how, saber cómo, en la región, no 
solamente en empresas conjuntas sino lam
bién en empresas ±otalmen±e extranjeras 

Promoción interna y externa 

Parte de este trabajo de promoción es 
por naturaleza muy local. Permí±aseme des
cribir lo que teníamos en Nigeria, nuestro 
grupo operaba en el Ministerio de Comercio 
e Industrias como si fuéramos Nigerianos, 
éramos la Agencia Central de Desarrollo In
dustrial del país, pero cada una de las 4 re
giones ±enía una agencia de desarroHo in
dus±rial que hacia varias cosas por sí mis
ma. Esio es cier±o ±ambién en olros paises 
cada uno de los Estados de los EE UU. tiene 
su propio organismo de desarrollo industrial, 
cada provincia del Canadá tiene, esto no 
quiere decir que no haya necesidad de un 
organismo cen±ral ó regional. 

He tenido el privilegio de escuchar en 
los últimos días parte de la discusión sobre 
lo que debe ser el papel de las atribuciones 
de promoción n a e i o n a 1 y las regionales. 
Hay un papel importante para ambas, pero 
una de las cosas en la cual yo insis±iría mu
cho es, presen±ar un frente unido al mundo 
exterior, el mundo exterior es suficien±émen±e 
ignorante y suficientemente confundido so
bre Centro América Ahora, por favor, no los 
confundan más ±eniendo 5 agencias de pro
moción en New York, o dos, o ±res Tengan 
una y si es suficientemente buena, si es sufi
cientemen±e fuerte, tenderá a eliminar par
fe de la ignorancia y de la confusión que 
exis±e y por lo menos hará que la gente em
piece a pensar sobre invertir en Centro Amé
rica. Pero creo que aún hay una oportuni
dad muy real para el papel de desarrollo 
local. Primero tienen que ser el brazo local 
de la organización regional. Cuando un in
versionista potencial viene aquí, es muy bue
no que se pueda detener en Guatemala y pa
sar unos dos días y saber ±odo lo que pueda 

sobre Centro América y que lo instruyan so
bre el desarrollo regional y entonces él deci
dirá que para su interés personal le conviene 
más es±e país o ±al airo y en±onces irá a ese 
país. Una vez allí, estará en manos de los de
sarrolladores locales quienes puedan hacer la 
fase última de la venia para atraerlo como 
inversionista. 

Grupos locales 

Más, aún los grupos de desarrollo local 
±ienen un papel grande e importante en me
jorar la produdividad y el dar ayuda a las 
industrias una vez que ya es±én comprome±i
das a la inversión. Una de las cosas sensa
cionales de los paises sub-desarrollados es 
que aunque son muy escasas d6 capital, la 
mayoría de capital en la Industria no es±á 
bien empleado, en muchos estudios se ha re
velado que en un país solamente el 30 o e~ 
40°/o de utilización es lo que se encuentra 
en la industria. Las fábricas trabajan un fur
no a medio ±urno, o±ras ±rabajan con gran 
jneficiencia que podría muy bien eliminarse 
por un asesoramiento consultivo. 

Posibilidades de éxito 
Me parece, pues, a mí que hay enormes 

oportunidades en cada uno de estos países 
para la organización del desarrollo nacional 
que suministre una especi'i' de servicio gra
±is a la industria de modo que puedan hacer 
ellos, airas ±al vez necesitarán ayuda extran
jera en survey de mercado, en ingenierías de 
fábricas, y en iodos los aspec±os necesarios 
para mejorar la eficiencia y para hacer es
±o y hacerlo bien, y para a±ender al inver
sionista visi±an±e y darles los servicios que 
requiera que ha sido atrapado ya en la pri
mera red que se ±iene en New York . Esto 
creo yo que es la relación complementaria 
que conjun±m;nen±e producirá los mejo¡;es re
sultados, de modo que voy a concluir dicien
do que no pido excusas por hablar franca
mente porque creo que es la única manera 
de ser ú±il, pero sí creo y deseo insistir de 
nuevo en que Cen±ro América tiene los ojos 
de iodo el mundo en el desarrollo puesto so
bre ella. No se dan cuenta, quizás, que para 
muchas personas lo primero que oyeron ha
blar de Centro América fue que aquí tenían 
un mercado común, es±o no es más que un 
principio, un punto de partida. La idea es 
tan sensata y ±an importante a ±ravés del 
mundo que Uds tienen una oportunidad de 
convertirse en modelo para el res±o del mun
do, el éxito de Uds., puede ser ejemplo para 
el Asia Sud Oriental, puede ser el ejemplo pa
ra el Mediano Oriente, puede ser el ejemplo 
para ±odas aquellas regiones donde hay paí
ses que son demasiados pequeños para de
sarrollarse solos y les deseo iodo éxi±o posi
ble en es±e esfuerzo que es de importancia 
mundial. ' 
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