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MEMORIA DE lA VIII ASAMBLEA DE lA 

ASOCIACION IBEROAMERICANA DE C.AMARAS DE COMERCIO , AICO 

MADRID, 27 A 29 DE OCTUBRE DE 1981 

En la ciudad de Madrid, España, durante los días 27 , 28 y 
29 de octubre de 1981 tuvo lugar la VIII Asamblea de la 
Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, AICO. 
El acto inaugural , las sesiones plenarias, las sesiones -
de trabajo y el acto de clausura se llevaron a cabo en el 
salón principal de la cámara de Comercio e Industria de 
Madrid, Calle Huertas No. 13. 

A las diferentes sesiones concurrieron los delegados de 
17 países , invitados especiales, observadores y represen
tantes de la prensa. 

El programa considerado en la VIII Asamblea fue el s~ie~ 
te: 

1. PROGRAMA GENERAL 

27 Oct. 1981 - Martes 

9:00 13:00 Inscripciones y retirada de documen-

11:00 

14:30 

tación. Cámara de Comercio e Indus
tria. Calle Huertas No. 13. 

Reunión del Consejo Directivo deAICO . 
Cámara de Comercio e Industria. Sa
lón Japonés. 

Almuerzo de trabajo del Consejo Di -
rectivo. Restaurante Medinacell. Ca 
lle Prado No. 27. -
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17:00 

19 : 00 

20 : 00 

Asamblea General 

Sesión ordinaria. Cámara de Comercio 
e Industria. 
- Se repartirá oportunamente Orden del 
Día-

Sesión solemne 
blea de AICO. 
I ndustria . 
- Se repartirá 
Día-

de apertura VIII Asam
Cámara de Comercio e 

oportunamente Orden del 

Recepción ofrecida por el Banco Exte
rior de España. Carrera de San J eró
nimo No . 36. 

28 Oct . 1981 - Miércol es 

10 : 00 

13:00 

Conferencias- Coloquio sobre los Temas 
Base de la Asamblea . Cámara de Comer 
cio e Industria . 

Primera Conferencia- Coloquio : "Reper
cusiones que tendrá para Iberoamérica 
la próxima entrada al Mercado Común -
Europeo de España y Portugal". 
Conferenciante: Don Daniel de Bustu -
ria , Asesor de la Secretaría de Esta
do para las Relaciones con las Comuni 
dades Europeas. -

Comunicaciones recibidas. 

Coloquio . 

Interrupción de los trabajos de la -
Asamblea . Salida en autobús a la Ca
sa de la Villa. 



13:30 

15 :00 

17:00 

20:00 

3 

Recepción ofrecida por el Excmo. Ayun 
tamientó de Madrid en la Casa de la 
Villa. Salida en autobús para la Ca 
sa de Campo. -

Almuerzo ofrecido a los Asambleístas 
por la Institución Ferial de Madrid 
y visita a sus instalaciones en las 
dependencias locales de la Casa de 
Campo. 

Segunda Conferencia-Coloquio: " l.a 
función de la libre empresa y de la 
iniciativa privada en el mundo en ge 
neral y en particular en Iberoaméri: 
ca". 
Conferenciantes: España. Don Antonio 
Garrlgues Walker, Presidente de la 
Asociación para el Progreso de la Di 

·~ -recelan. 
América. Don Ramón Villarramendi, 
Representante de Venezuela ante el 
Banco In-teramericano de Desarrollo, 
BID. 

Interrupción de los trabajos de la 
Asamblea. 

Cena libre. 

29 Oct. 1981 - Jueves 

10:00 

11:30 

Redacción de Conclusiones por las Me 
sas y Conferenciantes . Cámara de Co 
mercio e Industria. Salón Luis XV -

Asamblea General 

Sesión ordinaria. 
cámara de Comercio e Industria. 



13:00 

14:30 

17:30 

e. PARTICIPANTES 

Sesión solemne de clausura de la VIII 
Asamblea de AICO. 

Almuerzo oficial de clausura ofrecido 
por la Cámara de Comercio e Industria 
de Madrid a todos los Asambleístas y 
sus acompañantes en los salones del 
Hotel Palace, Plaza de las Cortes. 

Inauguración del Monumento al Comer -
cio Iberoamericano, ofrecido por la 
AICO al Aytmtamiento de Madrid. Lugar: 
Plaza del Descubrimiento junto al Mo
numento a Colón. 

En la VIII Asamblea de AICO participaron 120 delega -
dos representando a 52 Cámaras de Comercio que prove
nían de 17 países Iberoamericanos. Así mismo, se hi
cieron presentes 20 personalidades de América y de 
Europa, principalmente de Organismos Internacionales. 

A continuación se registran los participantes a esta 
Asamblea: 

Argentina 

Cámara de Comercio, Industria y Producción de la Repg 
blica Argentina. 
D. Cayetano Rota, Director. 

Brasil 

Asociación Comercial de Rio de Janeiro. 
Embajador Joao Portela Dantas, Vicepresidente y Dire~ 
tor del Departamento de Comercio Exterior. 

Asociación Comercial Industrial y Agrícola de Indaia
tuba . 

. D. Antonio de Jesús Lirnao Ervilha, Presidente. 



Confederación Nacional de Comercio. 
D. Francisco das Chagas Costa, Director. 

Federación de Comercio de Sao Paulo. 
D. José Papa Junior , Presidente. 
D. Abrárn Abe Szajrnan, Vicepresidente. 
D. Lázaro Antonio Infante, Secretario. 
Da. Liliana Pereira. 

Colombia 

Cámara de Comercio de Bogotá. 
D. Andrés Uribe Crane, Presidente. 
D. Ariel Jararnillo Jararnillo, Vicepresidente 1°. 
D. Alvaro Barrera Castro, Vicepresidente 2°. 
D. Carlos Bermúdez, Directivo. 
D. Aníbal Fernández de Soto, Presidente Ejecutivo. 
D. Edgar Lugo Galvis, Coordinador Red OEA-AICO. 
D. Pedro Noé Baquero Alayón, Jefe Cpto. Técnico. 
D. Fernando · Santos Sil va, Ex-Secretario AICO. 

Cámara de Comercio de Cali. 
Da. Fanny Gómez Restrepo, Directora Dpto. Relaciones 

Comerciáles. 

Cámara de Comercio de Cartagena. 
D: Nabonasar Martínez M., Directivo y Ex-Presidente. 

Costa Rica 

Cámara de Comercio de Costa Rica. 
D. Julio Ugarte T., Director Ejecutivo. 

Chile 

Cámara de Comercio de Santiago. 
D. John Preece Azucar, Secretario Ejecutivo. 

Ecuador 

Cámara de Comercio de G'ud.yaquil. 
D: Jo3é Plaza Lu.::¡ue ., Pres idente. 
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Cámara de Comercio de .Quito. 
D. Carlos Larreátegui, Director Ejecutivo. 

El Salvador 

Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. 
D. José Antonio Rodríguez Porth, Gerente. 

España 

Cámara de Comercio e Industria de Madrid. 
D. Adrián Piera Jirnénez, Presidente. 
D. Iñigo de Oriol e Ybarra, Presidente Honorario AICO. 
D. Jaime de San Rornán y de la Fuente, Vicepresidente 

10. 
D. Miguel Cachot Rocher, Vicepresidente 2°. 
D. Angel Verdasco García, Secretario General. 
D. Alfonso Fernández Ruíz, Secretario Gral. Adjunto. 
D. José Luis Verdasco del Olmo, Jefe de la División 

de Relaciones Económicas Internacionales. 
D. Juan Manuel Isidro, Técnico Gabinete Estudios Eco= 

; . nomcos. 
D. José Antonio Fernández Cuesta, Técnico Gabinete Es 

tudios Económicos. 
D. José Manuel Martín Aranda, Asesor de Relaciones 

Económicas Internacionales. 
D. Alfonso Cubillo de Arteaga, Tesorero. 
D. Manuel del Moral Megido, Contador. 
D. Rafael Ortíz Rozas, Vocal. 
D. Ignacio Piñedo Cabezudo, Vocal. 
D. Luis Montiel, Vocal. 
D. Julio González Soria, Vocal. 
D. Fernando García Martín, Delegado Regional del ·Mi -

nisterio de Economía y Comercio. 
D. Isidro de Antonio González, Vocal. 
D. Pedro Jirnénez Rodríguez, Vocal. 
D. Ricardo Muñoz Ochoteco, Vocal. 
D. Antonio Olmedo Pinaglia, Vocal. 
D. Angel Ordoño Salido, Vocal. 
D. Francisco Javier Orueta Villar, Vocal. 
D. Eusebio Pérez-Botija, Vocal. 
D. Manuel del Portillo González, Vocal. 
D. José María del Rey Villaverde, Vocal. 



D. José Rico Salinas, Vocal. 
D. Manuel Riesgo, Vocal. 
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Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y 
Navegación de España. · 
D. José María Figueras, Presidente. 
D. Manuel Guasch, Director. 

Cámara de Comercio e Industria de Alcoy. 
D. Francisco Blanes Santoja, Presidente. 

cámara de Comercio, Industria y Navegación de Barce -
lona. 
D. José María Figueras, Presidente. 
D. Juan Antonio de P. Escura, Vocal Cooperador. 
D. José María Cal pe, Secretario General. 
D. Juan Garrabou, Jefe Dpto. de Comercio Exterior. 

cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao. 
D. Antonio de Madariaga y Zobaran, Presidente. 

Cámara de Comercio, Industria y Producción de Carta -
gena. 
D. Damián Romero LÓpez , Presidente. 
D. Ramiro Alonso Gutiérrez, Secretario General. 

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Caste -
llón. 
D. Angel Mateo l.Ópez , Presidente. 
D. Carlos Fabra Carreras, Secretario General. 
D. Enrique Domínguez , Departamento de Estudios. 

cámara de Comercio e Industria de Cordoba. 
D. Enrique l.Dvera Porras , Presidente. 

cámara de Comercio, Industria y Navegación de El Ferro: 
D. José A. Botas Piñon, Presidente. 

cámara de Comercio, Industria y Navegación de Guipuz
coa. 
D. Ram:5n Vizcaíno Ezquerra , Presidente. 
D. Martín Gorostidi Letamendia , Secretario General. 



Cámara de Comercio, Industria y Navegación de la Co -
ruña. 
D. Jose A. Quiroga y Piñeyro , Presidente. 

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de León. 
D. Emiliano Alonso Sánchez-l.ombas, Presidente. 
D. Antonio M. Díaz Carro , Secretario General. 

Cámara de Comercio , Industria y Navegación de Logroño 
D. Luis Mara ver Alonso, Secretario General. 

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Málaga. 
D. Manuel Ortíz-Tallo García, Presidente: 
D. Agustín Palacios Luque, Secretario General. 
D. PediD Moya Espejo, Tesorero. 
D. PediD Huesa Lope, Contador. 

Cámara de Comercio , Industria y Navegación de Murcia. 
D: Angel Tomas Martín, Presidente. 

cámara de Comercio e Industria de Navarra. 
D. Angel Oderiz Divasson, Presidente. 

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa 
Cruz de Tenerife. 
D. Arturo J. Escuder Croft, Presidente. 
D. Rafael Espejo Castro, Secretario General. 

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santan
der. 
D. Fernando Correa, Presidente. 
D. Agustín Gutiérr-ez-Cortines Lanuza, Ing. de los Ser 
vicios Técnicos. 

Cámara de Comercio e Industria de Segovia. 
D. Carlos Herranz Cano, Presidente. 
D. Miguel Canto Borreguero. 

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Tarrag~ 
na. 
D. Juan Ra.m5n Ga:rcía Pujol, Presldente. 
D. Blas Benedíct:o Sierra, Secretario GeneraL 



Cámara de Comercio e Industria de Teruel. 
D: Manuel Blasco García, Presidente. 
D. Ramón Sánchez Alegre, Vicepresidente 1° . 
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Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Valen -
cia. 
D. Rafael García Brun, Presidente. 
D. Vicente Seglira Blasco , Secretario General. 

Cámara de Comercio e Industria de Valladolid . 
D. Francisco Fernández Santamaría , Presidente . 
D. Asterio Rojo Adan , Secretario General. 
D. Federico Sanz Rubiales , Secretario Adj unto . 

Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza. 
D. José Luis Martínez Candial , Presidente. 
D. Alfonso Borobio Rodríguez , Tesorero. 

Guatemala 

Cámara de Comercio de Guatemala . 
D. Federico A. Polá, Secretario . 

México 

cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. 
D. Jorge Lemus España, Vicepresidente. 
D. Emilio Cano Escalante, Presidente Honorario AICO . 
D. Osear Martínez. 

Cámara de Comercio de Guadalajara. 
D. Enrique Varela Vázquez , Director General. 

Panamá 

Cámara de Comercio, Agricultura e Industrias de Colón. 
D. Alberto Boyd, Ex-Ministro de Relaciones Exter·iores. 
D. José Haría González, Director . 

Cámara de Comercio, Industrias y Agr>icul tura de Panaiá 
D. Rolando E. González , Asesor. 
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Paraguay 

Cámara y Bolsa de Comercio. 
D. Jorge Cañete /rr>ce, Directivo. 

Perú 

Cámara de Comercio de Lima. 
D. Manuel Lrma Olivera, Gerente Administrativo. 

Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. 
D. Reynaldo Robers , Presidente. 

Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Libertad. 
D. Luis Santa María Calderón, Presidente. 

Portugal 

Asociación Comercial de Lisboa-Cámara de Comercio. 
D. Sergio Teixeira de Queiroz, Presidente. 
D. Antonio Mattos de Moraes, Vicepresidente. 
D. Rui Almeida Mendes , Director. 
D. José Luis Catarino, Secretario General. 

Puerto Rico 

Cámara de Comercio de Puerto Rico. 
D. Nelson Biaggi, Presidente. 
D. Jorge Camuñas, 1er. Vicepresidente. 
D. Miguel Burset , Delegado. 

República Dominicana 

Cámara de Comercio, Agr>icul tura e Industria del Dis -
tri to Nacional Inc. 
D. Fernando A. Pimentel, Vicepresidente. 
D. Virgilio Hoepelman, Asesor Económico. 

Venezuela 

Cámara de Comercio de Caracas. 
D. Roger Boulton, Presidente . 



Cámara de Comercio de la Guaira. 
Cap. Manuel Sobrino, Director. 

Cámara de Comercio de Valencia. 

11 

D: Oswaldo Jesús Uzcátegui Sandoval , Vicepresidente . 
D. Flavio Fridegotto, Director de Finanzas . 

3. PERSONALIDADES Y OBSERVADORES 

D. Daniel de Busturia , Asesor de la Secretaría de Es
tado para las Relaciones con las Comunidades Europeas. 

D. Antonio Garrigues Walker , Presidente de la Asocia
ción para el Progreso de la Dirección . 

D. Ramón Villarramendi , Director Ejecutivo de Venezue 
la y Panamá ante el Banco Interamericano de DesarroliD 
BID . 

D. Edgar Lugo Galvis, Representante del Secretario Ge 
neral de la Organización de los Estados Americanos , -
OEA. 

D. Carlos Alurralde, Representante Especial del Banco 
Interamericano de Desarrollo en Europa . 

Excmo . Sr. D. Manuel Prado y Colón de Carvajal , Presi 
dente del Instituto de Cooperación Iberoamericana , ICI 

D. Jesús Sainz, Director de Cooperación Económica, 
Instituto de Cooperación Iberoamericana, ICI . 

D. José Antonio Camacho Melo, Consejero Económico de 
la Embajada de Colombia . 

D. José Rubio Cavanillas, Presidente de la Cámara de 
Comercio de Brasil, en España . 

D. Netto del Pra, Secretario General de la Cámara de 
Comercio de Brasil, en España . 
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D. José Gutiérrez Navas, Director General de la Cáma
ra Mex1cana de Comercio e Industria, en España. 

D. Germán Anllo, Subdirector General y Director del -
Departamento Central de Comercio y Relaciones Exterio 
res, Banco Exterior de España. -

D. Alfonso Hurtado de Mendoza, Director Regional, Ban 
co Exterior de España. 

D. Carlos Hernández Seco, Subdirector Regional, Banco 
Exterior de España. 

D. Ignario Ruperez, Economista del Servicio de Estu -
dios Económicos, Banco Exterior de España. 

D. Rafael Rojo Larrieta, Director General Adjunto, Ca 
ja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. 

D. Antonio Medina Ard.ura, Gabinete de Estudios , Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. 

D. Jesús Camara Martín, Subdirector, Banco Exterior -
de los Andes y de España. 

D. Juan Carnpos-Gea, Director, Banco Exterior de los -
Andes y de España. 

D. José Piqueras Martínez, Director de Producción del 
Banco Exterior de los Andes y de España. 

~ . SESION DE APERTURA ORDINARIA (Plenaria) 

Orden del Día 

Fecha: Octubre 27 de 1981. 

Lugar: Cámara de Comercio e IndustriA de Madrid. 

H~ra : 17:00 horas 
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- Palabras introduct ori as del Presidente de AICO. 

- Aprobación del Acta de la VII Asamblea General Ordi 
naria, celebrada en la ciudad de Guatemala en nOJieffi 
bre de 1980. -

- Informe del Presidente del Consejo Directivo. 

- Informe del Secretario Permanente de AICO. 

- Constitución de mesas para tratar Temas Base y de -
signación de Presidente, Moderador y Relator de ca
da tema: 

- Designación de la sede de la IX Asamblea General Or 
dinaria de la AICO. 

- Otros temas que propongan los Asambleístas . 

4.1. Palabras introductorias del Excmo, Sr. Don José 
Papa Junior, Presiderrte de · AICO. 

Señores: 

El automatismo que es parte del comportamiento -
de los hombres hace que nos olvidemos muchas ve
ces de la profunda importancia de los actos que 
practicamos como si fuesen solamente parte de una 
rutina absolutamente norrral. 

Nos encontramos reunidos aquí para reflejar y de 
finir juntos maneras de actuár sobre la realidad 
en que VlVJJIDS. Provenimos de una vasta área 
geográfica y representamos países que sin duda 
comparten valores básicos de la civilización,r;a'O 
que son también distintos por formaciones parti= 
culares, por diversos condicionamientos, por in
tereses divergentes que tal vez hasta estén en 
conflicto. 

Estamos reunidos aquí y a primera vista, parece 
ser un evento perfectamente normal. Llegamos, 
tenemos una agenda de trabajo para llevar a cabo, 



14 

y una vez hecho es-ro, nos separaremos has1:a un -
próximo encuentro. Examinaremos problemas , rela 
cionarerros problemas, formular€JI1.0s planes - siñ 
más ni menos - la rutina de los grandes encuen -
tros internacionales. 

Sin embargo, en el fondo sabemos que no es así. 
Todos estamos conscientes que pasarnos por una 
época difícil donde los desafíos son dramáticos, 
y aún más importante , sabeiiDs ·que las fuerzas 
históricas centrífugas denominan hoy en día so
bre las centrípetas. Esto significa que la ten
dencia entre hombres es la competitividad y no 
la cooperación , es la aislación y no la unifica
ción , es la desconfianza y no la ayuda mutua. 

Y a qué conclusión se puede llegar ? La conclu
sión es que este evento del cual somos hoy perso 
najes , no puede encajarse dentro de ninguna ruti 
na automatizada , pero , al contrario , se reviste
de una originalidad estimulante. QuereiiDs ser 
hermanos en un mundo dividido y desgraciadamente, 
esto es original. QuereiiDs ser libres en un rm.m 
do oprimido en su mayor parte , y esto desgracia: 
damente es original. Cultivarnos los acuerdos y 
no las discrepancias y desgraciadamente, esto es 
original. Creemos en el hombre, en la iniciati
va individual , en un mundo asustadoramente lleno 
de masas , y desgraciadamente esto es original. 

Tenemos trabajo al frente, vayamos a su encuen -
tro , pero sin perder de vista , ni siquiera por 
un instante, que soiiDs los depositarios de una 
misión muy especial: la misión de fortalecer las 
dos causas rrás urgentes que el hombre enfrenta -
en estos tiempos , la causa de la libertad y la 
causa de la integración. Las dos además se com
plerrentan. Una sin la otra, no tiene sentido. 
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4.2. Aprobación del Acta de la VII Asamblea General 
Ordlnarlá , celebrada en la cludad de Guatemala 
en novlembre de 1980. 

El Presidente de AICO puso a consideración de los 
asanilileístas el Acta de la VII Asamblea celebra
da en Guatemala, la cual había sido distribuída 
para su consideración con la ·debida anticipación. 
Dicha Acta fue aprobada por unanimidad. 

4.3. Informe del Presidente del Consejo Directivo , Dr . 
Jose Papa Junior. 

El Presidente leyó el informe sobre las activida 
des de la Presidencia de AICO en 1981 . 

A. Misión de la Presidencia a Bogotá . 

-A la Secretaría Permanente de AICO. La Presi 
dencia con el propósito de efectuar un empal: 
me con la Secretaría Permanente de la Asocia
ción , que tiene su sede en la Cámara de Comer 
cio de Bogotá, delegó a dos funcionarios de -
la Federación de Comercio de Sao Paulo con el 
objetivo de conocer el funcionamiento y acti
vidades que la Secretaría Permanente de AICO 
desarrolla regularmente: 

Durante esta visita se aprovechó para anali -
zar los preparativos del Consejo Directivo de 
Sao Paulo , los días 2 y 3 de abril de 1981, 
elaborándose la Agenda a desarrollar y se tra 
taron los aspectos logísticos de esta reunióñ. 

- Conocimiento de la Red OEA-AICO. Dentro de -
los objetivos de la misión de la Presidencia 
a &)gotá tenían el de conocer las instalacio
nes, estructura y sistemas de ·trabajo de la 
Red de T¡tfor1Ilé3ción Comercial OEA-AICO que fun 
ciona en la sede de la Cámara de Comercio de 
Bogotá por ser ésta la Secretaría Permanente 
de nuestra Asociación . 
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B. Consejo Directivo de Sao Paulo, Brasil. La -
Presidencia se propuso desde el momento en 
que fue elegida, realizar una reunión del Con 
sejo Directivo de AICO en la sede de la Fede: 
ración de Comercio de Sao Paulo. Dicha reu -
nión se llevó a cabo los días 2 y 3 de abril 
de 1981. Esta reunión se caracterizó en tra 
tar la situación de las Cámaras de Comercio -
de los países centroameriCanos, y con el áni
mo de ayudarles aunque fuera moralmente, se 
decidió realizar una reunión del Consejo para 
el mes de mayo de 1981 en la ciudad de Mana -
gua, Nicaragua. 

Así mismo, se contó con la presencia, como in 
vitado especial del doctor Diogo de Figueire: 
do, Secretario Ejecutivo para Asuntos Económi 
cos y Sociales de la OEA, quien hizo una bri: 
llante intervención sobre el problema energé
tico en los países de América Latina y el Ca
ribe, surgiendo diferentes ideas e inquietu -
des por parte de los Consejeros y una de ellas 
culmina en la realización en noviembre de 1981 
en Bogotá, en un Foro sobre el Alcohol Carbu
rante como solución al problema energético en 
Colombia. 

C. Visita del Presidente de AICO a Bogotá. Apro 
vechando la escala técnica del viaje del Pre: 
sidente a la reunión del Consejo Directivo de 
Nicaragua, éste realizó una visita a la ciu -
dad de Bogotá, donde fue recibido por el Pre
sidente de la Junta Directiva y demás autori
dades de esa Cámara. 

D. Consejo Directivo en Nicaragua. Cumpliendo 
con lo acordado en la reunión de Sao Paulo se 
realizó durante los días 17, 18 y 19 de mayo 
de 1981 la reunión del Consejo Directivo de -
Nicaragua. Esta reunión del Consejo se carac 
terizó por su nurrida participación que supe: 
ró los 200 delegados, la agenda contempló la 
.intervención de diferentes personalidades de 
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la vida política y económica de Nicaragua, des 
tacándose las exposiciones de Monseñor Pablo 
Antonio Vega, Obispo Prelado de Nicaragua; del 
Comandante de la Revolución, Bayardo Arce Cas 
taño, quien en su hábil intervención finalizo 
con una frase que seguramente a ninguno de los 
participantes se nos habrá olvidado y es la 
siguiente: " que la revolución Sandinista de 
Nicaragua se llevaría a cabo con los empresa
rios , sin los empresarios o contra los empre
sarios" . Merece destacarse la brillante expo 
sición que realizó el Ing. Alfonso Robelo,Pre 
sidente del Movimiento Democrático Nicaragüeñ 
se y líder mas caracterizado de la oposición 
del actUa.l regimen que opera en Nicaragua. 
Así mismo, intervino el Sr. Carlos Huembres, 
D:i.rectivo de la Central de Trabajadores de 
Nicaragua, quien expresó el pensamiento de los 
obreros respecto al actual régimen nicaragüen 
se y finalmente se escucharoñ las palabras de-l 
Lic. Enrique Dreyfus, Presidente del Consejo 
Superior de la Empresa Privada y quien lleva 
además la representación de los Profesionales 
Nicaragüenses. 

E. Reunión de CICYP en Brasilia. Esta Presiden 
cia tuvo la oportunidad de participar en la 
reunión de CICYP en Brasilia y en ella expuso 
los objetivos y funciones de la AICO a fin de 
promover' la Asociación e incentivar a los se
ñores del CICYP a desarrollar programas con
juntos con nuestra Asociación. 

F. VIII Asamblea de AICO. La Presidencia no aho 
rró esfuerzos para promover la realización -
de esta VIII Asamblea, para lo cual mantuvo 
permanente contacto con la Secretar.ía de Bogo 
tá y con la Cámara de Comercio e Industria de 
Madrid, anfitriona de este evento que hoy exl 
tosamente inici.a.JTl:OS. 
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4.4. Informe del Secretario Ejecut1vo de AICO. 

De acuerdo al Artículo 22 de los Estatutos de la 
Asociación , el Secretario Ejecutivo informó a -
los asistentes a esta VIII Asamblea de AICO, de 
las labores realizadas por la Secretaría Perma -
nente , durante el período de diciembre de 1980 a 
octubre de 1981 en su calidad de Presidente Eje
cutivo de 1~ Cámara de Comercio de Bogotá. 

A. Actividades con la Presidencia . 

-Misión de delegados de la Presidencia a la Se 
cretaría de AICO. 
En el mes de enero pasado la Secretaría tuvo 
como huéspedes a una delegación de la Presi -
dencia de AICO , conformada por el doctor Albi 
no Pereira y la señorita Renata Doria , cuyo -
objetivo principal fue el de conocer la orga
nización de la Secretaría de AICO en la Cáma
ra de Comercio de Bogotá ; las instalaciones , 
estructura y sistemas de trabajo de la Red de 
Información Comercial OEA-AICO ', las diversas 
publicaciones que se editan para promover el 
comercio , etc . Durante esta visita se deter
minó la fecha para la reunión del Consejo Di
rectivo en Sao Paulo y los puntos de la agen
da a desarrollar en la misma, así como tarrbién 
los aspectos logísticos de la reunión. 

- Visita del Presidente a Bogotá. En su VlaJe 
a la reunión del Consejo Directivo en Nicara
gua , el Presidente de AICO hizo escala en Bo
gotá donde fue recibido por el Presidente de 
la Junta Directiva de la cámara de Comercio -
de Bogotá ; sostuvo reuniones con la Secreta -
ría para tratar diferentes puntos de la Ascci.a 
ción y se le organizó una rueda de prensa doñ 
de el Presidente tuvo la oportunidad de prornü 
ver los objetivos y alcances de AICO. -

Así miRJID, e.:::ta Secretar.Ía ha mantenido un 
contril"'to permanente con la Pres1dencia para 
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tratar los diferentes temas relacionados con las 
actlvidades de la AICO. 

B.Participación y representaéiGn. 

- Seminarios de Arbitraje Comercial y Derecho ~ 
rítimo. 
Lá Secretaría en compañía de un miembro de la 
Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bo 
gotá , participó en nombre de la Asociación en
el Seminario sobre Arbitraje Comercial y Dere
cho Marítimo, realizado en Ciudad de México du 
rante la primera semana del mes de diciembre -
de 1980 . 

- Reunión con la Confederación de eárnaras de Co
merció del Grupo Andino y Chile . 
Con ocasión de celebrarse en Bogotá la reunión 
de la Junta Directiva de la Confederación de -
Cámaras de Comercio del Grupo Andino y Chile , 
la Secretaría fue invitada para tratar temas -
de Coordinación entre esta Organización y AICO . 

Como resultado inmediato de estas conversacio
nes el Coordinador de la Red OEA-AICO efectuó 
una misión a los países del Grupo Andino, a 
lo cual me referiré mas adelante. 

- Reunión Tripartita sobre el Progreso Comparti
do en .la Década de los 80. 
Esta reunión fue organizada por el Consejo In
teramericano de Comercio y Producción, CICYP , 
y contó con la participación de la Organización 
de los Estados Americanos , OEA, el Banco Inter 
americano de Desarrollo, BID y la Organizacióñ 
Regional Interamericana de Trabajadores, ORIT, 
y se llevó a cabo los días 1 y 2 de junio de 
1981 en Washington en la sede de la OEA, con -
gregando por primera vez a representantes del 
gobierno , empcesar>ios y trabajadores del Conti 
nente, quienes analizaron desde sus diferentes 
pun os de vista los seis graves problemas que 
ateCLdD a l0a países americanos: desempleo, 
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inflación; escasez de alimentos ; proteccionis 
mo comercial; contaminación ambiental y ener: 
gía. 

La. reunión se desarrolló por el sistema de se 
siones de trabajo a las cuales fueron invita: 
dos expositores que trataron los diferentes 
ternas seguida de una sesión de preguntas y res 
puestas. En la Última sesión se presentó y -
fue aprobada una Resolución, consistente en 
crear una Comisión Tripartita con una Secreta 
ría Permanente , que funcionaría dentro de la 
Secretaría General de la OEA, con los siguien 
tes objetivos: -

-Analizar y evaluar los grandes problemas del 
desarrollo económico y social de cada país, 
así como los de la integración de las Améri
cas. 

-Determinar acciones conjuntas de gobiernos, 
empresarios y trabajadores que soluci onen o 
aminoren esos problemas. 

-Asistir a las Comisiones Tripartitas que se
rán creadas en cada país , integradas por los 
tres organismos mencionados. 

La. Secretaría de AICO está haci endo las ges -
tiones correspondientes para formar parte de 
esta Comisión Tripartita. 

La reunión fue inaugurada por el Embaj ador 
Alejandro Orfila, Secretario General de la 
OEA y clausurada por el Lic. Antonio Ortíz Me 
na, Presidente del BID, las sesiones f ueron -
presididas por el Dr. G3.lo Plaza. 

-Audiencia con el Secretario General de l a OEA 
Durante la estadía en Washington con motivo -
de la Reunión Tri partita, la Secr eTar.ía. j un o 
con la delegación de la Cámara de Comer cio de 
Bogot,~ fue recibida en audien,'ia espe...;ial por 
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el Secretario General de la OEA , a quien se le ma 
nifestó nuestra complacencia por el desarrollo
del Acuerdo de la Red OEA-AICO y las otras activi 
dades complementarias de este Acuerdo. El Ernbaja 
dor Orfila igualmente manifestó su satisfacción -
por este tipo de Acuerdo y su decidido apoyo a los 
programas que la OEA pueda desarrollar con el sec 
tor privado . 

La Secretaría Permanente de AICO extendió en nom
bre de nuestro Presidente y de la Asociación una 
invitación al Embajador Orfila para asistir a la 
VIII Asamblea de AICO. El señor Orfila manifestó 
su intención de asistir si se realiza en la prime 
ra quincena de octubre ' ya que por esa fecha se 
encontraría en EUl~pa . 

-Otras gestiones en Washington. 
Aprovechando su estadía en Washington , se tuvo 
una reunión de trabajo con el Dr. Diogo de Figuei 
recto, Secretario Ejecutivo para Asuntos Económí
oos y Sociales de la OEA y sus inmediatos aseso
res, para adelantar algunas actividades dentro del 
Acuerdo de la Red OEA-AICO. Entre éstos se apro
bÓ una misión del Coordinador de la Red OEA-AICO 
a los países rni.embros del Grupo Andino a fin de 
activar y promocionar las actividades de la Red 
en esta región. Esta misión se realizó durante 
el mes de julio pasado. 

También se concretó con el doctor Figueiredo la 
realización de un Seminario Internacional sobre 
Comercio Exterior dirigido a las Cámaras de Comer 
cio miembros de AICO. El propósito de este Semi: 
nario será el de ilustrar y capacitar a las Cáma
ras en la creación de sus departamentos de comer
cio exterior, sus objetivos, funciones , etc. La 
OEA aportaría los expertos que dictarían el Semi
nario, la Cámara de Comercio de Bogotá corro Secre 
taría Permanente y sede del s~inario los aspec: 
tos logísti cos para su realización y las Ccimaras 
de comerci o asociadas los costos de viaje y viáti 
cos de sus r epresenta.11te,; SolLc itdJilos sol:idarta 
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mente su participación en este importante Se 
mmaro..o. 

C. Consejos Directivos. 

La Secretaría estuvo atenta en la organiza
ción y participación en las dos reuniones de 
Consejo Directivo de AICO realizadas en este 
año , una en Sao Paulo en la Asociación de Co 
mercio , los días 1 y 2 de abril y la orra eñ 
Managua en mayo 18 y 19 . Se cursaron las 
convocatorias oficiales a los Consejeros y 
se contribuyó en la parte organizativa con 
las Cámaras anfitrionas correspondientes. 

En la reunión del Consejo cel ebrada en Sao 
Paulo, la Secretaría hizo una exposición so
bre AICO en cuanto a sus antecedentes, desa
rrollo , actividades, funciones y sobre el 
programa que cubre la Red OEA- AICO , ante el 
CICYP , Cámaras de Comercio de Brasil y dele
gados a la reunión. 

Vale la pena señalar la importante reunión 
del Consejo de Nicaragua , donde participaron 
diferentes conferencistas oriundos de ese 
país , que trataron temas de la situación po
lítica y económica que vive Nicaragua. 

D. Seminarios . 

1 ·:¡Dentro de los acuerdos de cooperación que la 
Secretarfá tiene con el Programa de Comercio 
Internacional y Turismo de la OEA, se reali
zaron tres seminarios sobre las siguientes 
áreas: 

-La calidad como elemento básico en las ex
portaciones, del 11 al 16 de mayo de 1981. 
Este seminario se dictó en las Cámaras de 
Comercio de Bogotá y Cali. 
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-Investigación de Mercados e Información Co
mercial, del 27 al 31 de julio de 1981, en 
la Cámara de Comercio de Bogotá. 

-Costos, Precios y Cotizaciones Internaciona 
les, de septiembre 14 al 18 de 1981, en la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

bos términos de acuerdo para realizar estos 
seminarios con la OEA y el Centro Interame
ricano de Comercialización, CICOM, que tiene 
su sede en Brasil, son: la Cámara receptora 
del seminario paga los pasajes y viáticos de 
los expositores , reproducción de material di 
dáctico y la organización del seminario. -

El CICOM y la OEA pagan los honorarios de di 
chos expositores. Quedando en libertad la
Cámara~ si lo desea, de cobrar a las perso -
nas que participan en el seminario a fin de 
recuperar los dineros invertidos. 

Los costos de los seminarios dependen si son 
de una,udde~·o tres serna.Tléls, con uno o dos 
profesores. Corro dato informa.tivo oscilan 
entre 1.500 y 3.000 dólares. 

Entre los seminarios que nos han ofrecido te 
nerros: Canales de Distribución, Comercializa 
ción Internacional, Control de Calidad para 
Exportaciones, Informa.ción Comercial, Costos 
Precios y Cotizaciones Internacionales , Con
sorcio de Exportaciones y Trading Cornpany, 
Ferias y Exposiciones, Gerencia de Exporta
ciones , Negociaciones Económicas Internacio
nales, Marketing Internacional y Prorroción -
de Exportaciones , etc. 

Las Cámaras interesadas en algunos de estos 
seminarios pueden hacer sus solicitudes a 
través de esta Secretaría. 
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E. Guía Iberoamericana de Prác~icas Comerciales. 

Esta Secretaría en desarrollo de los objeti
vos de la Asociación y de acuerdo a algunas 
de las funciones que le señalan los Estatutos, 
ha elaborado con la colaboración de la Red 
OEA-AICO la "Guía Iberoamericana de Prácticas 
Comerciales" . Estudio que ha representado mu 
chas horas/hombre de trabajo e investigacióñ 
y que por su contenido práctico e informativo 
esperamos se convierta en corto plazo en un 
documento de consulta permanente de las Cáma
ras asociadas , de los organismos iberoamerica 
nos encargados de promover el comercio exte: 
rior y de los hombres de negocios de nuestros 
·países. 

La Guía, como ustedes podrán observar, com -
prende las prácticas comerciales vigentes pa
ra importar y exportar las mercaderías en los 
países iberoamericanos, información sobre fe
rias , de organismos que intervienen en el co 
mercio exterior en cada país, etc. 

Es intención de la Secretaría actualizar regu 
larmente este estudio. Por lo tanto, aprecia 
ríamos que las Cámaras asociadas nos hicierañ 
llegar las informaciones que consideren deben 
actualizarse o ampliarse en la Guía. 

Complementan la Guía los cuadros que tratan 
de los siguientes temas: 

-Comercio Interiberoamericano, con inforrra::ri.ón 
estadística de comercio exterior para los 
años 1976 a 1980, y 

Un cuadro sobre los Principales Indicadores 
Económcios de los países miembros de la AICO 
para los años 1976 a 1981. En él se aprecia 
la siguiente información: producto .interno 
bnrto a precios corrientes , producTo interno 
bruto per cápita, tasa de inflac.1ón, índi:...,e 
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de precios al consumidor, índice de producción 
de petróleo crudo, índice de importación de 
petróleo crudo, reservas internacionales, deu 
da pÚblica interna, población y tipo de cam : 
bio respecto al dÓlar. 

F. Foro: El potencial del Alcohol Carburante en 
Colombia. 

En gestiones adelantadas por el Presidente de 
la Cámara de Comercio de Bogotá en la reunión 
del Consejo Directivo de Sao Paulo en abril -
pasado, con el doctor Diogo de Figueiredo, Se 
cretario Ejecutivo para Asuntos Económicos y 
Sociales de la OEA y concretadas en una recien 
te visitp. efectuada a Washington, se llevar•á -
a cabo los días 16 y 17 de noviembre próximo 
en la sede de la Cámara de Comercio de Bogotá 
un Foro sobre el potencial del Alcohol Carbu
rante en Colombia, Diagnóstico y Recomendacio 
nes, el cual estará basado en un estudio que 
esta Institución, OEA, hizo para el Gobierno 
de Colombia e-n base en experiencias adquiri
das en otros países y corno una contribución a 
la solución de los problemas energéticos. 

G. Red de Información Comercial OEA-AICO. 

Como es bien sabido por todos ustedes, la Red 
OEA-AICO, es un proyecto conjunto entre la 
Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comer 
cio, AICO y la Cámara de Comercio de Bogotá -
con la Secretaría General de la Organización 
de los Estados Americanos, OEA, la ejecución 
del proyecto está a cargo de la Cámara de Co
mercio de Bogotá por ser ésta la Secretaría 
Permanente de AICO. 

La Red OEA-AICO es un sistema infonnativo di
námico que dentro de la comercialización in -
ternacional, responde a las neces1.dades del -
intercambio comercial y por sus antecedentes, 
estruct-ura, obJetivos y alcances se ha const~ 
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tuído en un esquema central para los organis
mos del sector pÚblico y privado de los paí -
ses miembros de la OEA, España y Portugal. · 

La Red OEA-AICO dentro del contexto de sus ac 
tividades operativas , suministra los siguien: 
tes servicios : 

- Oportunidades Comerciales de Oferta y Deman
da de Servicios . La labor primordial de es
ta actividad es la de obtener y difundir in
formación sobre oportunidades comerciales de 
oferta y demanda , que conduzcan a un ínter -
cambio comercial directo entre los oferentes 
de los países miembros de la OEA y Península 
Ibérica con los demandantes del mundo , así 
como también , la difusión de la oferta y de
rranda de servicios , dentro del contexto del 
comercio interr~cional . 

- Servicio de Precios . Este servicio opera en 
forma de indicador económico , con la f inali
dad de dar al exportador y demás usuarios de 
la Red OEA-AICO , una orientación sobre las -
cotizaciones aplicables a sus productos en 
diferentes mercados, a fin de :poder anali -
zar la factibilidad de competir en los merca 
dos externos. 

- Servicio de Transferencia de Información Tec 
nológica sobre Comercio Internacional . Este 
servlclo tiene como objetivo el de suminis -
trar a los usuarios de la Red OEA- AICO , in
formación especializada del comercio interna 
cional que se considere de utilidad para las 
ins·ti tuciones y personas interesadas en el -
comercio exterior. Estas informaciones se 
propcrcionan a nivel de país , tema y produc
to. 

Durante el presente mes la Red está cumplien
do tres años corno Red OEA-AICO , en este perío 
do se ·han publicado semanalmente sin interruE 



27 

ción 146 boletines, en los cuales se han pro
mocionado más de 6.500 productos de oferta de 
la Región Iberoamericana y 8.000 demandas de 
productos, provenientes de diferentes merca -
dos del mundo; tres Directorios de Oportunida 
des Comerciales, 1979, 1980 y 1981 y con el 
propósito de ir especializando aún más las ln 

formáciones se han editado las siguientes 
guías y listas de importadores: 

Guía de Importadores de Artesanías . Compren
de - ~s de 300 empresas importadoras de estos 
artículos , dos ediciones. 

Guía de Importadores de Manufacturas de Cuero. 
Coriiprende rrás de 300 empresas importadores de 
estos productos . 

Síntesis del mercado y lista de importadores 
de países de la OPEP. Comprende más de 450 -
empresas importadoras de productos diversos, 
género o especie. 

Lista de importadores de alimentos. Compren
de más de 900 empresas interesadas en comprar 
productos alimenticios frescos , refrigerados , 
enlatados o en conserva, de origen animal o 
vegetal, etc. 

Síntesis del mercado de la industria del cal
zado y lista de importadores y exportadores 
potenciales. Comprende más de 100 firmas im
portadoras y exportadoras de este artículo, 
dos ediciones. 

Síntesis del mercado y lista de importadores 
y exportadores de textiles y sus manufacturas . 
Comprende más de 200 empresas importadoras y 
exportadoras de estos artículos . 

Estas publicaciones se han enviado en su opor 
tunidad a todas las Cámaras asociadas y a los 
organismos de Promoción de Comercio Exterior . 
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Precios. Quincenalmente y anexo al Boletín 
Internacional de Oportunidades Comerciales se 
edita un informe sobre precios, que comprende 
productos de interés a los países de la re 
gión , principalmente sobre pescados y crus-rá
ceos , alimentos enlatados , frutas y vegetales 
frescos , aceites esenciales , granos , cueros , 
quesos , productos químicos , hilazas , etc. 

Transferencia de información tecnológica so -
bre Comercio Exterior . Se han publicado más 
de 70 temas sobre diferentes tópicos del co -
mercio exterior. Merece resaltar la serie de 
Guías para exportar a •... que comprende 20 
países. Para el próximo año se ha programado 
publicar la serie sobre Incentivos, Seguros y 
Créditos a las exportaciones que aplica cada 
país iberoamericano. 

Perfiles de mercado. En base al Acuerdo de -
entendimiento que esta Secretaría tiene con -
la OEA sobre perfiles y estudios de mercado, 
en el presente año hemos editado 12 títulos, 
completando 26 perfiles de mercado que se han 
ed..i.tado en español e i11glés y que ustedes pue 
den apreciar en la exposición de los mismos -
que se ha hecho en esta Asamblea. 

Así mismo , se ha iniciado una nueva serie so
bre estrategias de distribución de los produc 
tos en el mercado de Estados Unidos, inicián: 
dose con la "Madera y Productos de la madera". 

Misiones de promoción de la Red . Con la cola 
boración y f inanciarniento de la OEA , el Coor= 
dinador de la Red realizó viajes de misión 
con el objetivo de promocionar , fomentar y 
coordinar las actividades de la Red OEA -!L1CO 
con los organismos del sector pÚblico , repre
sentadas en las instituciones de promoción del 
comercio exterior miembros de OEA y en las 
institu('iones del sector privado, representa
das en las Cámar¿s o e corr.erc io miembros de A 1 CO • 
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La primera misión se realizó en el mes de fe
brero de 1981 y ·se visitaron 6 países: Panamá, 
Costa Rica, Ni caragua, Honduras , Guatemala y 
México. La segunda misión en el mes de julio 
y ·comprendió a los países del Grupo Andino 
(Ecuador, Pérú, Bolivia, Venezuela y Colombia). 

Si contamos con la contribución de la OEA, se 
rá posible visitar los demás países de la Aso 
ciación en un futuro cercano. -

Asistencia Técnica en Subcontratación. Con -
el propósito .de completar el ciclo de la in -
formación comercial operativa para promover 
el comercio exterior, la Red OEA-AICO inicia
rá en el próximo año un sistema de inforrr8Ción 
sobre exportación de servicios que operará en 
forma similar a ·las bolsas de contratación y 
subcontratación. 

Para elaborar los manuales y diferentes forma 
tos que se utilizarán en este nuevo sistema -
de información, la OEA nos ha enviado un ase
sor en la materia, por dos semanas , quien ha 
trabajado en la sede de la Red OEA-AICO en Bo 
gotá para diseñar este sistema de acuerdo a
la actual estructura que tiene la Red. 

H. VIII Asamblea 

Finalmente esta Secretaría ha colaborado, co
rno lo dictan los Estatutos, en los preparati
vos de esta VIII Asamblea, convocando oficial 
mente a los asociados, enviando comunicacio : 
nes de prensa, información a las Cámaras so -
bre la Asamblea por carta y por telex a 
uno de sus directivos a Madrid para que con 
esta Cámara anfitriona se adelantaran los asun 
tos que requerían conocimiento de la Secreta: , 
rla. 
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4.5. Consti tución de mesas para t r atar Ternas Bdse y 
des1gnac1on de Pres1dente , Moderador y Relator 
de cada tema. 

Primera Conferencia-Coloquio: "Repercusiones que 
tendra para Iberoamer1ca la próxima entradct al 
Mercado Común Europeo de España y Portugal" . 

Conferenciantes : 
D. Daniel de Busturia , Asesor de la Secretaría -
de Estado para las Relaciones con las Comuni da -
des Europeas. 
D. Jesús Sai.1'1Z , Director del Instituto de Coope
ración Iberoamericana. 

Presidente: D. Sergio Teixeira . 
Moderador D. Emilio Cano Escalante 
Relator D. Pedro Noé Baquero. 

Ponencias 

Cámara de Comercio de Bogotá : 
bo Español ante el mgreso de 
dad Económica Europea , C.E.E. 
D. Andrés Uribe Crene. 

"El Comerc io Cc:ilom 
España a la Comuní 

Cámara de Comercio de Barcelona: "Repercus iones 
e lDCldencias que tendra en Iberoamérica la en -
trada en la Comunidad Económica Európea de Espa
ña y Portugal" . 

Cámara de Comercio de Valencia : "Repercusiones 
e incidencias que tendra para Iberoamérica la en 
trada en la Comunidad Económica Europea de Espa: 
ña y Portugal. " 

Cámara de Comercio de Madrid : "Repercusiones que 
tengra para Iberoamer1ca la próxima entrada al 
Mercado Común Europeo de España y Portugal" . 
D. ·Juan Manuel Isidro . 
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Segunda Conferenc1a-Coloquio. "La función de la 
l1bre empresa y de la lDlClativa pr1vada en el 
mundo en general y en particular en Iberoamerica" 

Conferenciantes: 

España : D. Antonio Garrigues Walker , Presidente 
de la Asociación para el Progreso de l a 
Dirección . 

América : D. Ramón Villarramendi , Representante -
de Venezuela ante el Banco I nt eramer ica 
no de Desarrollo , BID. -

Presidente : D. Andrés Uribe Crane . 
Moderador D. Nelson Biaggi . 
Relator D. José Antonio Fernández Cuesta . 

Ponencias 

Federacao do Comercio do Estado de Sao Paulo : "A 
Sn:ua~ao da Empresa Pr1vada no Bras1l" . 
D. Lázaro Antonio Infante. 

Cámara de Comercio de Madrid : "La función de l a 
l1bre empresa y de la lDlClativa privada en el -
mundo en general y en particular en Iberoamérica" 

-La política económica y el desarrollo de la li-
bre empresa . 

-El fomento de la iniciativa privada a través de 
de las P.M .E. 

- la empresa privada como motor del desarroll o en 
Iberoamérica. 

- La libre empresa y las relaciones comerciales -
internac1.onales. 

Este te.JIB fue tratado por un m~embro del pl eno 
de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid 
y correspondió a D. Jaime San Román y de la -
Fuente. 
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4.6. Designación de la sede de la IX Asamblea General 
ordmaria de la AICO. 

El Secretario Ejecutivo Pennanente de AICO, doc
tor Aníbal Fernández de Soto, solicitó la pala -
bra para informar que la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico había manifestado a esta Secretaría 
Pennanente , tanto por escrito como por teléfono 
y personalmente su interés en realizar la IX 
Asamblea. 

A continuación el doctor Nelson Biaggi, Presiden 
te de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, soli 
citó la palabra para reiterar el interés de _la
Cámara que presidía en realizar la próxima Asam
blea. 

El Presidente sometió a consideración de los 
asambleístas esta propuesta, la misma que fue 
aprobada por unanimidad. Por lo tanto, la sede 
de la IX Asamblea fue adjudicada a la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico. 

Los Temas Base y la fecha quedaron para ser dis
cutidos en la próxima reunión del Consejo Direc
tivo que deberá realizarse en la ciudad de Bogo
tá, en los primeros meses de 1982. 

4.7. Otros ternas que propongan los Asambleístas. 

-Situación de empresarios nicaragüenses. 

El señor Adrián Piera, Presidente de la Cámara 
de Comercio e Industria de Madrid pidió la pala 
bra para informar a los as~~leístas sobre la
noticia que en ese día se había recibido de los 
representantes de la cámara de Comercio de Nica 
ragua, que habían sido detenidos cuando se dis: 
ponían a abordar el avión para participar en es 
ta Asamblea. 

A continuación' leyó la nota verbal que el Conse 
jo Directivo reunido en las horas de la mañana-



33 

de ese mismo día había elaborado y que fue entre 
gado por el Presidente de AICO, el Vicepresiden
te y el Secretario Ejecutivo a un funcionario -
de la Embajada de Nicaragua en España. 

El texto de la nota verbal es el siguiente: 

"El Consejo Directivo de la Asociación Iberoa -
mericana de cámaras de Comercio, AICO , reunido 
en esta ciudad dentro de la Jornada de Apertura 
de su VIII Asamblea, ha analizado con especial 
preocupación e interés los hechos ocurridos a 
nuestros Consejeros representantes de la Empre
sa Privada Nicaragüense, detenidos en su país 
cuando se disponían a partir para intervenir en 
nuestra Asamblea. 

Corno estos hechos nos causan gran sorpresa, de
searnos hacer llegar nuestra inquietud por saber 
la situación de los empresarios nicaragüenses, 
y al propio tiempo solicitarnos con todo respeto 
que la misma se resuelva rápida y satisfactoria 
mente de acuerdo con la importancia que dentro
del contexto institucional nicaragüense tienen 
las personas afectadas. 

Muy aten"tamente, 

(Firmado) 
José Papa Junior, Presidente 
Adrián Piera, Vicepresidente 
Aníbal Fernández de Soto, Secretario Ejecutivo 
Perm:mente. 

Madrid, 27 de octubre de 1981". 

A continuación el señor Piera comentó los dife
rentes actos que contra el empresario privado 
se cometían en nuestros países, principalmente 
en Nicaragua y señaló que dependiendo de la res 
puesta de la Nota Verbal presentada a la Embaja 
da de Nicaragua en Espdf1a, e3ta Asamblea deber.La 
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pronunciarse sobre estos acontecimientos. 

El Presidente de AICO intervino sobre este caso 
de Nicaragua e hizo votos para que la interven -
ción de la VIII Asamblea sobre el particular no 
sea afortunada en la forma sino en el fondo y de 
seó que ojalá pudieramos colaborar en algo para
que los compañeros nicaragüenses sean liberados 
que es lo que todos nosotros deseamos. A conti
nuación el Dr. Papa Junior señaló que esto no de 
ja de ser un reflejo de una situación que aflige 
a nuestros países hermanos de América y muy con
cretamente a Centroamérica , lo que pone de mani
fiesto la triste clarividencia que tuvo esta Asam 
blea cuando incluyó corno punto estelar del Ordeil 
del Día la situación de la libre empresa en el -
mundo , particularmente en los países iberoameri
canos. 

El Presidente de AICO se adhirió a las palabras 
del señor Fiera, en el sentido de que esta Asam
blea debe pronunciarse enérgicamente sobre la si 
tuación específica que estaban viviendo los em : 
presarios nicaragüenses , bien sea a través de 
una Resolución o de una Declaración de los empre 
sarios iberoamericanos como una de las conclusio 
nes de esta Asamblea. 

-Invitación a los países del Caribe , de habla m
glesa a la AICO. 

Los asambleístas abordaron el tema sobre la in -
corporación de nuevos países a la AICO , específi 
camente a los países del Caribe, de habla ingle: 
sa. 

El Presidente de AICO intervino para manifestar 
su opinión personal favorable a la inclusión de 
nuevos países a la Asociación, señalando que es
ta acción haría mucha mas fuerte a la AICO y que 
debería pensarse en invitar a las Cámaras de Es
tados Unidos. 
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A continuación el Presidente recordó el Acuerdo 
del Consejo Directivo en Acapulco, en el cual 
se resolvió no invitar a las reuniones de AICO 
a Cuba por .ser país comunista a pesar de que ha 
bía asistido a las primeras reuniones de la Aso 
ciación. También se mencionó que en el año 198-0 
participó como observador la Cámara de Comercio 
de Haiti ·y solicitó a los asambleístas que medi 
taran sobre la posibilidad de admitir nuevos -
países en la Asociación, teniendo en cuenta que 
ésto la haría mas fuerte y poderosa. 

El señor Verdasco intervino para señalar que el 
Artículo 20 de los Estatutos prevee una situa -
ción intermedia como miembro de la Asociación, 
el · cual podría utilizarse para invitar a otros 
países como miembros observadores con voz y ser 
invitados a todas las asambleas. 

Finalmente se recordó que este punto se había -
considerado en el Consejo realizado en las h~s 
de la mañana de ese mismo día y se había acorda 
do postergar la decisión para el próximo Conse: 
jo Directivo que se celebraría en Bogotá . 

Finalmente, el Presidente de AICO informó la de 
saparición trágica del Consejero por Ecuador, -
Dr. Esteban Cordero, quien había fallecido el 
sabado anterior a consecuencia de un accidente 
de transito y solicitó a la Secretaría de AICO 
enviar sendos mensajes de condolencia a la cáma 
ra de Comercio de Quito y a los familiares del 
Dr. Cordero. 

5 . SESION SOLlliNE DE APERTURA 

Esta sesión se inició a las 19:00 horas y la mesa 
principal estaba conformada por D. José Papa Junior, 
Presidente de AICO; D. Fernando García, Delegado Re -
gional delMmisterio de Economía de España; D. José -
Figueras, Presidente del Consejo Superlor de Cámaras 
de Espafu; D Adrián P1e1a, Presldente de la Cámctra de 
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Comercio e Industria de Madrid; D. Emilio Cano Esca -
lante, Presidente Honorario de AICO; D. Andrés 'LJ:r>lbe 
Crane, Tesorero de AICO y Presidente de la Cáma.:ra de 
Comercio de Bogotá; D. Angel Verdasco, Ex-Secretario 
de AICO y D. Fernando Santos Silva, Ex-Secretario de 
AICO. 

El Presidente dió lectura_del Orden del Día, así: 

Orden del Día 

- Intervención del Excmo. Sr. Don Adrián Piera, Presi 
dente de la Cámara de Comercio e Industr1a de Médr>Íd. 

- Palabras del Dr. AnÍbal Fernández de Soto, Secreta
rio Permanente de AICO. 

- Intervención del Dr. José Papa Junior, Presidente -
de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comer 
cio, AICO. 

5. 1. A continuación el Presidente de AICO dió la pal~ 
bra a Don Adrian Piera, Presidente de la Camara 
de Comercio e Industrla de Madrid, sede de la 
VIII Asamblea. 

El texto de la intervención del señor Píera es 
el siguiente : 

"Excelentísi.iros señores Embajadores y Minist-ros 
representantes de los países iberoamerlcanos , Au 
toridades, Señoras y Señores y queridos amigos:-

No es utópico decir que para mi como representan 
te de la Cámara de Comercio e Industria de Ma::t>Íd 
constituye un especial motivo de satisfacción el 
que nuestra casa , el que nuestras vieJas y nob1es 
paredes , alberguen hoy algo tan liDport ante para 
todos nosotros como la VIII As1lllblea de la Aso -
ciación Iberoamericana de Cdrnar d"" de Come r'C' 10, 
AICO, y nu~strd sati."facc-J,_ón es I!Byor p1rque fué 
en estd ,-.3.sa, en el añ 1972, jv 1dc Sf- gt: -; ró 
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idea que entonces tenía algo de ilusión esperan
zada, algo de aspiració~de entelequia, pero que 
hoy, al cabo de 9 años y después de haber pasado 
por la mano certera de varios Presidentes y por 
varias capitales, ya de los países que forman es 
ta comunidad de Cámaras de Comercio, constituyeñ 
una auténtica y prometedora realidad, yo quiero 
dedicar·un homenaje de recuerdo a todos los que 
han sido Presidentes de AICO, algunos de ellos -
presentes y otros ausentes , empezando por mi ami 
go y antecesor, ExCIID. Sr. Iñigo de Oriol, anti: 
guo Presidente de la Cámara de Comercio e Indus
tria de Madrid, que esta noche por otras obliga
ciones no nos pudo acompañar y que fue el prime
ro que puso en marcha el motor de esta máquina 
que ya funciona de manera admirable, tuvimos a 
la AsociaclÓn en manos de otro querido compañero 
y amigo que por fortuna si está entr~ nosotros, 
que nos acompaña, que es Emilio Cano Escalante, 
en su mandato de Presidente de la Cámara de Co -
mercio de México y también lo fue de nuestra Aso 
ciación Iberoamericana de Cámaras de Comercio y 
doy fé, porque he vivido desde el principio los 
abatares de nuestra Asociación, que fué uno de -
los que le dió rrayor impulso y consistencia a la 
misma. 

Naturalmente que como hombres de empresa no nos 
hemos de sentir nunca satisfechos de lo que he
mos hecho hasta ahora solo debe ser el estímulo 
o el acicate para lo que tenemos que hacer a par 
tir de ahora, que es mucho, por que lo hablamos
esta rrañana en el Consejo Directivo, somos hom -
bres de empresa representantes de muy di versos 
países que tienen grandes divergencias en lo eco 
nómico, que tienen dlstancias en sus dimensiones, 
en sus estructuras, que tienen grandes afinida -
des y de ahÍ que rayamos buscado el agrupamiento 
en torno al concepto iberoamericano en nuestras 
lenguas, en nuestras culturas , pero nosotros que 
remos que esas afirudades indudables de las que 
tanto se ha hablado durante muchos años y que en 
muchos momento~ constituyfn un tópico , sean 
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utilizadas corno una herramienta práctica, corno -
algo de lo que nos hemos de servir· para el mejor 
serv1clo y a su vez a nuestros respectivos pue -
blos, a nuestras respectivas economías y si el 
año tiene 365 días, dediquemos uno de ellos to 
dos juntos a cantar las excelencias de la raza -
que a todos nos enorgullese y los 364 días res -
tantes a trabajar juntos para sacar rentabilidad 
positiva y social a esas actividades de desafini 
dad fundamental , que creo es la que nos distin : 
gue y la que sirve de esencia a nuestra Asocia -. _, 
ClOn . 

Somos hombres de empresa , soiiDs hombres que cree 
rnos en la libre empresa , creemos en la economía
libre , porque entendemos que esa libre empresa, 
esa economía libre , ese sistema de sociedad que 
hemos aceptado es el mejor , que venga a demos 
tramos quien quiera lo contrario , para conseguir 
una mayor prosperidad , una rrayor justicia , una -
mayor libertad para nuestros pueblos , esa liber
tad de empresa no tendría sentido si no tuviera 
un equivalente también en la libertad que todos 
como hombres aspiramos como un derecho fundamen
tal de nuestra condición humana . Precisamente 
por esta razón los hombres que representamos las 
Cámaras de Comercio e Industria, entiendo, debe
mos estar más unidos porque son muchos los enemi 
gos de este propio sistema que hemos adoptado y 
entiendo que en los momentos difíciles , aún mas 
que en los fáciles, es necesaria·la unión y solí 
daridad y también es importante , a mi manera de 
ver,• que si nosotros creemos y creemos firmemen
te que nuestro sistema es el mejor, que la ver -
dad está de nuestra parte , también en nuestras 
respectivas conductas corporativas tratemos de 
demostrar que lo nuestro es mejor , rnostrando tam 
bién mayor solidaridad, mayor espíritu social , -
que nadie nos pueda señalar con el dedo y acusar 
nos de injusticia. Es evidente que el motor no 
solamente de la e~resa privada, SlDO a mi mane
ra de ver, que la h1mEnidad entera es la obten -
ción en beneflr:io del beneficio no considerado -
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como un lnJUSto enriquecimiento, sino como un le 
gítimo premio al esfuerzo, a la dedicación y al 
triunfo. 

Pues bien, ese beneficio no nos puede avergonzar, 
el que sea uno de los motores de nuestra acción , 
debe ser también algo que nos sirva para mejorar , 
al hacer mejor -la sociedad de la que cada uno de 
nosotros fonnarnos parte y así demostraremos no 8) 

lamente con palabras sino con hechos que la ver-
dad está de nuestra parte . No me quiero exten -
der , pero sí quiero decir la extraordinaria satis 
facción , corio decía al principio , que nos produ-
ce el -que esta relinión sea en Madrid y nos sirva 
para devolver en muy .pequeña medida las innurnera 
bles hospitalidades que hemos ido recibiendo su: 
cesivarnente en las distintas capitales de Iberoa 
mérica y Portugal por las que ha pasado , bien el 
Consejo Directivo o bien la Asamblea General de 
AICO. 

Todos conocels cual es el Orden del Día de mafia
na, la auténtica jornada de trabajo y habéis vis 
toque hemos escogido dos temas que yo entiendo
de singular importancia, uno de ellos es el de -
las repercusiones que para Iberoarnérica puede y 
va a tener la próxima e inevitable entrada de Es 
paña y Portugal en el Mercado Común y que noso : 
tras precisamente por ese espíritu de solidari -
dad , hablo en nombre de mis hermanos portugueses 
y de los españoles , hemos de procurar, hemos de 
tratar y hemos de forzar para que se traduzca no 
en rrayores inconvenientes , sino al contrario, en 
plazas para el comercio nuestro con los países -
de Latinoamérica y otro tena también , el de la 
tarde, de singular lirrportancia, es el que se re
fiere a la empresa libre en el mundo con una es
pecial consideración de la situación de la ernpre 
sa libre en los países de Iberoarnérica. No quie 
ro extender sobre este terna, pero en el ánimo de 
todos está la profunda preocupación que a todos 
nos embarga, precisamente por la forma en que se 
está deteriorando de esta querida Iberoarnérica 
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ese concepto de sociedad que nosotros defendemos 
y de cómo se están ulitizando medios no siempre 
legítimos para subvertir ese mismo orden. Bien, 
pues eso es lo que nosotros trataremos mañana de 
debatir, por fortuna hemos conseguido como ponen 
te para esta reunión a una personalidad de talla 
empresarial y política que es Antonio Garrigues, 
al que todos los españoles conocen, parte de los 
extranjeros y los que no le conocen todavía, lle 
varán de él seguramente un gran recuerdo, y el 
señor Villarramendi, del BID, que completará la 
exposición desde el punto de vista iberoamerica
no. 

Entiendo que la sesión de mañana ha de ser ex 
traordinariamente comprometedora. Nosotros he
mos tratado de poner el continente, hemos trata
do de prestar el marco, indudablemente el conte
nido, los auténticos protagonistas de esta VIII 
Asamblea de la Asociación Iberoamericana de Cáma 
ras de Comercio son todos ustedes, somos todos -
nosotros. De nada servirá que tengamos un marco 
más o menos digno, que tengamos unas recepciones 
más o menos gratas o generosas, o que el progra
ma de señoras sea agradable para ellas, cosa que 
también perseguimos. Lo que nos interesa es que 
de esLa reunión se saquen consecuencias positl -
vas de AICO con el valor que le da el ser una 
Asociación que representa 21 países con tantas 
cosas en común que pueda lanzar y proyectar al -
mundo como un mensaje de afirmación y de esper~ 
za. 

Querido Presidente, queridos amigos, re1 tero mi 
agradecimiento y les reitero también en nombre -
de todos mis compañeros , no solo TIB.drlleños sino 
españoles y ahora qu1ero agradecer tamblén la es 
pecial presencia del Presidente del Consejo Supe 
rior de las Cámaras de España, el Pres1dente de
la Cámara de Bal'Celona, José María F tgtJeras y a 
Presidentes y Secretarios de otr·as Cámaras espa
ñolas, quiero a t" )dos ellos agrade~~er nv soldJilen 
tP ""l esfuerzo de su vernda smo el valor> -
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simbóli co que tiene su presencia, todos nosotros 
formamos un grupo homogéneo de personas y países 
que creemos en lo mismo~ pues bien, vamos a de -
mostrarlo en estos dos días. 

Bienvenidos a Madrid. " 

5.2. Siguiendo el Orden del Día , el Presidente di ó la 
palabra a D. Arnbal Fernandez de Soto , Preslden
te EJecutivo de .la Camara de Comercio de Bogota 
y Secretario Ejecutivo Permmente de AICO . Tex
to de su discurso se transcribe a continuacion. 

La Asociación Iberoamericana de cámaras de Comer 
cio, rezan sus Estatutos , tiene cómo una de sus
normas la defensa de la empresa y de la iniciati 
va privada, así corno la del libre comercio. -

No se equivocaron los fundadores de la Asociación 
al establecer un mecanismo de defensa de la em -
presa privada, porque ella al hacer parte del mun 
do físico y espiritual al cual pertenecemos ' ve 
con frecuencia amenazados sus fundamentos . Bas
taría la sola contemplación del mundo actual para 
darnos cuenta de la verdad de esta afirmación. 

La empresa privada tiene sus bases en el propio 
derecho natural, de ello se hacen reconocimien -
tos explícitos en norm3.s positivas por costuni:res 
y por el · derecho escri 1:0. No cabe la menor duda 
que la libre iniciativa del hombre se manifesta 
en regulaciones que encausan sus esfuerzos de 
producción y competencia . Si libremente resuel
ve dedicárse a una determinada actividad, libre
mente también, acepta que se produzcan ciertas -
l~taclones para que el empeño de unos y otros 
redunde en beneficio de la comun1dad. 

En no pocas ocasiones ese "beneficio de la comu
ni dad" r::;o'1duce a quA en su nombre se afecte la 
l íber ad humana para trabajar, producir , inven -

a·r c. .. comerr ar , ·-u.:~.ndo qmenes ejercen la función 
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reguladora, obran unilateralmente, por su propia 
cuenta y riesgo, para no decir que por sus pro -
pios caprichos. En otras ocasiones, esa líber -
tad es abolida del todo , para que el hombre sea 
tan solo servidor del estado. 

En la declinación del siglo que vivimos, la in -
tervención del estado ha dejado casi de ser cau
sa de debate o de asombro. Quienes la concibie
ron en su iniciación , como arma para acabar con 
el abuso , hoy la entienden como efecto moderador 
de desequilibrios sociales y econoffilcos; con no 
poca frecuencia se advierte que la solicitan quie 
nes deberían renegar de ella. la intervención -
estatal o paraestatal se ha convertido en el mun 
do que nos rodea en parte importante de la fun : 
ción pública; tiene i.11dudablemente peligros , se
gún y conforme el sistema dentro del cual se la 
utilice. 

la intervención ha logr>ado furmas sutiles de ma
nejo . No es solamente la acción directa sobre 
la empresa abusiva o transgresora , es , por ejem
plo , el manejo tributario que pueda desalentar 
cuando no liquidar una empresa, las políticas la 
borales de abastecimiento de materias primas , de 
adquisición de equipos, de regulación de merca -
dos externos , que llegan a incidir en laudables 
propósitos de iniciativa privada. 

Sin pretender adentrarme en una disquisiciónacer 
ca del intervencionismo de estado , de sus rrodalí 
dades o tamaños, creo compartir opin1ones de mu: 
chos de us·tedes en el sentido de que nuestros go 
biernos logran facilidades para crecer dentro de 
naturales dificultades. Hacia el esTado conver
gen las ayudas vecinas o las de poderosos mas le 
janos ; el estado goza de privileg1os financieros, 
de los cuales realiza obras y modifica políticas 
que tienen relación directa con la comunidad. 

Sin tratar de acusar al estado, ni a sus legft i
JilOS r'E:presentanr.es, de intenciones proclJ ves, 
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sólo desearía ano1:ar que el avance unilateral de 
una de las fuerzas del desarrollo crea desequili 
brio frente a la otra: la empresa privada, a la 
que pueden convertir en convidado de piedra en -
la fiesta del desarrollo o del progreso social. 

Cuando el sector privado , como motor del trabajo 
y del bienestar no marcha adecuadamente con el 
estado, complica su propio crecimiento y compro
mete su capacidad generadora de empleo. El esta 
do aumenta su volumen al convertirse en el mayor 
o en el único empleador. 

Estas pocas consideraciones que no escapan a la 
experiencia y al ilustrado criterio de vosotros , 
me llevan a repetir , cuánto acertaron los funda
dores de AICO cuando señalaron entre sus objeti
vos la defensa de la empresa y de la iniciativa 
privada. 

Cómo asumir esa defensa? Se ha hecho bastante -
eón la creación de nuestra Asociación, con estos 
encuentros anuales donde se intercambian expErien 
cias e infori1E.ciones . Se ha cimentado el cono -
cimiento entre empresarios y establecido víncuGos 
con autoridades gubernamentales cuya presencia, 
además , hoy exorna esta reunión . 

En nuestra conciencia está que no debemos conten 
tamos con lo alcanzado sino que debernos buscar
mejores metas. Comprendemos que el estado moder 
no debe laborar intensamente por el progreso de 
la comunidad y buscarle a todo trance metas de 
bienestar, pero creernos tener derecho a cornpar -
tir esa misión para la cual existen mecanismos 
de entendimiénto y de ayuda mutua. 

En la región iberoamericana existen organisrros -
que agrupan sectores empresariales privados cu -
yas funciones conocen la mayoría de los miembros 
de AICO. La obra realizada por estas insti tucio 
nes ha sido silenciosa y benéílca. Debemos pe : 
dlT' que no dE STildyen er1 su~ t::"ii i.lerzu::;, y que, al 
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contrario, se intensifiquen para beneficio de 
nuestros pueblos. 

Nuestra Asociación brinda una estructura de ope
ratividad utilizable en mayor grado, hasta donde 
lo quieran sus afiliados. Su Red de Información 
Comercial ha sido el primer encuentro de secto ·
res pÚblico y privado con resultados visibles , 
cuantificables . 

Esta experiencia de entendimiento entre los dos 
sectores es la que lleva a la Cámara de Comercio 
de Eogotá , como Secretaría Permanente de AICO, a 
proponer , que en el rres de febrero del próximo -
año , se reúnan en nuestra sede , en la capital co 
lombiana , representantes de instituciones con -
las cuales la Organización de los Estados Ameri
canos iene convenios permanentes, entre otras , 
El Consejo Interamericano de Comercio y PrcKbcción 
CICYP , el Centro Interamericano para Asuntos Cul 
turales , el Consejo de las Américas, el Foro de 
las Américas y la Cámara de Comercio Internacio
nal, CCI , para que conjuntamente con AICO , estu
dien y propongan la creación de un Consejo que 
represente a la empresa privada en los programas 
de desarrollo continental. 

La presencia de España, Portugal, Canadá y los 
nuevos países del Caribe , complementaría la ima
gen de lp.. realidad iberoamericana, para. qq.e, con 
el patrocinio de la Organización de los Estados 
Americanos , exista un conjunto multinacional que 
actúe dentro y fuera de nuestra región. Nadie -
meJor que la Madre Pat:r'ia para que represente los 
intereses del mundo de Colón al producirse su in 
greso al Mercado Común Europeo y SlrVa de enlace 
entre los empresarios de los antiguos y nuevos 
continentes . 

Desearnos trabajaT conjuntamenr-e con la Organ1.za
c .1Ón de los Estadoc Americanos para que las solu 
ci ...,nes que el derech-:J :L'1 ernacwnal, pÚbllco y
pn vado ofr:ocen a:... jef::arrollo, sedTI ter1LCLts er. 
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cuenta por los estados del área; para que esas -
soluciones sean también las suyas ; para que la 
información que sirva a los planes de desarrollo 
no sea exclusiva de los gobiernos ; para que el -
naciente derecho a la información sea lli!a reali
dad que conduzca a la concertación de los secto
res pÚblico y privado ; para que la fuerza creado 
ra de.empleo y desarrollo de la empresa privada
cuente con la debida protección de los estados ; 
para que la tecnología llegue a todo tipo de em
presas y para que las fuenTes crediticias inter
nacionales que favorecen a los estados, irriguen 
sus recursos por ca.r¡ales que sirvan también a la 
iniciativa privada. 

Existe en la OEA desde hace muchos años un Conse 
·jo Interamericano Económico y Social , CIES , inte 
grado por los Ministr'Os de Hacienda o de Econo : 
mía de nuestros países o sus delegados ; creernos 
que a igual nivel podría crearse rm nuevo orga -
nisrno político internacional que llevase a cabo 
el entendimiento, la concertación entre los sec
tores pÚblico y privado , que ya existe a escala 
nacional en muchos países de los estados rnierrb0os . 

Sería un desarrollo de la idea expuesTa el pasa
do 26 de agosTo ante el Consejo de la OEA por el 
Embajador de los EsTados Unidos, cuando al ha 
blar sobre una "nueva· cooperación para el desarro 
llo" que signifique algo más que otro conjunto -
de alianzas intergubemarnentales , decía: " si se 
quiere ejercer un impacto verdadero en el mejora 
miento de algunos de los graves problemas de de: 
scu~llo de este herrlisferio la nueva estructura 
deberá incluír un desempeño activo por parte del 
sector privado. Yo creo firmemente que un fuer
te y vigoroso sectoP privado puede fomentar el 
crecimiento económ~co e incrBIDentar las condicio 
nes necesarias para una cooperación efectlVd en: 
1-re los estctdos miembros, y en mis viajes me ha 
11rrpr-2.sionaao observ<TI' el rtrrnbo que en esa dire -
cclÓn han t~.Jffid(iC l :::, países de la OEA" . 
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La Secretaría Permanente de AICO desea ofrecer a 
esta Asamblea toda l a coordinación necesaria pa
ra que ese Foro cumpla con éxito su misión. Ayu 
dar en esa forma a que nuestro continente ameri : 
cano sea cada vez más l i bre , grande y fuerte , as 
piración que deseamos reali zar con la ayuda de
Dios y con la de vosotros , hombres de empresa 
que representáis no solo a la producci ón y al ca 
pital , sino también a los trabajadores de nues : 
tras fábricas , de nuestros campos , veredas y ciu 
dades , con quienes trabajamos vehementemente, coñ 
vencidos que todos tenemos derecho a alcanzar me
jores niveles de bienestar económico y social" . -

Muchas gracias. " 

5.3. Finalmente y para dar inauguradas las sesiones -
de la VIII Asamblea de AICO, intervino el doctor 
Jose Papa Jun1or. El texto de su mtervenc1on 
se transcribe a continuaci6n. 

"Señores, como todos saberros, la hi storia no es 
una ciencia exacta. La antigua idea cultivada 
en el siglo XIX de que conociendo todos los com
ponentes de una determinada si tuación podríamos 
prever, con precisión científica, su evolución, 
fue desmentida por la observación de los hechos 
y por la experiencia de los hombres. 

No siendo una ciencia exacta, la histori a no pue 
de tampoco ser lógica. El papel que representañ 
en ella lo imponderable , el accidente , el acaso , 
hasta lo incongruente y absurdo, es demasi ado liD 

portante para permitir que se analice o anticipe 
lógicamente los desarrollos históricos. 

Lo que significa igualmente que la hi st ori a no -
es justa. El Presi dente John Kennedy solía de -
cir eso de la vida : "Life is unfair" . No es que 
l a v ida y la histor~a sean in justas o Ilógicas 
pol"' na t u.r-3.lP·za. L:i no.:ión de jus1. 11. ia así omo 
...~..a noc! ~on de légi.c.-.J. son produr;to·- del pen amiEnt-J 
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humano. Y éste, como el comportamiento humano -
que resulta- de él, no siempre ITBntiene vínculos 
muy exactos con-la realidad histórica. 

Estas reflexiones me ocurren cada vez que me de
tengo en el problema de la libertad que es el 
problema fundamental que nos detiene aquí, el pro 
blema que está insertado, implícita o explícita-
mente en cada una de nuestras preocupaciones y 
en cada opción nuestra de vida. 

Para nosotros la libertad no es un concepto abs
tracto. Tiene una fisionomía y un contenido muy 
preciso. Tiene un nombre: libre empresa , inicia 
tiva privada. Y la libertad ostenta, si me per: 
mi ten expresarme así, un curriculum vitae que se 
concretiza en las obras que emprendió. y en el pro 
greso que generó, en el bienestar que supo crear: 
en la flexibilidad y la adaptabilidad que mostró 
siempre ante una historia mutable, incierta, ca
prichosa y frecuentemente cruel. 

A no ser en condiciones especiales , de transición 
no puedo entender la libertad econó~ica por la -
cual luchamos sin libertad política cuyos lími -
tes son marcados por la ley. Esa particulariza
ción, esa individualización de libertades me pa
rece insustentable filosóficamente. La libertad, 
como objetivo supremo, o es completa o no es na
da. Nadie es libre por pedazos. 

La obra histórica de la libertad, aquella que en 
su nombre se -crió en este planeta torturado, es 
el mejor título que la human1dad puede presentar 
para justificar la pretensión de un origen divi
no. 

Al contrarlo, lo que se hizo en nombre de las ti 
rartías , y no in erpreto la tiranía como sinón:imO 
de la autoridad, r'epresenta un costo que nadie 
puede pagar , ur1a dPuda que nadle puede cancelar , 
porque la 1 r.:m Ía ·obra su precio en moneda para 
la f.. uü l :u ex1 i< cambio ;:~::;epTable, a m::.,neda es 
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la dignidad humana. 

Sin embargo, como dijimos antes, la historia no 
es ni lógica ni justa. En los horizontes del -
mundo, sea aquí, sea allí, actúan las tempesta
des de la opresión. l.a. obra de la libertad allí 
está -el encuentro con la tiranía es brutal, pero, 
extrañamente , paradoj icamente y absurdamente , al 
gunos hombres no aprenden nunca. Y nunca se cañ 

• san de apoyarse en la fuerza, en lugar de usar -
la razón. la tragedia es que hay siempre quien 
los escuche, o que no consigue resistirlos. Y 
qué es lo que estamos haciendo nosotros para a~ 
darlos ? 

la lucha por la libertad es , como decía un santo 
de la lucha por santidad: un esfuerzo de todos -
los días, de todas las horas, de todos los pensa 
rnientos , palabras y obras. Y nosotros , los reu: 
nidos aquí hombres de la libre empresa, de la 
iniciativa privada, somos soldados de esa lucha. 
Tal vez más soldados que aquellos que visten uni 
formes y llevan armas. 

Nuestra arma es nuestra eficacia mayor -compraba 
da históricamente- en el proceso de creación de 
riqueza. 

Nuestra arma -históricamente necesaria- es nues
tra justicia en la hora de distribuír las rique
zas. 

Nuestra arma -históricamente inevitable- es la 
conciencia, como proclam5 Juan Pablo II , de que 
el trabajo es para el hombre y no el hombre para 
el trabajo. Lo que significa que todos los fru
tos del trabajo, en todos los ni veles , deben 
ser preferiblemente sociales. Y no existirá tra 
bajo realmente social donde no haya libertad, li 
be:rt:ad para emprender, para crear, para p:roaucir 
as:í como l.1bertad para pensar, para expresarse, 
para votar.' y parci creer. 
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Vivl.ITlos una época de peligros, de incertidumbre 
y de violenclas . Todos los días caen hombres 
bien intencionados, eliminados por la brutalidad 
ciega del obscurantisrro. Los hombres libres no 
pueden responder en ese misrro plano, con violen
cia generando más violencia. Nuestra respuesta 
debe venir del trabajo, de la unión, de la inte
gración, de la elevación del nivel material y 
cultural de nuestros pueblos, de la valorización 
del ser humano. la preservación de la libertad 
en el mundo, depende de nuestro desempeño a ni -
vel de nuestras empresas, de nuestros países, de 
nuestro inevitable comprometlmiento político y 
social. Es una enorme responsabilidad, y por ser 
enorme, merece ser asumida por aquellos que cr€81 
en la libertad de la empresa privada. 

Muchas gracias" . 

Dia miércoles, 2 8 de octubre. Siguiendo el programa 
se iniciaron las Conferencias-Coloquio. 

6 • TEMAS BASE 

6 .1. Primera Conferencia-Coloquio~ 

"Repercusiones que tendrá para Iberoamérica la -
próxima entrada al Mercado Común Europeo de Espa 
ña y Portugal". 

Conferencistas: 

D. Daniel de Busturia, Asesor de la Secretaría 
de Estado para las Relaciones de las Comunidades 
Europeas. 

D. Jesús Sains, Director del Instituto de Coope
ración Iberoamericana. 

Presidente: 
Moderador : 
Relator 

D. Sergio Telxeira. 
D. Emilio Cano Escalante. 
D. Pedro Noé B~quero. 
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Ponencias: 

Cámara de Comercio de Bogotá. "El Comercio CoJ.om 
bo Español ante el ingreso de España a la Comuní 
dad Económica Europea , CEE. 
Dr. Andrés Uribe Crane . 

Cámara de Comercio de Barcelona : "Repercusiones 
e lTICldenclas que tendra en Iberoamérica la en -
trada en la Comunidad Europea de España y Portu
ga l". 

Cámara de Comercio de Valencia. "Repercusiones 
e incidencias que tendra para Iberoamérica la en 
trada en la Comunidad Económica Europea de Espa: 
ña y Portugal" . 

Cámara de Comercio de :Madrid. "Repercusiones 
que tendra para Iberoamerica la próxima entrada 
al Mercado Común Europeo de España y Portugal" . 
D. Juan Manuel Isidro. 

La Conferencia de D. Daniel de Busturia se inclu 
ye en esta Memoria como Anexo No . 1. 

El Anexo No. 2 corresponde a la Conferencia de 
D. Jesús Sainz , Director de Cooperación Económi
ca del Instituto de Cooperación Iberoamericana. 

El Anexo No. 3 corresponde a la ponencia presen
tada por la Cámara de Comercio de Bogotá, titula 
da "El comercio Colombo-Español ante el ingreso
de España a la Comunidad Económica Europea , CEE." 

Los Anexos 4 , 5 y 6 se refieren a las ponencias 
sobre las Repercusiones e incidencias que tendrá 
para Iberoamérica la entrada a la CEE de España 
y Portugal, presentadas por las Cáma:ras Oficia -
les de Comercio , Industria y Navegación de Valen 
cía y Barcelona y por la Cámara Oficial de Comer 
cio e Industria de Madrid. 
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6.2. Segunda Conferenci a-Coloquio: 

"la función de la libre empresa y de la iniciati 
va pr1vada en el mundo en general y en particular 
en Iberoamérica''. 

Conferencistas: 

D. Antonio Garrigues Walker, Presidente de la 
Asociación para el Progreso de la Dirección. 

D. Ramón Villarramendi, Representante de Venezue 
la ante el Banco Interamericano de Desarrollo, -
BID. 

Presidente: 
Moderador 
Relator 

Ponencias: 

D. Andrés Uribe Crane. 
D. Nelson Biaggi. 
D. José Antonio Fernández Cuesta. 

Federacao do Comercio do Estado de Sao Paulo. "A 
s1tua<;ao da empresa pr1vada no Bras1l". 
D. lázaro Antonio Infante. 

Cámara de Comercio de Madrid. "la función de la 
llbre empresa y de la lnlClativa privada en el 
mundo en general y en particular en Iberoamérica'. 

-La política económica y el desarrollo de la li
bre empresa privada. 

-El fomento de la iniciativa privada a través de 
las P.M.E. 

-La empresa privada cooo rotor del desarrollo en 
Iberoamérica. 

-La libre empresa y las relaciones comerciales -
internacionales. 
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Este tema será tratado por un Miembro del Pleno 
de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid , 
y correspondió a D. Jaime San Román y de la Fuen 
~. -

Corro Anexo No. 7 de esta Acta se incluye la in -
tervención de D. Antonio Garrigues Walker, sobre 
la función de la Libre empresa y de la iniciati
va privada en el mundo en general y en particu -
lar en Iberoamérica . 

El Anexo No. 8 corresponde a la intervención de 
D. Ramón Villarramendi , Director Ejecutivo del 
Banco Interamericano de Desarrollo , en represen
tación de Venezuel a y Panamá. 

El Anexo No . 9 corresponde a la intervención de 
D. Lázaro Antonio Infante sobre "A situac;ao da 
Empresa Privada no Brasil" . 

Los Anexos Nos . 10 , 11 , 12 y 13 se refieren a 
las ponencias presentadas , desde varios puntos 
de vista , por la Cámara de Comercio e Industria 
de Madrid sobre "La función de la libre empresa 
y de la iniciativa privada en el mundo en gene -
ral y en particular en Iberoamérica". 

6. 3. Comunicaciones recibidas de la Embajada de Nica
ragua en Madrid. 

A continuación D. Adrián Piera solicitó la pala
bra para dar lectura de la carta con sus anexos 
que acababa de recibir de la Embajada de Nicara
gua en Madrid , en respuesta a la Nota Verbal que 
había sido entregada el día anterior . En esta 
respuesta se confirmaba la detención de los seño 
res Enrique Dreyfus , Gilberto Cuadra , Benjamín -
Lanzas y Enrique Bolaños , cuando se disponían a 
viajar para participar en la VIII Asamblea. 
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A continuación se transcribe la mencionada comu-. . .. nlcaclon y sus anexos: 

"Madrid, 28 de octubre de 1981 

Señores 
Consejo Directivo de la Asociación Iberoamerica
na de cámaras de Comercio, AICO. 
Madrid 

Estimados señores: 

Por este medio y en referencia a su atenta Nota 
Verbal dirigida el día 27 de los corrientes a es 
ta Embajada, tenemos a bien informar que los se: 
ñores Enrique Dreyfus, Gilberto Cuadra, Enrique 
Bolaños y Benjamín lanzas, todos Miembros del 
Consejo Superior de la Empresa Privada Nicarag}en 
se (COSEP), se encuentran detenidos por atentar
contra la ley de Emergencia Económica y Social, 
promulgada por la Junta de Gobierno de Reconstru 
cción Nacional, el día 10 de septiembre del co : 
rriente año, violando específicamente el ArtícuJD 
3 inciso C que se refiere a la propalación de no 
ticias falsas; y por violar la ley de Manten:i:nieñ 
to del Orden y Seguridad Pública, contenido en -
el decreto número 5 de fecha veinte de julio de 
1979 y sus reformas, especialmente el Artículo 4 
inciso C que dice: "Se sancionará con penas de 
arresto de diez días a dos años a los responsa -
bles de proclamas que atenten contra la seguri -
dad y la integridad nacional y la economía" . 

No omit:i.nos manifestar que las personas antes rren 
cionadas se encuentran a disposición de los tri: 
bunales civiles ordinarios de justicia. 

Aprovechamos la ocasión para enviar a ustedes co 
pia tanto de la carta presentada por el Consejo
Superior de la Empresa Privada Nicaragüense 
(COSEP) a la Junta de Goblerno de Reconstrucción 
Nacional de Nic'aragud., como del pronunciarruento 
ofir::lal em:i t ido por ésta en re.:.puesta a di:::ha car 
ta. -
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Sin más a que referirnos y en espera de haber a 
clarado sus inquietudes nos despedimos de uste -
des muy atentamente, 

(Firmado) 
Roberto García B. 
Encargado de Negocios , a. i. " 

"Madrid, 21 de octubre de 1981 

Carta enviada por el Consejo Superior de la Em -
presa Privada al Coordinador de la Junta de Go
bien!.o de Reconstrucción Nacional, Cmdte. Daníel 
Ortega Saavedra. 

"Señor Comandante 
Daniel Ortega Saavedra 
Coordinador de la Junta de Gobierno de 
Reconstrucción Nacional 
Su Despacho 

Señor Comandante: 

Las Juntas Directivas de las organizaciones del 
Sector Privado agrupadas alrededor del COSEP, 
reunidas en sesión extraordinaria el día de hoy, 
hemos decidido hacerle llegar a la Junta de Go
bierno, las siguientes reflexiones: 

Han pasado más de dos años desde el triunfo del 
pueblo nicaragüense sobre el régimen de Somoza. 

Durante estos dos años , he..rros visto avanzar un 
proyecto de Gobierno muy diferente al que se plas 
m5 en el Programa de Gobierno de Reconstrucción -
Nacional. 

Hemos analizado el proceso de cambio , hemos ad -
vertido los peligros del sendero por el cual us
tedes quieren hacer avanzar la revolución, hemos 
sentido la frialdad con que el Gobierno ha acogl. 
do nuestras recomendaciones y hemos presenc1ado 
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un largo desfi le de extranjeros, muchos de ellos 
portadores de mensajes ajenos a nuestra naciona
lidad. 

La economía nacional se derrumba . La producción 
no presenta síntomas de recuperación. La paz so 
cial no se materializa. El país se endeuda en
una espiral a la cual no se le ve término y la 
economía mixta que declara el Gobierno , retroce
de ante el avance de la estatización de la pro -
piedad , enseñando un proyecto trazado a espaldas 
del pueblo. 

Al reflexionar sobre la conducción de la políti
ca interna del Gobierno y sobre l a política exte 
rior que los gobernantes siguen , ident ificamos -
una inconfundible línea ideológica de corte mar
xista- leninista, que se confirrra en discursos de 
miembros de la Dirección Nacional . 

Las actuaciones de los miembros de este Gobierno 
y sus discursos dentro y fuera del paí s , revelan 
un empeño en librar una lucha ideológica de ca -
rácter internacional que nos ha llevado a un ais 
lamiento casi total de aquellos países hermanos
que apoyaron inicialmente la verdadera revolución 
nicaragüense. Aparentemente, ya no importa tan
to al GObierno, el apoyo de países como Costa Ri 
ca y Venezuela, sino el apoyo de países como Li: 
bia y Cuba, lo cual nos enriBrca dentro de un ali 
neamiento bien definidos y nos expone a sufrir -
las consecuencias de dicho alineamiento. 

Las mismas intervenciones de miembros de Gobier
nos en foros internacionales , parecen obedecer 
más a movimientos internacionalistas marxistas -
leninistas, que a los principios que inspiraron 
y que deben ser la guía de esta revolución. 

Recientemente el Mmistro de Defensa y Miembro 
de l a Dirección Nacional del FSlN , Comandante 
Humberto Ortega Saavedra . adi rrró que era necesa
-ri.o que el pueblo e labor ara una · l ist:a de elementos 
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"potencialmente contrarrevoluc1onarios". Igual
mente dijo el Comandante, que aquellos que cons
ciente e inconscientemente (léase nicaragüenses, 
no comunistas), apoyen los planes del imperialis 
mo. . . si no se incorporan a la defensa, cuando -
se produzca la agresión, serán los primeros en 
aparecer colgados a lo largo de los caminos y ca 
rreteras del país ... 

Lo dicho por el Ministro de Defensa, ratificado 
posteriormente por el doctor Sergio Ramírez Mer
cado, de la Junta de Gobierno de Reconstrucción 
Nacional, nos indica la puesta en marcha de un 
proyecto cuyas consecuencias no podemos prever. 
Más grave aún es , el hecho de que esas declara -
ciones no podemos menos que interpretarlas como 
la preparación de un nuevo genocidio en Nicara -
gua, por ejercer el Derecho de disentir. 

Estamos a las puertas de la destrucción de Nica
ragua. Estamos llegando a un punto de no retor
no desde el cual, éste Gobierno difícilmente po
drá reclamar legitimidad ante un pueblo. 

El nacionalismo de todo un pueblo, está siendo -
amenazado por el internacionalismo de una mino -
ría radical y fanatizada. 

De muy positivo podrían calificarse partes del -
pronunciamiento de la Dirección Nacional delFSLN 
del 17 de octubre del corriente año, si los con
ceptos de que ese pronunciamiento coincidieran 
en la realidad con las palabras y actitudes de 
los integrantes de esa misma Dirección Nacional. 

Sin embargo, ese pronunciamiento acentúa la mar
cada ambigüedad que caracteriza a este Gobierno. 

De qué sirve que en el pronunciamiento se haga 
un llamado a todos los sectores , si ustedes, ca
da vez que lo consideran apropiado ,calif1can a 
esos mismos sectores de vendepatrias. 
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De qué sirve proclamar la economía mixta, si con 
tinúan confiscando empresas ilegalmente. 

De qué sirve proclamar la garantía de la liber -
tad de prensa, si continúan cerrando los medios 
de comunicación. 

De qué sirve proclamar el pluralismo político , 
si a partidos políticos se les impide llevar a 
cabo concentraciones pacíficas , lanzando a las -
turbas "divinas" como ustedes mismos las califi
can , para que se tomen el país en un derroche de 
caos y violencia. 

De qué sirve decir que se garantiza el pluralis
mo ideológico cuando se entorpecen las actuacio
nes de los sindicatos independientes y se encar
cela a sus dirigentes. 

De qué sirve decir que se garantiza la seguridad 
física de las personas, si el Ministro de Defen
sa , amenaza con colgar a personas determinadas. 

De qué sirve afirmar que se respaldan los esfuer 
zos económicos de los Gobiernos de Centroarnérica, 
si en sus discursos se antagoniza a los Gobernan 
tes de esos mismos países, llamándolos gorilas. -

De qué sirve proclamar el respeto a los Derechos 
Humanos si se prormllgan leyes restrictivas a los 
mismos derechos. 

Es necesario que entiendan que a esos a quienes 
ustedes llaman reacción interna o externa , no es 
tán contra el pueblo nicaragüense , están contra
el proyecto marxista-leninista que ustedes están 
empujando a espaldas del mismo pueblo. Si nos 
aislan otros pueblos , es por eso. Si nosotros 
nos oponernos a su proyecto, es por eso. 

Queremos dejar bien claro ante ustedes y ante la 
historia, que el sector privado nicaragüense apo 
yó y seguirá apoyando lci legítima revolución -
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nicaragüense tal y cooo es á conternpladct en el 
programa de Gobierno de Reconstrucción Nacional, 
pero que de ninguna manera apoya el proyecto de 
transformar esta revolución en una aventura mar 
xista- leninista, que solo traerá más sangre y
sufrimiento a nuestro pueblo. 

Esta es la realidad. No importan las consignas 
ni las amenazas. Esta es la verdad y así la ven 
pueblos enteros que nos apoyaron inicialmente y 
que ahora nos observan con recelo asombrados por 
las actuaciones de este Gobierno y el tinte ideo 
lógico que lo impulsa. Solamente esperarnos que
todavía haya tiempo para corregir los errores y 
que ustedes así lo comprendan" . 

"Comunicado de la Junta de Gobierno de Recons 
trucción Nacional. 

La Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional 
se dirige una vez más al pueblo heróico de Sandi 
no y a los Gobiernos , pueblos, partidos , organis 
oos religiosos e instituciones internacionales,
amantes de la paz y del respeto de los pueblos. 

En la medida que la crisis económica que recorre 
el mundo hace llegar sus efectos a los países de 
Centroamérica , heJTDs venido desplegando grandes 
esfuerzos para explicarlas y para enfrentarlas. 

Los llamados a cerrar filas en respaldo al Esta
do de emergencia económica y social, como una 
medida inmediata ante la crisis internacional 
han sido atendidos en primer lugar , por el pue -
blo humilde y trabajador y por una rnayor.ía de pe 
queños , medianos y grandes productores , empresa: 
rios y comerciantes. 

Esta crisjs económica mundial que golpea a la hu 
rnanidad entera , producto de la injusticia .impe : 
rante en el orden 1nternacional, es agravada por 
el reS'Jrgimient-o de una política bel Lcista en Jos 
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Estados Unidos de Norteamérica que vienen a po -
ner en peligro real y dramático el futuro de los 
pueblos en el mundo. 

Los efectos de esa política ya se manifiestan en 
Centroamérica, cuando se intenta ahogar en san -
gre la lúcha de pueblos hermanos como la de El 
Salvador. En el caso particular de Nicaragua las 
agresiones económicas, las amenazas, las presio
nes, la políticá de chantaje, se han hecho sen -
tir de manera continuada de parte de la actual 
administración norteamericana. 

El pasado 7 de octubre , Nicaragua llevó a la 36 
Asamblea General de las Naciones Unidas , plantea 
mientas consistentes alrededor de la crisis eco: 
nómica que desangra a los pueblos en Centraaméri 
cá y una propuesta de paz de los patriotas del
Frente Marabundo Martí para la Liberación Nacio
nal (FMLN) y del Frente Democrático Revoluciona
rio (FDR) de El Salvador. 

La contundencia de la propuesta de paz llevada -
por Nicaragua desarmó, lógicamente a aquellosque 
han tratado de presentarnos corno una amenaza para 
la estabilidad en la región y sobre todo, confir 
mó el grado de madurez y responsabilidad conque
lós compatriotas de El Salvador hacen frente a 
la crítica situación que se vive en el área. 

Ignorando la propuesta de paz, la respuesta de -
la actual administración norteamericana ha sido 
rechazarla. A la par de este rechazo medios de 
comunicación de los Estados Unidos y Transnacio
nales de nóticias se han lanzado a una violenta 
campaña de desprestigios en contra de Nicaragua. 

El Vicepresidente de los Estados Unidos, George 
Bush, en una reciente gira por América J atina ha 
expresado opiniones calumrQosas e-ingerencistas 
en contra de Nicaragua. 
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En la reunión de los dueños de periódicos organi 
zados en las SIP y realizada en Brasil en el pa: 
sado mes, el representante del Paraguay p1.d1.Ó a 
los Estados Unidos que invadiera a Nicaragua pa
ra de esa manera salir del Gobierno SandlnlsTa. 

Desde el 19 de julio, hemos venido sosteniendo -
reuniones con el grupo que dirige el señor Elí 
Altamirano y que dice defender los intereses de 
los Trabajadores. Iguales esfuerzos hemos reali 
zado con representantes dBl Consejo Superior de 
la Empresa Privada (COSEP) quienes defienden in
tereses patronales. 

La respuesta de ambos grupos extremistas a este 
esfuerzo , ha sido estimular descapitalización en 
las empresas , transmitir inseguridad a los pro -
ductores , a los empresarios , a los comerciantes , 
lanzar campañas de desprestigio en el exterior 
en contra de la Revolución , tratar de sabotear -
el Consejo de Estado , negándose a participar en 
el misrro , estimular las huelgas , los paros , las 
tomas de empresas , plantear demandas demagógicas 
en nombre de la clase trabajadora , en fin, hacer 
una franca y abierta labor desestabilizadora que 
viene a completar los planes que desde el exte -
rior la reacción internacional y los somocistas 
derrotados tratan de desencadenar. 

En la última serrena , esta actitud ha sido expre
sada nuevamente en una escala ofensiva en contra 
de los intereses de la Revolución . 

Actualmente se encuentran más de 40 fábricas en 
peligro de ser cerradas , llevando la desocup~ón 
forzosa a más de 15 mil obreros y que todo esto 
se trata de · un "nock. out" que asesta rudo golpe 
a la industria nacional, fenómeno prefabricado -
por el imperialismo norteamericano , para justif1. 
car la 1ngerencia extranjera y dar por lo tanto~ 
solución burguesa a la crisis económica. 
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Nos acusan de entregar el país "a los inversio -
nistas latinoamericanos, canadienses, y a las 
transnacionales del imperialismo con el propósi
to de dar solución capitalista a la crisis gene
ral que sacude al orden social establecido". 

Y ponen a discusión en otra parte de su documen
to la conqulsta plena y definitiva del control 
del estado. 

Junto al grupo de Altamirano y desde la extrema 
derecha, los del grupo de COSEP, afirman también, 
entre otras cosas, que estamos a las puertas de 
la destrucción de Nicaragua. Que estamos llegan 
do a un punto de no-retorno, desde el cual el GO 
bierno de Reconstrucción Nacional difícilmente -
podrá reclamar legitimidad ante su pueblo. Si -
gue diciendo que la economía nacional se derrum
ba. Que la producción no presenta síntomas de 
recuperación, que la paz social no se materiali
za, que el país se endeuda en una espiral a la -
que no se le ve termino y que la economía mixta 
que declara el Gobierno, retrocede ante los avan 
ces de la estatización de la propiedad , enseñan
do un proyecto trazado a espaldas del pueblo. I~ 
noran los del grupo del COSEP un comunicado de 
la Dirección Nacional del FSLN, publicado el 17 
de octubre en donde se reafirman las líneas de 
nuestro proceso en su carta del 19 de octubre , 
tergiversando declaraciones del Cowandante Hum -
berto Ortega y del Cr. Sergio Ramírez Mercado pa 
ra afirmar que habrá un nuevo genocidio en Nica: 
ragua. 

Mientras os eh~remistas de izqulerda del grupo 
de Altamxrano nos acusan de entregarnos al impe
rialismo y al capitalismo , los extremistas de de 
recha del grupo del COSEP , nos acusan de totali: 
tarisiiD y nos condenan por apoyar a paÍsf:s como 
Libia y Cuba . 

La verdad es que ambos grupos, desde posiciones 
extremist:ts de izquierda unos y otros de derecha 
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con sus actitudes están siendo parte activa de -
la ofensiva contrarrevolucionaria que sueña con 
recuperar el poder en Nicaragua. 

l.Ds argumentos manejados por el grupo de Altami
rano caen por su propio peso y las declaraciones 
y actitudes agresivas del imperialismo en contra 
de nuestro proceso revolucionario y el odio que 
la reacción internacional expresa en contra del 
Frente Sandinista, del Gobierno de Reconstrucción 
Nacional y del pueblo de Nicaragua, son más que 
suficiente para desenmascarar las mentiras y la
bor oportunistas del grupo de Al tamirano. 

Los argumentos que esgrime el grupo extremista 
de derecha del COSEP también son fácilmente reba 
tibles. -

Si bien es cierto, VlVlffiOS un momento de crlSlS 
profunda en Nicaragua, el triunfo revolucionario, 
el 19 de julio de 1979, abrió la posibilidad de 
enfrentar dicha crisis en mejores condiciones que 
el resto de los países Centroamericanos. La ta
sa de crecimiento del Producto Interno Bruto en 
Costa Rica en 197 8 era de 6. 3 por ciento, en 197 9 
era del 3.3 por ciento, en 19BO se ha recudido al 
1.7 por ciento. En El Salvador, en 1978 era de 
4.4 por ciento, en 1979 era de menos -1.6 por -
ciento y en 1980 era de menos -9.0 por ciento. 
En Guatemala en 19 7 8 era de 14. 9 por ciento, en 
1979 era de 4.3 por ciento, en 1980 ha bajado a 
3.5 por ciento. En Honduras en 1978 era de 7.9 
por ciento , en 1979 de 6,8 por ciento, en 1980 
ha bajado a 1.3 por ciento . En Nicaragua en 1978 
era de menos - 7 . 2 por ciento , en 197 8 al triunfo 
revolucionario alcanzó la cifra crítica de menos 
-2 5.1 por ciento y para 1980 la tasa de creci 
miento se expresa en el 10 .7 por ciento . 

Los argumentos del grupo extremista del COSEP en 
el orden económico se derrumban cuando vemos que 
en 1977/78, fueron habilitadas un total de 341 
mi l 200 m::mzanas para la siembra de arroz, maíz, 
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fríjol, sorgo, algodón, café y caña. Mientras -
qué para la siembra del período 80/81, el siste
ma financiero nacional ha habilitado 763 mil 054 
manzanas para la siembra de los productos antes 
mencionados , un aumento porcentual de rrás del 
124 por ciento. Esto significa,que el crédito -
que antes llegaba nada más a los grandes produc
tores, con la revolución se ha extendido en más 
de 421 mil 853 manzanas a medianos y pequeños 
productores . 

Los argumentos del grupo del COSEP no resisten -
el análisis cuando vemos que en el sector indus
trial, en lo que va del período 80 y primer se -
mestre de 1981, el área propiedad del pueblo ha 
recibido un total de 700 millones de Córdobas de 
financiamiento , o sea el 19.4 por ciento del to
tal financiado en el sector industrial, mientras 
que el área privada ha recibido 2. 900 millones 
de Córdoba.s en financiamiento o sea el 80. 6 por 
ciento del total . Esto significa que la pequeña, 
mediana y gran industria privada están siendo 
apoyadas por la revolución ol 

En cuanto al financiamiento de divisas en el sec 
tor industrial' al área propiedad del pueblo se 
le han entregado en ·ese mismo período 109 millo
nes de dólares, o sea un 20 por ciento, mientras 
el área privada ha recibido 436 millones de dóla 
res~ o sea el 80 por ciento. -

En exoneraciones fiscales el área propiedad del 
pueblo ha sido beneficiada con un total de 58 . 5 
millones de Córdoba.s , o sea el 12 por ciento, 
mientras en el sector industrial y el área priva 
da en 502.2 millones de Córdobas o sea el 88 por 
ciento. 

Estos ejemplos bastan para demostrar el fortale
cimiento de la economía mixta en nuestro proceso 
revolucionario . 
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Cuando los del grupo del COSEP nos condenan por 
nuestras buenas relaciones con países como Cuba. 
Libia, la Unión Soviética , etc., nosotros debe
mos recordarles que cuando los Estados Unidos 
nos cortó el financiamiento, Libia nos facilitó 
irunediatamente 100 millones de dólares, que cuan 
do los Estados Unidos nos cortó los créditos pa: 
ra compra de trigo y aceite, la Unión Soviética 
fue el primer país en responder a nuestro llama
do de "Pan para Nicaragua", donándonos 20. 000 to 
neladas de trigo, cuando los Estados Unidos nos 
enviaban un equipo de cuatro enfermeros milita -
res , recién pasado el triunfo, Cuba nos enviaba 
centenares de médicos cubanos y cuando nos lanza 
IDOS a la campaña contra el analfabetismo y el me 
joramiento de la educación de nuestro pueblo, CÜ 
ba nos ha enviado varios miles de centenares de 
maestros. 

Y el día de hoy, el pueblo y el Gobierno revolu
cionario de Cuba, están expresando una vez más 
su solidaridad com~uamtacon la sangre mártir -
de los maestros Pedro Rivera Cueto y Barbare Ro
drigo Hernández, dignos hijos de Martí. 

La Dirección Nacional del Frente Sandinista de -
Liberación Nacional y la Junta de Gobierno de Re 
construcción Nacional han decidido hacer respe : 
tar las leyes revolucionarias y no permitir mas 
actos que conspiren en contra del esfuerzo que -
el pueblo trabajador y los pequeños, medianos y 
grandes productores, comerciantes y empresarios 
profesionales y técnicos vienen haciendo en fa -
vor de la reconstrucción de la Nación y alrede -
dor del estado de emergencia económica y social. 

Ante las acusaciones de los grupos extremistas 
de izquierda y de derecha afirmamos que conse 
cuentes con nuestros principios, con nuestras 
tradiciones , con nuestra historia vamos marchan
do por rumbo correcto , garantiza!) do en prJ.rn.e:;:' lu 
gar , que esta revolucwn no dara marcha atras '] 
que son los intereses de los obreros, de los -
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campesinos, de los pobres de Nicaragua, los que 
seguiremos defendiendo en primer lugar. 

En la economía mixta, el pluralismo político, la 
libertad de prensa y expres1Ón y la seguridad de 
todos los nacionales y extranjeros siempre ten -
drán cabida dentro de la Revoluc1Ón, pero no fue 
ra o contra la Revolución. -

Que nuestra política internacional continuará in 
declinablemente anti- imperialista y solidaria 
con la lucha de los pueblos. 

Que seguiremos promoviendo una salida política a 
la crisis que vive el área centroamericana y en 
particular el hermano pueblo de El Salvador. 

Finalmente , llamamos al Movimiento Obrero a redo 
blar esfuerzos en la lucha por la unidad de la -
clase trabajadora , a los empresarios , a los pro
ductores , a los comerciantes a integrarse con 
entusiasmo y seguridad a las tareas de la react i 
vación económica. Que esta Revolución no está
golpeando en estos grupos ext-remistas ni a traba 
jadores ni empresarios, sino que está sancionan: 
do actitudes provocadoras e irresponsables , obje 
tivamente contrarrevolucionarias. -

Somos generosos , pero somos responsables de la -
seguridad y estabilidad de Nicaragua. Es la ho
ra de meditar y rectif1car para aquellos que con 
fundidos han equivocado el camino. Es el momen: 
to de juntar las cualidades de todos los secto -
res de la Nación, de luchar por la Un1dad Nacio
nal y por la un1dad de la producción y en la de
fensa de nuestra Revolución. Es la hora de ser 
Nicaragüenses" . 
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7. SESION ORDlliARIA (Jueves, 29 de oc-rubre) 

Durante esta sesión del día 29 de octubre se dió lec
tura y aprobación de las Conclusiones de los Temas Ba 
se , de la Resolución No. 01 de la VIII Asamblea y de 
la Dec1aración Adicional que formulara la VIII Asam -
blea de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Co 
mercio, AICO , reunida en Madrid, el día 2 9 de octubre 
de 1981, y que se refiere a la detención y trato de 
los empresarios nicaragüenses . Estas conclusiones , 
resoluciones y declaración, se transcriben a continu~ 

• ,.# clon: 

7 .1. Conclusiones sobre el Primer TeJIB. Base. 

"Repercusiones que tendrá para Iberoamérica la -
próxiJIB. entrada al Mercado Común Europeo de Esp~ 
ña y Portugal" . 

Dada la importancia que el teJIB. tratado reviste 
para los países iberoamericanos y las condicio -
nes en que éstos se debaten en los Últimos años 
en el contexto del comercio mundial, el Grupo de 
Trabajo que ha estudiado el tema de referencia 
propone a la Asamblea General las siguientes con 
alusiones: -

Primera.- Reconocer el papel importantísimo de 
las Camaras de Comercio y de la AICO en la coor
dinación de las acciones de la empresa privada, 
para lograr que el ingreso de España y Portugal 
se convierta en un instrumento que facilite el 
acercamiento de nuestros países a la Comunidad -
Económica Europea, en busca de un tratamiento 
justo y de mayores oportunidades comerciales, y 
que se constituya en un elemento decisivo para 
el desarrollo y bienestar de los países Iberoam~ 
ricanos. 

Segunda.- Señalar que existen problemas actua -
les y concretos sobre los cuales ex.1ste un inte
rés especial en "'l intercambio C'omer.--.i .. ü y aspec 
tos ·obre loa que 1 s países I.be,.vam.8l'i':anos -
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necesitan una concertación efectiva que les faci 
lite el acceso de sus producciones , que incremeñ 
te el intercambio cultural, con mención particu: 
lar en el campo editorial y en varios productos 
básicos de interés mutuo entre España y Portugal 
y los países Iberoamericanos. Si bien es cierto 
que hoy se vive con esos problemas, es necesario 
establecer claramente sus dimensiones e iniciar 
de inmediato la evaluación de lo que representa
rán en el futuro; dentro del marco de las gran -
dés diferencias que nos separan con la C.E.E. e 
incluso entre los misrros países Iberoamericanos . 

Hay que reconocer que la actuación de la empresa 
privada en nuestra área no ha sido ni será f ácil 
debido en alguna medida a determinadas políticas 
concretas de la Comunidad Económica Europea , a 
pesar de lo cual se debe trabajar por obtener 
una mayor participación en el mercado de produc
tos manufacturados. A la posición de la C.E.E . 
habrá que sumar también nuestra propia posición 
regional y la actitud de cooperación regional , 
ya que es importante hacer llegar a la Mesa de 
las discusiones una voz decidida y disciplinada 
para poder lograr algún beneficio del ímpetu con 
que el progreso comunitario europeo se manifies: 
te . 

Tercera.- España y Portugal deben colaborar con 
Iberoamérica incorporando en los documentos de 
su adhesión a la C.E.E. fórmulas especiales para 
productos y sectores de importancia en el comer
cio tradicional mutuo, pero esto solo será efec
tivo si tiene el apoyo de la Empresa Privada Ibe 
roamericana; es por lo tanto necesario fortale : 
cer y renovar la industria y el comercio con in
dependencia de los deseos que se tienen de alean 
zar un mejor trato comunitar1o. -

Cuarta.- Dada la necesidad de instrumentar un 
dialogo que dote de un au éntico contenido de 
''0Óperaci0n a las relaciones en Te Iberoamérica 
y 1~ romunidad Económica Europea se insta a los 
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Organos Directivos de AICO a que creen los l azos 
institucionales adecuados de modo que t eniendo 
corno interlocutor a las Cámaras de Comercio Euro 
peas y en particular la Conferencia Permanente -
de Cámaras de Comercio e Industria de la C.E.E. 
se contribuya decididamente a lograr una corres
ponsabilización de las Cámaras en el desarrollo 
de los negocios y a dar un nuevo impulso y un -
contenido económico a las relaciones entre la 
C. E. E. e Iberoamérica, solicitando para ello el 
apoyo y la colaboración de las Cámaras españolas, 
y en particular a la de Madrid. 

7.2. Conclusiones sobre el segundo Tema Base: 

"La función de la libre empresa y de la iniciati 
va privada en el mundo en general y en particu : 
lar en Iberoamérica" . 

-Se promulga la defensa de la libertad política, 
económica y cultural, incluyéndose la de expre
sión, como pilares básicos de la libre empresa 
e iniciativa privada. 

-Es necesario concienciar al empresario para que, 
organizadamente, defienda los principios de la 
libre empresa a todos los niveles y, principal 
mente , frente al intervencionismo estatal. -

-Urge promocionar la imagen social del empresa -
rio ante la comunidád, a través de todos los 
medios. · 

-El empresario tiene la responsabi lidad de pro -
yecTar ~u imagen en forma positiva ciDte la so -
ciedad, bien "motu propio" o en cumplimiento de 
códigos de ética de la propi a comunidad empresa 
r l al . -

-Es necesari o que las Cámaras de Come.r'ClO perfe
ccionen, aún más, l os servicios a su·, aoociados 
con Pl obje o de que (:onstüuyan au t ? r¡t ·"ioos 
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-Se debe instar a los Gobiernos de los países re 
presentados en la AICO a contribuír a la crea : 
ción del Fondo Multilateral de Inversión del 
Banco Interamericano de Desarrollo para fomen -
tar la financiación e inversión de capitales en 
pequeñas y medianas empresas privadas. 

7.3. Resolución No. 01 

La VIII Asamblea de la Asociación Iberoamericana 
de Cámaras de Comercio , AICO, en la que partici
pan las Cámaras de Comercio de los países de Amé 
rica Latina, España y Portugal, reunida en Madr.Íd 
los días 27 a 29 de octubre de 1981, 

Considerando: 

Que entre sus objetivos está el de fomentar, crear 
y desarrollar convenios, acuerdos y concertacio:
nes que contribuyan a estrechar los vínculos de 
amistad, cooperación e intercambio entre sus rniem 
bros y así mismo los de la Asociación con otros -
organismos internacionales, en especial con aque 
llos establecidos en el área de los países de ha 
bla hispana y portuguesa. -

Que la Organización de los Estados Americanos, 
OEA, a la cual pertenecen los países miembros de 
AICO , dónde España y Portugal son observadores 
permanentes, ha manifestado en diferentes oportu 
nidades su intención de iniciar el desarrollo de 
programas conjuntos con el sector privado organ~ 
zado de los países de la Región. 

Que actualmente AICO y la Secretaría General de 
la OEA desarrollan un Acuerdo Conjunto la " Red 
de Información Comercial OEA-AICO", con satisfac 
torios resultados para las dos instituciones y
lo~ paí~e~ miembros. 
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Resuelve: 

Primero: Solicitar a la SecreTarÍa General de -
la Organización de Estados Americanos su colabo
ración y participación para celebrar una reunión 
con los representantes de las instituciones orga 
nizadas del Sector Privado de la Región, para -
que conjuntamente con AICO estudien y propongan 
la creación de un Consejo que represente a la em 
presa privada en los programas de desarrollo eco 
nómico y social de los países asociados y permi: 
ta un permanente intercambio entre los empresa -
rios de los países miembros. 

Segundo : Solicitar a la Secretaría Permanente -
de AICO hacer entrega de esta Resolución a la Se 
cretaría General de la OEA , e inicie de inmedia: 
to las gestiones correspondientes para llegar a 
la práctica,~n el menor tiempo posible esta Reso 
lución. -

Madrid , octUbre 29 de 1981. 

7.4. Declaración adicional que formula la VIII Asam 
blea de la AsoclaclÓn Iberoamerlcana de cámaras 
de Comerc1o, reunlda en Madrld, el dla 29 de oc
tubre de 1981. 

El Consejo Directivo de la Asociación Iberoameri 
cana de Cámaras de Comercio , fue infonnado de la 
imposibilidad de asistir a la VIII Asamblea de 
AICO de los señores Dreyfus , Cuadra, Bolaños y 
Lanzas., representantes de las Entidades empresa
riales de Nicaragua, detenidos por las autorida
des de su país, estando actualmente encarcelados. 

El Consejo Directivo de AICO formuló Nota Verbal 
a la representación diplorrática de Nicaragua en 
Madrid, solicitando noticias y ar1tecedentes acer 
ra de estos hechos y por dicha representdción di 
plcmci i -a, en la persona de Dun Rooc:ct'J Gar- Ír..1 f. 
EnC':irgad:'1 de Nego~· ios ,a i. , de NlCdY .1gua en 
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Madrid, se correspondió a dicha Nota Verbal me
diante carta dirigida al Consejo Directivo de 
AICO, señalando que los señores aludidos sé en -
contraban detenidos por atentar contra la Ley de 
Emergencia Económica y Social promulgada por la 
Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional el 
día 10 de septiembre Último , así como por violar 
lá Ley de Mantenimiento del Orden y Seguridad Pú 
blica, de 20 de julio de 1979 y, por consiguien: 
te, a disposición de los Tribunales Civiles Ordi 
narios de Justicia . Se remitía al propio tiempÜ 
a este Consejo Directivo por dicho representante 
diplomático , copia de la carta formulada por el 
Consejo Superior de la Empresa Privada NicaragUen 
se y suscrito por los detenidos , ante la Junta -
de Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicara 
gua. 

A la vista de los hechos anteriores , y después 
de un análisis minucioso y detenido de los he 
chos y de la documentación anteriormente a l udida, 
se propone al Pleno de la VIII Asamblea de la 
Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, 
que se formule por el mismo la siguiente DEC~ 
CION: 

Primero: Que dado el carácter de la Asociación 
Iberoamericana de Cámaras de Comercio, de Organi 
zación internacional colectiva y voluntaria, que 
reune a las Cámaras de Comercio y Entidades afi
nes de todos los países de habla hispana y portu 
guesa y la consideración de su fin primordial eñ 
la defensa de la empresa privada y de los intere 
ses nacionales e internacionales del libre comer 
cio, sin representación ni defensa de idea polí: 
tica alguna, la VIII Asamblea, reunida en Sesión 
Plenaria en la Ciudad de Madrid el día 29 de oc
tubre de 1981, declara su mas enérgica protesta 
por la detención y encarcelamiento de los señores 
representantes· de las Cámaras y Entidades afines 
de Ni caragua, cons iderando que puede constituir 
est e hecho 1~ grave atentado a la libre empresa 
nic:aragüensP y sus hombres mis representativos, 
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solicitando de las autoridades de Nicaragua una 
ampliación de la infonnación facilitada por su 
representante diplomático en Madrid para el to
tal esclarecimiento de los hechos y de las con -
ductas acaecidas, encomendando expresamente a la 
Presidencia y Secretaría Permanente de la Asocia 
ción para que prosigan la comunicación constant·e 
con dichas Autoridades y las gestiones necesarias 
hasta conseguir la libertad de los empresarLos -
nicaragüenses afectados por las medidas adopta 
das por dicho Gobierno. 

Segundo: Que todas y cada una de las Cámaras re 
presentadas en esta VIII Asamblea y que suscribEn 
expresamente esta declaración, en posesión de la 
documentación y antecedentes de estos hechos pro 
curen la divulgación de los mismos dentro de su8 
países y demarcaciones , pronunciándose así mismo 
públicamente dentro de sus respectivos Pleno y 
Directorios para condenar estos atentados a la 
libre empresa y a sus hombres representativos en 
cada país. 

Así mismo , la Asamblea en pleno acordó hacer una 
amplia, profunda y pennanente difusión de las Re 
soluciones de esta Asamblea, en especial de la
Declaración Adicional que formulara la VIII Asam 
blea de la Asociación Iberoamericana de Cámaras
de Comercio, AICO. 

8. SESION SOLEMNE DE ClAUSURA 

Para esta sesión se elaboró el siguiente, 

Orden del Día 

Fecha: Octubre 29 de 1981. 

Lugar: Cámara de Comercio e Industria de Madrid. 

Hora : 13:00 horas . 
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- Palabras del Excmo. Sr. Don Adrián Piera , Presiden
te de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid . 

- Intervención del Dr. José Papa Junior, Presidente 
de AICO, y · 

- Condecoración por la Presidencia de AICO . 

Con la Medalla de Honor de la AICO : 

D. Alfonso Escarnez López , Presidente del Banco Cen
tral (España) . 

D. Manuel de Prado y Colón de Carvajal, Presidente 
del Instituto de Cooperación Iberoamericana . 

D. Iñigo de Oriol e Ybarra , Ex- Presidente de AI CO . 

D. Emilio Cano Escalante , Ex-Presidente de AICO . 

Con la Condecoración "Cruz do Merito do Comercio", 
de la Federaclon de Comercio del Estado de SaoPaulo : 

D. Enrique Tierno Galván , Alcalde de Madrid . 

D. Iñigo de Oriol e Ybarra , Ex-Presidente de la 
AICO. 

Con la Medalla "Brasilio Machado Neto", de la Fede
racion de Comerclo del Estado de Sao Paulo . 

D. Angel Veroasco García , Secretario General de la 
Cámara de Comercio e Industria de Madrid . 

D. Cayetano Rota, Director de la Cámara de Comercio, 
Industria y Producción de la RepÚblica Argentina. 

D. Andrés Uribe Crane, Presidente de la Cámara de -
Comercio de Bogotá. 

D. Julio Ugarte, Director Ejecutivo de la cámara de 
Comercio de Costa Rica. 

D. José Plaza Luque, Presidente de la Cámara de Co
mercio de Guayaqull . 
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D. Carlos Larreátegul, Director Ejecut'ivo de la Cá
mara de Comercio de Quúto. 

D. Enri que Varela Vásquez, Director General 'de la 
Cámara de Comercio de Guadalajara. 

D. José Luis Ordóñez, Presidente de la Cámara Nacio 
nal de Comercio de la Ciudad de México. -

D. Rolando E. ~nzález , Asesor de la Cámara de Co -
mercio , Industria y Agricultura de Panamá. 

D. José Cañete Arce, Directivo de la Cámara y Bolsa 
de Comercio de Paraguay. 

D. Sergio Teixeira de Queiroz, Presidente de la Aso 
ciación Comercial de Lisboa-Cámara de Comercio. -

D. Nelson Biaggi, Presidente de la Cámara de Comer
cio de Puerto Rico. 

D. Fernando A. Pimentel, Vicepresidente de la Cáma
ra de Comercio, Agricultura e Industria del Distri
to Nacional, Inc. de la República Dominicana. 

D. Roger Boulton, Presidente de la Cámara de Comer
cio de Caracas. 

D. José María Figueras, Presidente de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de Barcelona. 

D. Edgar Lugo Gal vis , Coordinador de la Red OEA-AICO. 

- Intervención del Exc.rro. Sr. D::m Ignacio Bayón, Mi -
nistro de Industria de España, quien clausurará las 
actividades de la VIII Asamblea de AICO. 

- Actividades fuera de la Cámara de Comercio e Indus
tria de Madrid: 

Almuerzo oficial de clausura, ofrecido por la Cáma
ra de Comercio e Industria de Madrid en el Hotel 
Palace. 
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- Inauguración del Monumento al Comercio Iberoameri 
cano, ofrecido por la AICO al Ayuntamiento de Ma: 
clrid. 

Lugar: Plaza del Descubrimiento, junto al Monumen 
to de Colón. 

8.1. Siguiendo el desarrollo del Orden del Día , se 
d1o la palabra al señor Aclr1an P1era, cuya mter 
vención es la siguiente: 

Excelentísirro señor Ministro de Industria , Exce
lentísimo señor Presidente del Instituto de Coo
peración Iberoamericana, señoras , señores , quer~ 
dos amigos : 

Nos decía ayer en la sesión de la tarde Antonio 
Garrigues , que la internacionalización de la em
presa es un medio de defensa de la iniciativa 
privada y yo pienso firmemente que a través de 
la VIII Asamblea de la Asociación Iberoamericana 
de Cámaras de Comercio que ahora clausurarros , he 
mos dado un paso trascendente en esa dirección y 
hemos contribuído a lograr el aglutinamiento de 
los empresarios que formamos esta area Ibérica e 
Iberoamericana; la VIII Asamblea ha sido un esce 
nario donde los empresarios de 21 países han po: 
dido reafi.rrnar su fé en la libre empresa, han ex 
plicado las dificultades específicas que les afee 
tan en sus respectivos países y donde todos he-
mos encontrado nuevas experiencias que aplicar 
en un mundo cada vez mas difícil y a menudo hos
tjl a la actividad del empresario . 

El intervencionismo creciente en algunos países 
reduciendo progresivamente el área de mercado de 
la vida económica , las críticas gratuitas que se 
realizan a la figura del empresario y el descono 
cimiento y ocultación de su labor, la deformación 
de la realidad en la difusión de informaciones -
referentPG a los graves sucesos que afectan algu 
noo de :mes "OS paÍüeS e i.ücluso el ateTJtado -
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contra la libertad personal, que como ejemplo 
han sufr·ido nuestros compañeros de Nlcaragua, 
constituyen ejemplos reales y b1en próximos al 
acoso que sufre el sistema de economía libre y 
su principal protagonista que es el empresario. 
Frente a esta situación, nosotros hemos optado 
por acrecentar nuestros esfuerzos y dedicación 
al frente de la empresa, por acentuar nuestra 
eficacia, como supo decir nuestro Presidente Papa 
Junior, convencidos como estarnos de que el pro -
greso es el más serio argumento que avala la vali 
dez del sistema que propongamos. Paralelamente -
debemos contribuir al reforzamiento de las insti 
tucibnes que defienden nuestra ideología empresa 
rial , es por ello que el potenciar nuestra Aso : 
ciación, debe ser un objetivo básico primordial 
para todas las Cámaras Iberoamericanas . 

AICO es ya un instrumento valioso, que contribu
ye de forma muy importante al aglutinamiento de 
los empresarios y a la defensa de la libre empre 
sa de nuestros países, así como la definición de 
los problemas y a la búsqueda de soluciones váli 
das y por ello es por lo que su actividad debe -
potenciarse al máximo; en este orden de ideas, -
quiero destacar una propuesta concreta que ha si 
do formulada y aceptada por esta Asamblea y que
se refiere al encargo formal a su Directiva de 
que establezca relaciones institucionales con la 
Conferencia Permanente de las Cámaras de Comer -
cio e Industria de la Comunidad EconÓIDlca Euro -
pea, de rnodo que a través de los contactos direc 
tos entre ambas organizaciones pueda establecer: 
se un programa de cooperación futura que haga 
mas fácil el diálogo y el acercamiento entr~ las 
empresas Iberoarrericanas y de la Comunldad Econó 
mica Europea. En este sentido yo me permito so: 
licitar haciéndome portavoz de esta idea y tenien 
do en cuenta el interés derrostrado por los asam-
bleístas, del señor Presidente, Papa. ,Junior y 
del Secretario Ejecutivo, señor Fer~ández de Soto, 
qtJP inicien de nuestra nano las ges-r iones opor>tu 
nas que permitan est d iniciat'1va y que se - = 
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convi erta en realidad lo antes posible , y a este 
respecto naturalmente me pongo a su disposición 
para que esLaS organizaciones se encuentren apro 
vechando las antiguas y estrechas relaciones de 
colaboración de las Cámaras Españolas con la 
Conferencia Permanente de Comercio e Industria 
de la C.E.E. Ya han pasado los tiempos en que 
los asuntos que afectan directamente al mundo de 
la empresa se abandonaban a menudo en manos aje
nas a los propios empresarios, ya no es posible 
despreocuparse en tomar la iniciativa en aquellos 
asuntos que fundamentalmente a nosotros nos afee 
tan' creo que esta situación podría contribuír a 
evitar algunos de los problemas que han sido plan 
teados con claridad en esta Asambl.ea, así como -
hacer válido ese papel que España y Portugal dee 
seamos asumir .de auténtico estribo del puente en 
tre América y Europa. 

Señoras, Señores Congresistas, queriidos amigos, 
esperamos de corazón que su estancia en Madrid 
haya sido tan grata como todos nosotros deseába
mos. En nombre de esta Cámara de Comercio e In
dustria de Madrid y de mis compaffi.eros del resto 
de las cámaras españolas, les agradezco profunda 
mente su asistencia a esta VIII Asamblea de las 
Cám:tras de Comercio Iberoamericanas. 

Muchas gracias." 

8. 2. A continuación hizo uso de la palabra el Dr. José 
Pa:¡za Junior, Presidente de AICO, y su exposici6n 
fue la siguiente: 

"Excelentísimo señor Bayón, Ministro de Industria 
de España~ querido amigo Presidente de la cárn.ara 
de Comercio de Madrid, Don Adrián Fiera, Señores 
Miembros de la Mesa, Señores Congresistas, Seño
ras y Señores: 

La hora de la separación es siempre triste. Es
tuvimos reunidos aquí dura~te dos días discutiendO 
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problemas relevant es para l os pueblos de habl a -
española y port{¡guesa. Nuestra prlTiclpal preocu 
pación fue de reforzar los mecani smos para apro: 
ximar e integrar a los hombres que comparten los 
mismos valores básicos de civilización, y que ca 
da cual por su camino , buscan la consolidación -
de la libertad y de la justicia social. 

Defendemos la empresa libre. Creemos , apoyados 
por la experiencia histórica inequívoca , que lo 
que hay de más noble , de más útil , de más digni
ficante material y moralmente que se creó en es
te mundo , a través de los siglos , se creó la li
bertad , en nombre de la libertad y para la líber 
tad . -

No se trata de retórica. Los hechos están allí 
para demostrar la superioridad de los sistemas 
que dan valor al individuo en su creatividad y 
en su integridad sobre los que lo apoyan en ideo 
logías pseudo- salvadoras ó que dependen de lide: 
ranzas carismáticas siempre inciertas y no rara
mente prelatorias. 

Sabemos que nuestra causa es buena y que la de -
fenderemos mejor si lo hacemos todos juntos. Por 
eso la integración económica figura como una de 
nuestras principales preocupaciones por la cual 
lucharemos sin desfallecer, cuando volvamos a 
nuestros países de origen. Todo lo que fomenta 
la aproximación entre los hombres y la intensa 
circulación no solamente de riquezas sino tarrbién 
de los valores morales en que creernos, son pie -
dras valiosas para construír el edificio de li -
bertad , estabilidad y justicia con que soñarros. 

I..a. hora de la separaci ón es siempre triste. Pero 
tal vez , sería msoportable si no fuera por la -
seguridad de un reencuentro próximo y de comuni
cación constante en el intervalo. Ir'elTús a Co -
lombia en llB.I'ZO del año entrante , estaremos en 
Puerto Rico en el IX Congreso de AICO y endre -
mos l a e speranza dP quP tod)s l os congre"'lS' s 
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que están aquí, estén allá en esas reuniones . En 
una época de dificuitades, un triunfo es nuestro, 
casi ·un talismán cuyo valor es inestimable: la 
confianza de que esta.rros en el camino cierto y 
que con perseverancia, en el camino de la liber
tad y del respeto para la iniciativa individual, 
estaremos siempre identificados con lo que el 
hombre , desde que se comenzó a registrar la his
toria , hizo de mejorar para justificar su paso -
por este mundo. 

Deseo resaltar la propuesta que ha hecho la Se -
cretaría Permanente de AICO para realizar su Fo
ro del -Sector Privado que conjuntamente con AICO 
institucionalice a nivel iberoamericano su meca
nismo de representación y defensa de la libre em 
presa y del sec~or privado de todos nuestros pai 
ses. Asistiremos con entusiasmo a la reunión de 
marzo en la capital colombiana y agradecemos des 
de ahora la hospitalidad ofrecida por la Cámara
de Comercio de Bogotá . 

8. 3. Condecoraciones 

Siguió el Presidente diciendo : por Último , quie 
ro aprovechar este acto solemne para hacer ent~ 
ga en nombre del Consejo Directivo , de la Medalla 
de Honor de AICO, condecoración con la cual la 
Asociación ha querido resaltar los méritos de emi 
nentes personalidades que en tocb tiempo y ·lugar 
se hayan distinguido por sus servicios a nuestra 
Asociación , a la libertad de empresa y la coopera 
ción al comercio internacional. -

Por primera vez la Asociación entrega estos ga -
lardones a qui enes hemos considerado dignos de 
ellos por su importante contribución a los prin
cipi os que f orman parte de los objetivos de AICO. 
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Condecorados : 

Excmo. Sr. n Iñigo de Oriol e Ybarra 

A él se debe la idea de la constitución de AICO, 
de la que fué primer Presidente . 

Ha sido Presidente de la Cámara de la Industria 
de Madrid y posteriormente de la Cámara de Comer 
cio e Industria de Madrid, de la que actualmente 
es Presidente de Honor. 

También en la actualidad es Presidente del Comi
té Empresarial España-México. 

Ocupa un alto cargo en la Confederación de Orga
nizaciones Empresariales de España, C.E.D.C. 

Es Consejero de mnnerosas e importantes empresas 
españolas, y pertenece a una de las familias de 
mayor tradición empresarial de España. 

Don Emilio Cano Escalante. 

Dinámico empresario mexicano, fundador y promo -
tor de AICO, a quien debemos agradecer sus orien 
taciones y trabajos en beneficio de la Asociación 
y la libre empresa. 

Presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad de 
México y Presidente de nuestra Asociación, se ha 
distinguido siempre por su interés y apoyo a los 
programas de AICO. 

Don Miguel del Prado y Colón de Carvajal. 

Presidente del Instituto de Cooperación Iberoame 
ricano quien se ha distinguido por su actividad
profesional que responde a su formación de carác 
ter empresarial nacional e internacional . -

Su actuación que inicia en los años 50 ha tenido 
tres vertientes : la promoción del comercio exte
rior, la promoción y desarrollo de la industria 
siderometalúrgica, de telecomunicaciones y del 
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automóvil y la actividad financiera en la Bolsa 
y la Banca. Ha fo:rrrado parte de diferentes Comi 
siones y Delegaciones de la Administración corno
profesional experto en estas materias. 

Ha visitado todos los países iberoamericanos, 
participando en numerosas Asambleas y Congresos 
internacionales , pronunciando Conferencias sobre 
temas económicos, aeronáuticos, turísticos, cul
turales y presidiendo diferentes Misiones oficia 
les del Gobierno español, siempre con la orienta 
ción de contribuír a la causa Iberoamericana. -

Senador de designación Real, Doctor Honoris Cau
sa de la Universidad -de Florida , en la actuali -
dad es Presidente del Instituto de Cooperación -
Iberoamericana y Embajador de España en Misión 
Extraordinaria y de quien por sus luces y traba
jos esperamos aún más los pueblos i.beroamericams. 

Don Alfonso Escamez López (Ausente) 

Presidente del Consejo de Administración y Cónse 
j ero Delegado del Banco Central. Ostenta igual: 
mente las Presidencias del Banco Central, Banco 
del Fomento, Banco Vitalicio de España y Andalu
za de Piritas, S.A., as<Í corno del Banco Popular 
Argentino de Buenos Aires y del Banco Central of 
New York, de Nueva York. 

Promotor de importantes proyectos industriales, 
entre los que se encuentra la puesta en marcha 
de la explotación a cielo abierto del complejo 
minero de "Andaluza de Piritas, S.A.", ubicado
en Azcalcóllar, una de las empresas mineras mas 
importantés de Europa. 

Ha impulsado y dirigido la transformación del 
gran complejo industrial en Algeciras alrededor 
de la "Compañía Española de Petróleos, S.A.", so 
ciedad que es ·al mismo tiempo el primer armador
privado de España. 
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Ha proporcionado t ambi én la apertura de 1 mercado 
argentino durante estos Últimos quince años , a 
través de las princi pales firmas españolas , f o
mentando la penetración de empresas en aquel 
país , como igualment e en t oda Hispanoamérica, 
creando estructuras financieras a través de enti 
dades bancarias en los principales países, en -
apoyo y desarrollo de los vínculos empresariales 
entre España y aquel continente. 

8.4. Intervención de Don Emilio Cano Escalante. 

Señor Don Ignacio Bayón , Ministro de Industria , 
Señor Presidente de AICO , José Papa Juni or, seño 
res de la Mesa , Señoras y Señores : 

"Tengo el privilegio de que mis compañeros, que 
nos han honrado con la distinción de la entrega 
de esta Medalla de Honor de la Asociación Ibero 
americana de Cámaras de Comercio , me hayan corni 
sionado para que en su nombre , agradezca yo , eñ 
todo lo que vale esta distinción que nos honra 
y nos emociona , se ha engalardonado en este mo
mento a Don Manuel Prado y Colón de Carvajal , 
auyo nombre Colón no es casual sino es deseen -
diente del Descubridor de América , y que su gran 
trascendencia dentro del Instituto de Coopera -
ción Iberoamericana corno gran promotor de las 
ideas que compartimos todos en las Cámaras de 
Comercio de Iberoarnérica, AICO, han reconocido 
en él , en este español iberoamericano, a un hom
bre excepcional que lucha por nuestras ideas, 
permí tanme agradecer en nombre de Don Manue l es
ta distinción, de mi compañero y entrañable ami
go Iñigo de Oriol, precursor de una idea que ca
da vez se concreta y cristali za mas a través de 
nuestra querida AICO , de una idea de uniformar , 
de promover las ideas que todos los empresar i os 
de Iberoamérica compartimos y en nombre propio 
agradecer, señor Presidente , esta Medalla que re 
cibo con entusiasmo pero que qui ero hacer exten: 
s iva a todos aquellos compañeros que durante l a 
e apa en que me honré presidir es a Asoc ~ac ión , 



83 

me apoyaron, colaboraron y son los constructores 
reales de la AICO de hoy. Mencionar sus nombres 
no lo hago, por el terror de cometer alguna ausen 
cia imperdonable. Fueron los Presidentes de las 
Cámaras , fueron los que colaboramos todos en el 
Consejo Directivo a los que hago extensivo el ho 
nor de esta Medalla , señor Presidente de AICO , -
muchas gracias son todas las palabras que puedo 
decir" . 

Siguiendo el Orden del Día , del acto solemne de 
clausura y dentro de las atribuciones que tiene 
el Presidente para modificar las Agendas , se ~ 
puso que los actos seguidos de condecoración -
con que la Federación de Comercio del Estado de 
Sao Paulo rendiría homenaje , se efectuaran en 
el aJmuerzo oficial de clausura, ofrecido por 
la Cámara de Comercio e Industria de Madrid en 
el Hotel Palace. 

l.a.s personas condecoradas son las mismas que se 
encuentran relacionadas en el Orden del Día. 

A las 17 :00 horas del día 29 de octubre y tal -
como estaba programado se llevó a cabo la cere
monia de inauguración del Monumento del Comer -
cio Iberoamericano, ofrecido por la Asociación 
Iberoamericana de cámaras de Comercio al Ayunta 
miento de la ciudad de Madrid, el cual tuvo lu-
gar en la Plaza del Descubrimiento junto al Monu 
mento a Colón . En esta ceremonia los Presiden : 
tes de las Cámaras de Comercio presentes en la 
VIII Asamblea, depositaron semillas de los prin
cipales productos de sus respectivos países, co
mo sÍmbolo de su comercialización. 

8. 5 . Intervención de Don Ignacio Bayón, Ministro de 
Industrias de España 

Excelentísimos señores, señoras y señores: 
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"Casi siempre cuando un Ministro comienza a ha -
blar manifiesta ya corro un lugar común, como una 
expresión tópica, que constituye para él un ho -
nor estav en tal o cual retmión, asociación o 
conferencia. Sin embargo, quiero que ustedes 
sientan de verdad el porqué yo me encuentro hon
rado por estar hoy reunido con una Asociación tan 
prestigiosa y es por una simple razón, por que 
ustedes descienden del misrro esquema de valores 
que yo desciendo y por que ustedes sientes, y a:a 
bo de escuchar las palabras de su Presidente de
una manera muy clara, las mismas cosas que en po 
lítica y en definitiva en humanidad yo siento. -
Su actitud es una actitud de un nó a la violen -
cia, de un nó a la privación de la libertad, de 
un nó a la intervención y de un sí claro, abier
to y decidido a lo que es la esencia sustancial 
de la vida libre del hombre, que es la capacidad 
de movimiento, la capacidad de emprender, la ca
pacidad de crear. Cuando en muchas ocasiones 
los políticos se llenan la boca de altas exposi
ciones sobre el contenido de la libertad, en la 
mayoría de ellas se está hablando de unas expre
siones genéricas de la actuación libre dentro de 
un sistema político, pero solamente esa libertad 
se encuentra realmente plasmada en hechos concre 
tos cuando se le extiende al terreno del funcio: 
namiento de las libertades form:ües; todas las 
grandes declaraciones sobre la libertad, las pue 
den sentir fuerzas políticas de un espectro muy 
alto, pero solamente cuando vemos funcionar real 
mente el esquema de las libertades formales es
cuando comprenderros si un régimen político, si 
un país , si una sociedad vi ve en libertad o no 
vive en libertad, y entiendo que la libertad de 
verdad, que es el funcionamiento de una economía 
de verdad, muy difícilmente puede existir liber
tad en un régimen político, si no funciona la li 
bre empresa, si no funciona la economía de merca 
do. 
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Hace poco tiempo, saben ustedes, en el año 1978 
a finales del mismo, España estrena una nueva 
Constitución, esa nueva Constitución dice en su 
Artículo 38, que el Régimen Económico que debe -
regir nuestra sociedad, es un régimen de libre 
empresa y en el que funcione la -economía del mer 
cado, ya que es importante que una Constitución
ponga hoy corno frontispicio de la actuación de 
sus hombres en la empresa esa declaración, pero 
mucho mas importante es el hecho de que en los -
actos políticos del día a día, se vaya expresan
do realmente el funcionamiento de ese régimen de 
libre empresa, y el régimen de libre empresa tie 
ne que ser sustancialrilente un régimen que no per 
tenece como en muchas qcasiones se ha querido -
ver, a un esquema de la derecha recalcitrante o 
del capitalismo burgués , el régimen de libre em
presa, sustancialmente un régimen que defiende 
la progresía, y el que piense lo contratio, no -
está sino olvidando toda la evolución de la his
toria política del mundo, que ha centrado el pro 
greso en torno a la libertad. Desde Adam Smi th ~ 
todas las decla~aciones del liberalismo lo que 
hacen es centrc31" el progreso del mundo en torno 
a los avances de la ciencia y de la investigación 
en torno a la evolución de la técnica, en tor
no a la capacidad de los hombres, en definitiva 
para crear riqueza y ahí está toda la filosofía 
política europea de los siglos XVIII y XIX y has 
ta del siglo XX, que tiene sus puntos culminantes 
sobre todo en Condorcet y Spencer, donde la idea 
de progreso y la idea de la libertad van íntima
mente unidas y tenemos en ese sentido que recha
zar de una manera clara, toda la expresión falsa 
de progreso que ha querido unirse a ideas que no 
son ideas de libertad sino ideas de poder, y esas 
expresiones han ocurrido siempre cuando un régi
men político ha negado la libertad de empresa de 
una manera clara y ello se ha producido y basta 
recordar la historia de este siglo XX en la evo
lución de toda la filosofía de Hegen, tanto ha -
cia la derecha como hacia ·la izquierda , es decir, 
la idea de la libertad y la idea de la libre 
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empresa y la idea del progreso han ido ínti:mamen 
te unidas, a través de toda la evolución ideoló: 
gica del mundo civilizado y querer a estas altu
ras del siglo XX echar marcha atrás a la histo -
ria y volver a situaciones en las que se niegue 
la capacidad del hombre para emprender, para 
crear riqueza, Y'Para , por qué no, obtener benefi 
cios, no es sino volver la espalda a muchos si : 
glos de una tradición constante y a muchos siglos 
que han permitido que la humanidad haya alcanza
do las gotas de bienestar que en el momento pre
sente usted. 

En España, en el momento actual creo que no he -
mos encontrado, por supuesto, ninguna piedra fi
losofal, ni hemos inventado a la Rue , pero hemos 
encontrado un punto de equilibrio en el funciona 
miento de la libre empresa, que entendemos nos -
puede permitir salir de la difícil situación eco 
nómica en que nos encontramos, y ese punto de : 
equilibrio se basa en la idea de que el Estado 
no puede incrementar su capacidad de intervención, 
que no es correcto que en el momehto actual in -
cremente esa capacidad de intervención, pero que 
sí es un instrwnento enormemente apto para poder 
conciliar voluntades de los distintos protagonis 
tas del ~n:m.ernr;reconómico y así a lo largo de los 
Últimos años , hemos tenido varias experiencias 
de importantes conciertos económicos generales, 
entre empresarios y productores que están permi
tiendo dentro de un nivel de paz social muy am -
plio y muy superior al que teníarros 4 ó 5 años 
atrás, está permitiendo marcar unas pautas que 
entendernos , nos pueden llevar a una situación de 
progreso social! En ese sentido, en este año 
1981 se han producido dos gastos sobre los que 
m= permito llamar la atención de ustedes , porque 
entiendo que si no su configuración, si su conte 
nido es extrapolable al mismo modelo de sociedad 
que ustedes defienden. 

Por una parte, un Acuerdo Nacional sobre el Em -
pleo, un acuerdo que ha permi tldo que los empre-
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sario y las Centrales Sindicales concierten j'l.ll1-
·to con el Estado en torno al desarrollo de 1.ll10S 

programas económicos dentro de un régimen de li
bre empresa, en el que todas las partes tienen 
por supuesto un esquema de sacrificio, por que -
la situación de empleo es una situación tremenda 
mente dura · en una sociedad y para dar el salto -
de salir de esa situación , se requiere un funcio 
namiento de sacrificio, .pero ello va a permitir
establecer dentro de un nivel de paz social una 
creación de puestos de trabajo y un concierto de 
las voluntades , una integración de los protago -
nistas del proceso económico , que entendemos pue 
de ser muy positiva pará nosotros. -

En segundo lugar, se han puesto en marcha unos 
planes de reconversión industrial , que permiten 
de la misma manera el funcionamiento pacífico de 
algo que es tan profundamente grave corro el rea
justar todas las dimensiones de una economía a 
una situación de mercado , que desgraciadamente 
no es la que era cuando las fuerzas productivas 
se pusieron a funcionar . El mercado ha bajado, 
la incidencia de otros mercados de países de nue 
va industrialización hacen mella fuerte en la co 
mercialización exterior de nuestros productos , y 
la necesidad de reajustar, y reajustar significa 
también sacrificar a acreedores, a capitalistas, 
a trabajadores, etc. la obligación de reajustar 
supone de alguna manera el principio de la creen 
cia de todas las fuerzas sociales, de que sola : 
mente defendiendo la existencia de las empresas 
y de su capacidad de producción,podemos salir 
adelante, que si dejarros las cosas corro están no 
llevan mas que a una doble vía, o a una sociali
zación que lo que hace es pagar por la vía del 
presupuesto, las ineficiencias de los sectores 
productivos o al espectáculo de que las empresas 
puedan ir cayendo paulatina y rápidamente a lo 
largo de un duro período de situación del merca
do. Es decir, cuando en la economía de mercado 

se produce una gravP crisis , no hay · porqué solu -
cionar esa crisis con una negación de la ' li.be.rta.d 
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de empresa, con una nacionalización, ni con un 
incremento de intervencionismo la capacidad del 
hombre para inventar fórmulas. 

Yo soy jurista y Rudolf Gerin nos decía a los ju 
ristas, que el jurista lo primero que tiene que 
tener es imaginación para modelar en la vida a 
través del derecho, la imaginación del político, 
del jurista, del economista y por supuesto del 
empresario para buscar nuevas fórmulas de actua
ción, tiene que ser la que nos dé una salida en 
una situación de crisis , pero dentro de un régi
men de economía de mercado y de libre empresa. 

Aunque no se han referido hoy ustedes a ello, 
qulero dedicar aunque sólo sea un minuto a un 
problema que sé, es objeto de preocupación de mu 
chos de ustedes y que ha sido objeto de desarro: 
llo en algunas de las conferencias y en los colo 
quios que han celebrado, el tema de la relación
comercial de España-Iberoamérica y del impacto 
que sobre ella puede causar el hecho de la entra 
da de España en la Comunidad Económica Europea;
en el momento actual España tiene tres grandes 
retos de orden económico planteados, uno de ellos 
al que me acabo de referir, el reto de la recon
versión industrial, uno segundo al igual que ca 
si todo el mundo occidental, el reto energético: 
y otro tercero muy trascendental, el reto de la 
tecnología. 

Nosotros estamos realizando en los tres campos -
una tarea compleja de puesta al día de nuestra 
situación económica, para que no tengamos que ha 
cer ese reajuste dentro de la Comunidad Económi: 
ca Europea, sino que entremos en ella en una si
tuación económica mejor que la que ostentamos en 
el momento presente y en ese sentido creo, que 
la apertura y la continuidad y el incremento de 
las transacciones comerciales, de las transaccio 
nes de orden tecnológico que creo, en el futuro
serán la gran expreslÓn de las transacciones eco 
nómicas e industriales generales entre España e 
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Iberoamérica, es algo absolutamente sustancial y 
que de ninguna manera está en el deseo político 
del Gobierno ni desde luego el de la sociedad es 
pañola, el sustituír la relación con Iberoaméri: 
ca por una relación con la Comunidad Económica 
Europea, sino que · son campos diferentes de .::cción 
y que en cualquier caso , Europa no significa pa
ra España una alternativa que le haga dar la es
palda al mundo Ibeoramericano, frente al que Es
paña tiene que estar siempre absolutamente abier 
to. Decía antes Adrián Pi era, que Portugal y Es 
paña pueden ser muy claramente un pie de estribO 
de relación entre Europa y América. Creo que 
eso no es.solamente una frase, sino que las rela 
ciones del mundo de hoy y las que se abren para
los días inmediatos son tan absolutamente diáfa
nas que permiten que ello constituya siempre una 
realidad , y no quiero para acabar sino exhortar
les a ustedes y veo que no hace falta que les ex 
horte a seguir defendiendo el régimen de la li : 
bertad de economía , q),le es una de las maneras 
mas nobles de defender en definitiva la libertad 
en la vida del hombre , y con ello no me queda si 
no forrnalmente declarar clausuvada la VIII Asam: 
blea de la Asociación Iberoamericana de Cámaras 
de Comercio. 

Muchas gracias". 
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lAS RELACIONES COMERCIALES DE lA REGION VALENCIANA CON -

IBEROAMERICA. EFECTOS DE lA INTEGRACION ESPAÑOlA EN LA 

C.E.E. 

El objetivo que pretende esta comunicación es caracteri -
zar las relaciones comerciales entre la Región Valenciana 
y los países iberoamericanos en los Últimos años, tanto 
cualitativa como cuantitativamente, porque es indudable -
que la integración de España en la Comunidad Económica Eu 
ropea va a introducir una serie de modificaciones en el -
aspecto normativo, arancelario, comercial. . • . que produc;i 
rán en mayor o menor medida efectos sobre las actuales re 
laciones de comercio exterior con Iberoamérica. 

Estos efectos tendrán mayor alcance, naturalmente, en las 
importaciones efectuadas por España procedentes de estos 
países. 

La adopción de la Tarifa Exterior Común, j~Dto a la polí
tica agraria comunitaria producirá seguramente la desvia
ción de determinadas importaciones de productos agrarios 
(trigo, maíz, azúcar, vacuno ... ). 

Igualmente al asumir España los acuerdos comunitarios con 
determinados terceros países puede afectar al comercio 
existente con Latinoamérica en productos como el cacao, 
café , etc. , que actualmente adquieren cierta relevancia -
en las importaciones originarias de estos países. 

El progresivo desarme arancelario con los países comunita 
ríos cambiará evidentemente las coordenadas actuales del 
mercado español para los productos provenientes de Ibero-_. . 
arnerlca. 

Estas, por cltar algunas, son modificaciones que se produ 
cirán con la integración española, pero sus efectos son
de muy difícil valoración a priori. De hecho, a pesar 
del signo riega ivo que todas ellas conllevan desde el p~ 
to de vi~ t a del mercado espafol corro demandante de produc 
tos iber-:)ameri·'dTlOG, nos enrontramos con que las tasas de 
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crecimiento observadas por las importaciones de la C.E.E. 
de estos productos ha mejorado francamente , situándose 
por encima del conjunto de países de la OCDE y ligeramen
te por debajo de las españolas. 

TASAS DE CRECJMIENTO ANUALES ACUMUlATIVAS PAEAIDS PERIODOS 

INDICADOS DE lAS ll1PORTACIONES 

1970 - 1976 

1976 - 1979 

Fuente : O.C.D.E . 

OCDE CEE ESPAÑA 

15 ' 9 

16 ' 8 

12 ' 6 

20 ' 7 

17 ' 9 

21 ' 9 

Estas cifras aunque no sean totalmente explicativas del -
tema que estamos tratando de analizar , sí que pueden con
siderarse como atenuantes del alcance que puedan tener 
los efectos de la integración española en la CEE . Es de
cir , la valoración de estos efectos negativos pudiera ser 
menos significativa de la que en el plano teórico pudiera 
apreciarse . 

La Región Valenciana como reglon española y partícipe en 
la integración se verá afectada por estas modificaciones 
en sus relaciones comerciales con Iberomárica . Las carac 
terísticas de esas relaciones y su importancia en el con: 
texto español nos aproximarán a la mayor o menor inciden
cia de estos posibles efectos. 

En este sentido, los intercambios comerciales totales con 
los países iberoamericanos respecto al volumen global co
mercializado por la región se sitúa en un 8 ' 2% en 1980, 
después de la siguiente~ evolución: 10'3% en 1973, 5'5% en 
1976 y 6 ' 6% en 1979. La recuperación progresiva que se 
inicia a partir de 1976 es consecuencia de las importan -
tes sumas que significan las importaciones de productos 
energéticos efectuadas desde México, Venezuela y Ecuador. 

Este comportamiento se puede observar en el cuadro que si 
gue a continuación elaborado a partir de las cifras expoE 
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tadas por la Región y de las importaciones real1zadas a 
través de las aduanas regionales. 

INTERCAMBIOS COMERCIALES TOTALES DE lA REGION VALENCIANA 

CON IBEROAMERICA 

(Millones de pesetas corrientes) 

1973 1976 1979 1980 
Mercado Común 
Centroamericano 70'8 343'8 454'8 414 1 8 

Asociación Latí 
noamericana de 
Integración (ALADI) 
(antigua ALPJJ:_) 8.256'6 8.729'1 19:286'3 30.499'0 

Cuba 455'8 504 1 4 911'0 2.248'1 

Panamá 134 1 0 156'3 1.753'6 1.372'9 

TOTAL : 8.917'2 9. 733 1 6 22.405 1 7 34.534 1 5 

fuente: Dirección General de Aduanas y la Región Exporta. 
C.O.C.I.N. de la Región Valenciana. 

La cuota de participación del 8'2 por ciento sobre el to
tal comercializado se apoya básicamente en las importacio 
nes debido a que no se hallan contabilizadas en el valor
total de las realizadas por la región, las provenientes de 
Europa que en su JTB.yor parte se efectúan por transporte -
terrestre y se registran en frontera. Además, la locali
zación en la provincia de Castellón de la factoría Petró
leos del Mediterraneo dedicada al refino de productos pe
trolíferos sobrevalora estas importaciones valencianas al 
registrarse por la aduana JTB.rÍtima de Castellón una parte 
importante de los aceites crudos de petróleo de los que -
se abastece España. En 1980 estas importaciones alcanza
ron el valor de 7.215 millones de pesetas, procedentes de 
México y Venezuela, lo que suponía el 32,3 por ciento de 
las importaciones registradas en las aduanas de la región 
con~ origen en los países integrados en la Asociación Latí 
noamericana de Integración (ALADI) . Habría que redudir,-
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Por lo tanto, por los dos motivos señalados esa tasa de -
participación del 14'65 de las impcrtaciones con origen 
iberoamericano sobre el total importado, 

Desde la perspectiva de las exportaciones se pueden seña
lar progresos en las relaciones con Iberoamérica. Desde 
1976 los envíos de productos valencianos han ido aumentan 
do tanto en valor absoluto como relativo respecto a otras 
zonas geográficas , pero los niveles logrados hasta 1980 
son todavía bajos. Los 9.400 millones de pesetas que se 
exportaron en 1980 aunque supusieron un aumento del 40% 
sobre las cifras de 1979 y un aumento en la participación 
porcentual sobre el total exportado de O ' 7 puntos , no lle 
garon a representar el 4% de las exportaciones totales va 
lencianas. 

Por otra parte, según se aprecia a continuación estos por 
centajes son claramente inferiores a los logrados por el 
conjunto español. 

PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES A IBEROAMERICA SOBRE -

EL VALOR TOTAL EXPORTADO (en porcentajes) 

Región 
Valenciana España 

1973 4 1 4 8'3 
1976 2'1 9'4 
1979 3'0 10'6 
1980 3'7 10'1 

Las exportaciones se polarizan en torno a determinados 
países como Brasil, Venezuela, Argentina y México que en 
1980 adquirieron el 70% de lo exportado desde la Región -
Valenciana. Concentración muy elevada, pero que viene 
justificada por el nivel de desarrolilio de estos países. 

Es evidente que la potencialidad del mercado existe, ya -
que con una población de 3 5O mill'Ones de habitantes , y rma 
tasa de crecimiento de la ffilSJ1B del 2! 8% anual , junto a rma 
renta per cap.ita del orden de los 1. 271 dólares en 1979, 
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ofrece unas posibilidades de cara al futuro para el expor 
tador de la Región. En este aspecto la participación de 
las Cámaras de Córnercio, Industria y Navegación valencia
nas en la organización de las misiones comerciales poten
ciadas por el Ministerio de Economía y Comercio en los Úl 
timos años, ha tenido corno objetivo mejorar esa línea as: 
cendente que ya se viene observando. 

La tasa de participación valenciana en las exportaciones 
españolas ha venido oscilando desde 1973 entre el 16'5 al 
18'5%. Restringiendo el espacio geográfico a Iberoaméri
ca esta participación varía entre el 3'7% logrado en 1976 
y el 9'1 en 1973, tasas muy inferiores que señalan cier
tos rasgos diferenciadores en el destino geográfico del 
coiner:cio exportador valenciano, respecto al de España. 

En lo que respecta a las importaciones de Iberoamérica, 
-excluyendo las de aceites crudos de petróleo-, efectua -
das por las aduanas valencianas, la misma · tasa participa
tiva, respecto a las españolas de igual procedencia, se· 
sitúa en el 7 '46%, porcentaje también inferior al que le 
correspondería a la región atendiendo su peso específico 
en la economía española. · 

Concluyendo , pues , se observa una menor intensidad relati 
va en las relaciones valencianas con Iberoamérica que en
las españolas, lo que podría llevar a firmar una menor in 
cidencia en las relaciones comerciales actuales de la re: 
gión con estos países en una futura integración española 
en la Comunidad Económica Europea, aunque corno ya hemos 
señalado al comienzo de esta comunicación los efectos rea 
les pueden ser poco significativos. 
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REUNION TECNICA PREPARATORIA DE LA CONFERENCIA IBEROAMERI 

CANA DE COOPERACION ECONOMICA 

Madrid, 3 y 4 de noviembre de 1981. 

Boprador propuesto a esa reunión por el Instituto de Coo
peración Iberoamericana y la CEPAL . 

1. Antecedentes generales. 

Las vinculaciones económicas de España con Iberoaméri
ca son , en relación a otros países en situaciones Slffil 

lares, especialmente intensas . · 

Iberoamérica es la región donde residen y trabajan -en 
general para integrarse definitivamente- el mayor con
tingente de españoles en el extranjero y España es el 
país europeo en el que viven más latinoamericanos. 

El porcentaje que supone para España el comercio con -
Iberoarnérica es alrededor de 10%; ese valor aproximada 
mente cuadruplica la proporción que para los países de 
la CEE significa su comercio con Iberoamérica . A su 
vez, para América Latina el mercado español significa 
el 3% de su corriente comercial. Se trata de un comer 
cio crónicamente deficitario para España, con un fuer: 
te grado de dinamismo y asimétrico en su composición 
(en sus mayores proporciones , la exportación española 
está compuesta por productos manufacturados y la lati
noamericana por productos primarios). 

Las inversiones españolas en el exterior se dirigen 
preferentemente a los países iberoamericanos (53.7% de 
la inversión total autorizada entre 1963 y 1980). Las 
empresas inversoras que son, en general , de capital ne 
tarnente español y de tipo pequeño y med LO, estd.rt rein: 
Vlrtlendo sus benetíc lOb en los países donde operan, 
Slendo los beneficios rerni i dos a España poco Slgnlfi
'a1 iv~;!~. Para i.l.mér l~"'a lt..:~.t .1na, e l mercado españo.L 
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ofrece un campo propicio para las futuras inver s i ones 
latinoamericanas en el exterior, en particular bajo 
la forma de empresas conjuntas con capitales españ~es. 

Desde el punto de vista institucional no deja de ser -
significativo el amplio reconocimiento que España ha 
recibido de los diversos organismos iberoameri canos . 
Tal es el caso de la incorporación del Gobierno de Es
paña al Banco Interamericano de Desarrollo en 1974 ; su 
integración al Directorio Ejecutivo del Fondo Moneta -
rio Internacional en representación de un grupo de na
ciones latinoamericanas (México, Venezuela y Centroamé 
rica); su admisión en la CEPAL como miembro de pleno
derecho en 1979; su decisión de actuar corno país obser 
vador ante el Pacto Andino, con el cual ya viene cola: 
borando a través de una Comisión Mixta creada en 1973 
las adelantadas negociaciones para la suscripción de 
un Convenio de Cooperación con el SEIA, y otras fonnas 
de colaboración, por ejemplo, en materias de coopera -
ción aduanera, promoción de exportaciones, actividades 
de bancos centrales , etc. 

En síntesis, las relaciones econoffilcas entre España e 
Iberoamérica ofrecen objetivamente intensas posibilida 
des de acrecentamiento y presentan rasgos distintivos
que, desde el punto de vista económico, encuentran su 
mayor justificación en la existencia de una herencia -
cultural común. De acuerdo con estos antecedentes , en 
las secciones siguientes se sugieren algunas orienta -
ciones para la acción, encaminadas a fortalecer y am -
pliar la cooperación económica entre España y América 
Latina. 

2 . Comercio. 

a. Para favorecer el comercio entre España y América 
Latina, que ha experimentado una significativa ex -
pansión a partir de mediados del decenio de 1970, 
se r>equiere la adopción de medidas que tiendan a es 
timular los factores favorables y a eliminar o ate: 
nuar los obstáculos que están impidiendo su crecí -
miento mas rápido, así como los cambi os en su estruc 
tura. -
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Entre estas med idas, cabe distinguir las, que signi
fican la creaci ón de nuevos instrumentos o condicio 
nes, de las que -refuerzan los mecanismos existentes 
en la actualidad. 

Con respecto a las innovaciones, sería aconsejable 
la implantación de incentivos que favorezcan ese in 
tercambio, sea mediante la generación de factores -
que compensen la desviación de corrientes comercia
les reinantes en la actualidad o por la creación de 
otras nuevas. Por tal propósito es nece'sario estu
diar , más detenidamente, por ejemplo, las actuales 
estructliras arancelarias y no arancelarias de Espa
ña y América Latina; la incidencia que tiene la par 
ticipación de ambas áreas en esquemas preferencia : 
les de comercio; las "influencias derivadas de dese
quilibrios en los saldos del comercio de mercancías 
y los efectos desfavorables originados por la actual 
aSimetría del intercambio, derivados particularmen
te de las barreras arancelarias y no arancelarias. 
De esos estudios deberían surgir las recomendacio -
nes que se formulen a los gobiernos y que tiendan a 
ir supriwiendo esos inconvenientes y por lo tanto, 
a establecer sobre bases más sólidas y equilibradas 
la expansión de las relaciones comerciales entre Es 
paña y .Arrérica Latina. -

En cuanto al esfuerzo de los mecanismos existentes, 
sería conveniente el perfeccionamiento y la expan -
sióñ de las comisiones mixtas y de los acuerdos bi
laterales vigentes. Así misiiD, sería deseable el 
intercambio de experiencias y la ampliación de las 
redes de información y comercialización existentes 
entre España y América Latina, tanto pÚblicas como 
privadas, incluyendo los sistemas de comunicación, 
transporte, financieros y de seguros y distribución. 

Por otra parte, varias consecuencias favorables pa
ra la intensificación de este comercio deberían sur 
gir de medidas que se adopten en las áreas de servi 
cios (incluyendo tecnología), inversión y financia: 
miento. 
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b. Con motivo del futuro ingreso de España a la CEE, -
los países latinoamericanos reiteran su posición 
contraria con respecto a las prácticas de la Comuni 
dad que consideran restrictivas y perjudiciales, ta 
les como las barreras no arancelarias, la política
agrícola común y dentro de la misma, la exportación 
a terceros mercados de productos subsidiados, que 
han provocado la disminución de la participación de 
América Latina en el comercio de la CEE y dificulta 
des crecientes en otros mercados. -

Este ingreso afectará la expansión y diversificación 
del comercio entre España y América Latina que ve -
nía manifestándose en los últimos años; entre otros 
efectos, implicará la desviación del comercio de va 
rios productos significativos que' en ciertos casos, 
son fundamentales para la exportación de algunos 
países latinoamericanos. Por tal motivo, será nece 
sario instrumentar acuerdos y medidas que salvaguar 
den las corrientes comerciales existentes entre Ame 
rica Latina y España. 

Tomando en cuenta que la Comisión de la CEE ha ex -
presado sus deseos de mejorar las relaciones con los
países latinoamericanos y considerando la oportuni
dad nistórica que representa la entrada de España 
en la Comunidad, sería conveniente que ésta mejora
ra el trato general que hoy otorga a América Latina 
con la supresión de toda discriminación, especial -
mente con respecto a productos de significativa im
portancia para la misma. 

En resumen, deberían adoptarse las medidas necesa -
rias para potenciar las relaciones económicas y co
merciales de América Latina con la Comunidad amplia 
da, utilizando para ello todos los mecanismos exis: 
tentes en la política comercial comunitaria; en par 
tic~lar, sería aconseJable la revisión del SGP comü 
ni tar,io, incluyendo los productos que constituyen -
las corrientes de comercio entre España y América -
Latina, y considerando los intereses de la. exporta
ción la.tirv~eu--neri:::::tr.ct a los mercados de la Comlli'l.Ldad 
ampliada, 
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c. Para coadyuvar con los esfuerzos que los países la
tinoamericanos realizan conjuntamente con la CEE pa 
ra mejorar el conocimiento que tienen acerca de las 
normas y el funcionamiento de la misma, el Gobierno 
de España ofrece a los países de América latina, a 
través del Instituto de Cooperación Iberoamericana, 
el acceso a toda la información dé que disponga so
bre esos temas. 

3 . Tecnología. 

a. La cooperación en materia tenológica entpe América 
Latina y España, se refiere tanto a investigación y 
desarrollo tecnológico, como a transferencia y asi
milaci0n del progreso técnico industrial . En tal 
sentidó, sin perjuicio de las acciones que se efec
túen en el plano multilateral, debería pone~se énfa 
sisen los acuerdos bilaterales y en-el funciona -
miento de las comisiones mixtas. 

A lo anterior se agrega la necesidad de una doble -
política de cooperación horizontal y de defensa del 
idioma común en materia técnica, así como del prin
cipio de transparencia en-la información técnica 
d~sponible en España y América Latina. 

b. La forma prioritaria de la cooperación tecnológica 
se debería refleJar en programas de asistencia téc
nica recíproca en los distintos sectores indust~ia
les , mineros , energéticos, de construcción, agrope
cuarios, pesca, etc:, así como en el intercambio de 
servicios (particularmente contratos de obra e inge 
nierÍa), acompañados o no del respectivo comercio
de bienes de capital. 

Mención especial,dentrD de es a asistencia ·técnica, 
merecen los programas de capacitación recÍpl'OCa de 
la fuerzct de t cabo. jo y el po3.1.ble ~n ercambio de 
.rna....'!o de obra calificada. Complementariamente, con
vendr Íct pnJmover el apoyo de España a las tal"'eas de 
cay~citac~ón de la mano de obr¿ que rec~lizan varlas 
Íi''l > ~ 11ClOnE t> exir:;tE>ntE•> en ct·Lst-mtos países latjno 
amerlcano · 
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e. Apreciándose el liDportante número de sectores pro -
ductivos donde tanto España como América Latina pre 
sentan una elevada y creciente demand~ de tecnolo : 
gía importada y de importación de bienes de capital, 
todo esfuerzo cooperativo tendiente a la investiga
ción, desarrollo y difusión tecnológica en esos sec 
tares redundaría en mutuos beneficios. En este puñ 
to sería deseable que se articulara entre España e 
Iberoamérica 1lna política que haga posible , entre 
otros fines: 1) facilitar recíprocamente el conoci
rnientd y difusión de las tecnologías existentes y 
su desarrol~o; 2) instrumentar la realización de 
proyectos conjuntos de investigación en los secta -
res que se consideren prioritarios; y 3) impulsar -
la cooperación en materia de servicios de ingenieria 
y contratos de obra. Para ir definiendo esa políti 
ca, sería necesario iniciar estudios que lleven a
la formulación de propuestas concretas . 

d . En materia de política de información, se plantea -
la necesidad de contar con una base de datos en la 
que se recoja la información tecnológica producida 
en el idioma común, muy especialmente todas las pa
tentes originadas en los países correspondientes, 
laB traducciones de patentes extranjeras incorpora
das a los Registros de la Propiedad Industrial de 
los países iberoamericanos y la elaboración de lR -
formes sobre el estado actual de la técnica en los 
distintos sectores y subsectores industriales. 

La facilitación de esta información a través de las 
Oficinas responsables de la Propiedad Industrial de 
cada país , podría realizarse mediante el acceso a 
esta información a través de terminales instaladas 
en ellos, directamente conectadas a la base de da -
tos centrales·. 

Convendría la elaboración de sendos catálogos de 
tecnología -de España e Iberoamérica- que recogie -
ran la información sobre los procesos de sustit~n 
y adap.tación tecnológicos , y mostraran las posibili 
dades de sú intercambio y exportación . -
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4. Inversiones. 

a. La primera recomendación consiste en la adopción de 
medidas que conduzcan á un incremento sustancial de 
las inversiones españolas en América Latina y las -
de esta región en España . Esta orientación debería 
ser más intensa en aquellas actividades o sectores 
donde las respectivas áreas tengan mejores posibili 
dades de expansión , debido a ventajas de carácter -
tecnológico y operativas , de obtención de recursos 
naturales y de disponibilidad de mano de obra. Para 
su fomento, debería estimularse el establecimiento 
de empresas mixtas plurinacionales, pÚblicas o pri
vadas, incluyendo las instituciones bancarias y fi
nancieras. 

b . Sería aconsejable aprovechar al máximo las ventajas 
que pueden derivarse de la actividad de empresas 
conjuntas ubicadas en España, que elaboren bienes 
finales con destino al mercado de la CEE, utilizan
do partes y piezas suministradas por países latino
americanos. . Entre otros sectores que podrían com -
plementarse figuran los de agroindustria, industria 
pesquera, industria forestal y papelera, minería 
-incluyendo hidrocarburos-, industrias del cuero y 
del calzado, farmoquímica, industrias siderúrgicas, 
astiller·os , material ferroviario, máquinas-herrarrri.en 
tas, industrias electromecánicas y construcción ci~ 
vil. 

c. Sería deseable la realización de programas y proyec 
tos de coinversión para el desarrollo de sectores -
que sean de interés recíproco. Cabe destacar al 
respecto la posibilidad de este tipo de acciones en 
materia geolÓgico-minera, de hidroelectricidad y 
energía en general. 

5. Financiamiento crediticio. 

Aún reconociendo las dificultades que tiene España pa
ra arnpllar y mejor'<3Y el fmanciamien-to crediticio neto 
que le proporcbna a América Latina, es posible suge -
rir alguncs 1-ir.ea.'IÚent .JS que J?r:.'Y'IIll't1.r~r, reforzar -'-as 
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relaciones económicas entre ambas áreas . Recíprocamen 
te , también pueden plantearse algt.mas indicaciones -
acerca del posible apoyo crediticio latinoamericano a 
sus operaciones con España. 

En el caso del financiamiento español pueden distin~ 
se orientaciones corno las siguientes: 

a. Utilizar al máximo las posibilidades que ofrecen las 
normas "consenso" de la OCDE para créditos a la ex
portación, en cuanto a plazos de amortización y ti
pos de interés. Adiciona1Jnente , interesa en espe -
cial que los -créditos privados españoles operen en 
mayor proporción bajo la modalidad de los denomina
dos "de compradores", que permiten evaluar mejor las 
distintas ofertas de venta de los proveedores; esos 
créditos podrían otorgarse en importante medida a 
través de líneas de crédito bilaterales. 

b. Fortalecimiento de la financiación a las acciones -
de cooperación hispano-latinoamericanas que se eje
cuten en los.carnpos del comercio de bienes y servi
cios y, sobre todo, a las que se vayan planteando 
en cuanto a inversiones conjuntas. El éxito que po 
drá tenerse en esas operaciones dependerá en gran -
medida del acceso al financiamiento crediticio opor 
tuno y flexible. A tal efecto podría coadyuvar el 
financiamiento proveniente de fuentes oficiales, así 
corno mecanismos de respaldo de otra Índole (por ej., 
garantías y seguros). Así mismo, con igual objeti
vo, sería deseable procurar fuentes de financiación 
provenientes de terceros países con excedente de li 
quldez. -

c . Estudio de la ampliación de los rec~sos financie -
ros netos ' provenientes de fuentes oficiales ' que 
Espafla le proporciona a diferentes organisJros rnulti 
late ales y agencias especializadas de las Naciones 
Unidas que a0 ..-Úan en América latina, considerando 
dP e< pecial importancia el apoyo que le ha venjdo -
propr,rd.onando ~1 Banco Interamericano de Desarrollo. 
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d Estudio de la eventual participación de España en 
mecanismos financieros latinoamericanos de carácter 
subregional , principalmente l os destinados a agili
zar los pagos derivados del comercio recí proco en -
t re l os países miembros de esos acuerdos (el Siste
ma Multilat eral de Pagos y Créditos Recíprocos de 
la AIADI, e l Sistema Andino de Financiami ento tel 
Comercio , y l a Cámara de Compensación CentroaJr.c-rica 
na). -

En lo que se ref iere al financiamiento crediticio 
latinoamericano, tendría especial relevancia la par 
ticipación de crecientes recursos financieros regio 
nales en la movilizaci ón de inversiones conjuntas -
hispano- latcinóamericanas , que se efectúan tanto en 
América Latina como en España o en terceros países . 

6. El marco de la cooperación. 

A través del análisis realizado , se advierte la posibi 
lidad no sólo de consolidar , sino de ampliar sustanciil 
ment e las áreas de cooperación entre España y América -
Latina . Los temas y las eventuales acciones señaladas 
a lo largo de este documento dan una idea general de 
los progresos que podrían obtenerse y de las áreas con 
cretas en las que será necesario profundizar los estu: 
dios e instrumentar una colaboración más estrecha. Su 
análisis detallado y la elaboración de posibles pautas 
para la acción dependerá de la decisión de los gobier
nos involucrados . A ellos corresponderá, pues , deter
minar cuáles serán las vías tradicionales de coopera -
ción que preferentemente deberán consolidarse y amp~ 
se, y cuáles las nuevas actividades susceptibles de~ 
a la cooperación hispano-latinoamericana un carácter y 
una rnagni tud acordes con el potencial existente. 
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EL COMERCIO COLOMBO ESPAÑOL ANTE EL INGRESO DE ESPAÑA A 

LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, C. E. E. 

I. Introducción • 

La vinculación de España como miembro de la Comunidad 
Económica E~opea, es un hecho que sólo requiere de un 
período de tiempo relativamente corto, si tenemos en 
cuenta que para 1983 se espera este acontecimiento. 
Más que cualquier otro país europeo, España tiene una 
relevante importancia para los países Iberoamericanos, 
ya que los cambios o ajustes en sus relaciones interna 
cionales producen automáticamente alguna incidencia eñ 
nuestros países. De ahí la importancia que le hemos 
dado al tema "Repercusiones que tendrá para Iberoaméri 
ca la próxima entrada al Mercado Común Europeo de Espa 
ña y Portugal", que en nuestro caso particular, Colom: 
bia, hemos denominado "El Comercio Colombo-Español an
te el Ingreso de España a la Comunidad Económica Euro
pea, C.E.E.", que trata esta ponencia. 

La nueva ampliación de la Comunidad Económica Europea 
es un hecho que rnántiene a la expectativa a los países 
subdesarrollados e inquieta en cierta forma al bloque 
latinoamericano, inquietud criticada por algunos obser 
vadores principalmente europeos , pero que de ninguna -
forma se debe subestimar ya que la opinión de nuestros 
países guarda una aspiración legítima de sus propios -
intereses y su reubicación en el contexto mundial. 

Hoy las relaciones económicas internacionales han dado 
un giro que quizá se pueda calificar de regresivo y la 
aparición de actitudes proteccionistas dan un tono de 
incertidumbre a la participación de los países latinoa 
rnericanos en el intercambio mundial. A pesar de acep: 
tarse la inLerdependencia entre los distintos bloques 
de países, asistimos día a día a un enfrentamiento de 
grupos en cada oportunidad de negociaclÓn, en foros, 
cornislones y has a en organizaciones oficiales interna 
cionaies . -
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Nuestra responsabilidad como representantes empresa 
riales es supremamente grande, en nadie como en noso -
tros recae el peso de los desajustes en el Comercio In 
ternacional y de las dificultades de penetración en -
los mercados. Detrás de nuestra gestión y la gestión 
de nuestros gobiernos nos esperan cerca de 150 rnóllo -
nes de empleados y obreros latinoamericanos que ü Úa.I 

en un futuro con facilidades de empleo, con un meJora
miento de sus condiciones económicas y sociales. hoy 
América Latina pasa por un momento de suspenso políti
co , económico y social, el estancamiento de su Comer -
cio exterior requiere una cooperación sincera y efecti 
va, la ruta de nuestros países especialmente de la re: 
gión centroamericana necesita de la comprensión inter
nacional, de la oportunidad comercial, tanto como de 
la ayuda técnica y financiera. 

En la V y VII Asamblea de la Asociación Iberoamericana 
de Cámaras de Comercio tuvimos la oportunidad de escu
char y recibir las calificadas opiniones e informacio
nes sobre el ingreso de España a la Comunidad Económi
ca Europea por parte de la Cámara de Industria y Nave
gación de B:lrcelona. Don Francisco Granell tuvo la 
oportunidad de presentar, en pasada ocasión, su impor
tante documento durante el desarrollo de la V Asamblea, 
el cual aparece registrado en las memorias correspon -
dientes y otro presentado durante la Asamblea Sexta, 
conforman un antecedente a este documento que difiere 
en su esencia, principalmente por constituír una expo
sición de ciertos puntos de vista, con un criterio la
tinoamericano especialmente centrado en la temática co 
lombo española, eso sí , dentro de ese espíritu america 
nista y de fraternidad iberoamericana que nos une a to 
dos en vínculos históricos, de fé , carácter, lengua y 
destino. 

II.Relaciones Comerciales Colombia-España 

Para Colombia el com&'cio con España ha tenido una ca
racterística especial, derivada de la forma como se 
han desarrollado tanto nuestras relaciones comerciales 
como políticas. Con España se han mantenido acuerdos 
especiales en el aspecto del intercambio de bienes , 
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tecnología y recursos, al mismo tiempo que constituye 
para Colómbia un importante mercado de sus principales 
productos de exportación al área europea. 

Las relaciones comerciales entre Colombia-España, se -
desarrollaron con base en el sistema de compensación a 
partir de 1953 durante 27 años, condición modificada 
el 1o. de enero de 1980, en que el pago de las transa~ 
cciones recíprocas se efectúa en moneda cre libre con -
vertibilidad. 

Repasando rápidamente nuestra historia, encontramos el 
primer Acuerdo Comercial y de Pagos que se suscribió 
entre los dos gobiernos el 17 de noviembre de 1952, se 
reconoció el 20 de noviembre de 1964 y años más tarde 
en el marco de la Comisión Mixta celebrada en Madrid 
en octubre de 1972 con el propósito de buscar fórmulas 
que permitieran impulsar el comercio, se suscribió un 
nuevo Convenio de Compensación que rigió desde el 1o. 
de enero de 1973 hasta finales de 1979. En este acuer 
do , para efectuar pagos, los bancos centrales de los
países convinieron un "descubierto recíproco" hasta 
por un máxirno de 3 millones de dólares, el cual fué au 
mentado más tarde a 6 millones de dólares, el exceso -
sobre este intercambio resultante después de realizar 
trimestralmente una operación especial de cesión de di 
visas convertibles, del Banco de España al Banco de la 
República de Colombia, se liquidaba en moneda de libre 
convertibilidad. 

Para complementar este convenio, se acordó la creacJOn 
por parte del gobierno colombiano, de un Fondo Rotato
rio destinado a financiar proyectos industriales con -
juntos e importación de bienes intermedios y de capi -
tal originario de España. 

El Fondo estaba vinculado directamente con la cesión -
de divisas que hacía el Banco de España al Banco de la 
República, pero erá realmente una línea de crédito atar 
gado por la parte colombiana con un · monto inicial de 6-
millones de dÓlares, se fué incrementando hasta 22 mi
llones de dóláres al finalizar 1979, el cual vale la 
pena destacar, estuvo copado perm3.I1entemente. El plazo 
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que se otorgaba a nuestros importadores era de 3 años 
máxirro con intereses del 5% anual. 

Dada la importancia del Fondo como mecanismo de apoyo 
para los niveles crecientes de comercio, al cambiar el 
sistema de pagos a libre convertibilidad , fué sustituí 
do por una línea de crédito creada en el Banco de la -
República a principios de 1980, destinada a financiar 
el pago de las importaciones de productos intermedios, 
de equipos y de bienes de capital originarios de Espa
ña. 

El 27 de junio de 1979, con ocasión de la visita del 
señor Presidente de Colombia a España, se suscribió el 
nuevo Acuerdo Comercial de Gobierno a Gobierno, el cual 
entró en vigor provisional el 1o. de enero de 1980 y 
fué aprobada por el Congreso de Colombia en virtud de 
la Ley 21 del 4 de septiembre de 1979. 

La sustitución del Convenio de Compensación fué motiva 
da principalmente, por la necesidad de adecuar los ins 
trumentos de política comercial con España, ante su pÓ 
sible actpesión a la Comunidad Económica Europea; del
cual conviene destacar algunas características: 

En el nuevo convenio se adoptan medidas necesarias 
para la protección recíproca a ambos países de toda 
forma de competencia desleal en las transacciones 
comerciales. 

Se contempla la prohibición de la reexportación, a 
excepción de que se llegue a un previo acuerdo en
tre las autoridades de ambos gobiernos. 

El compromiso adquirido por ambas partes en materia 
de impulso a las importaciones del otro país, que 
sean compatibles con los planes de desarrollo nacio 
nales y con los compromisos internacionales adquiri 
dos, -

La vigilanria mutua del desarrollo del Acuerdo por 
parte d~ sus respectivas embajadas 
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Dentro de esta técnica tan especial que siempre ha dis 
tinguido las reláciones Colombo- Españolas, complemen : 
tando el convenio comercial referido , el 28 de noviem
bre de 1979 se suscribió un Convenio de Crédito Recí -
proco entre el Banco de la República y el Banco de Es
paña, con el propósito de facilitar las operaciones de 
pago; este convenio entró a regir a partir del 1o . de 
enero de 1980, por medio .del cual los bancos centrales 
se otorgan un crédito recíproco cuyo saldo compensado 
no excederá de 10 millones de dÓlares . 

A través de este mecanismo, se incluyen los pagos co
rrespondientes a operaciones directas de cualquier na 
turaleza que se realicen entre los dos países . 

Los pagos se estipulan en dólares de Estados Unidos y 
los bancos convienen en adoptar medidas para aplicar 
a los pagos un tratamiento no menos favorable que el 
otorgado a operaciones iguales con terceros países . 

Cada Banco Central se comprometió a abrir a nombre del 
otro, dos euentas, una para el registro de los débitos 
y otra para el de los créditos . 

Estas últimas negociaciones han permitido mantener co
rrientes vi tales de comercio entre nuestros países , be 
neficiando principalmente la venta de productos indus: 
·triales españoles y facilitando la financiación de mes 
tros industriales para la consecución de equipos , par-
tes y material de transporte . 

Hacer estas anotaciones sobre el desarrollo histórico 
en el campo comercial es indispensable , ya que consti
tuyen las bases de futuros acuerdos ; además , rnateriali 
za este espíritu de cooperación mutua que se tiene no 
sólo entre los países analizados aquí , sino que narra 
las relaciones hispano-americanas en general. Son ele 
mentos, son años de trabajo , son actitudes que entre -
muchos otros, corno la presencia española en la OEA, en 
la CEPAL, en el Grupo Andino , en programas nacionales 
y regionales se deben mantener y reforzar con el nuevo 
miembro de la Comunidad Económica Europea. 
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III. Intercambio comercial 

Durante el período comprendido entre 1970- 1979 , el -
intercambio total de Colombia con España , se incre -
mentó de 82 millones de dólares a 284 millones de dó 
lares , lo que equivale a Un aumento del 185 , 4%. Siñ 
embargo , considerando el comercio global colomnlano, 
se aprecia en términos relativos una pérdida de par
ticipación del comercio colombo- español , al decrecer 
de un 5. 2% en 1970 a un 2.8% en 1979 . Al anal izar 
el comportamiento se observa una tendencia ascenden
te , a excepción de 1976 , la cual se ha debido a la 
alta diversificación y mayor dinamismo de las impor
taciones colombianas procedentes de España que repre 
sentan , en promedio , durante los 5 años algo más del 
50% del comercio Col ombo- Español. 

En el período de 1970-1979 , l as exportaciones colom
bianas a España presentaron un comportamiento irre~ 
lar , presenta una tendencia creciente desde 1977 , 
originada por el aumento del precio del café para co 
locarse en 108 millones de dÓlares durante 1979 . ta 
poca diversificación ha caracterizado las ventas co
lombianas al mercado español , concentrándose en pro
ductos primarios más del 95% y particularmente en el 
café crudo o verde que para los años 1978 y 1979 re
presenta rrás del 80% del valor exportado . Se desta
can también los tabacos y el algodón de fibra corta, 
al tiempo que la carne de bovino registró cierta im
portancia en 1979 . Dentro de los bienes intermedios 
(4 . 2% para 1979) sobresalen los productos químicos y 
dentro de las manufacturas , menos del 1% , los bienes 
de consumo . 

En los últimos años se han exportado productos c~s 
pondientes a más de 100 posiciones arancelarias , de
los cuales únicamente el café , el tabaco y el algo -
dón han sido de negociación permanente. 

Entre los principales productos vendidos a España fi 
guran más de 45 items que aparecen en la relación -
del Anexo 2 que contiene este documento, de los cua
les debemos mencionar aparte del café verde, carnes 
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de bovinos , peces de ornamentación, tabaco sin elabo
rar, algunas manufacturas de madera, algodón de fibra 
corta , · impresos , además , mariscos , crustáceos y rnolus 
cos congelados. -

El café es el primer producto de exportación a España 
~5% en .1979) y sus vehtas crecientes a ese mercado 
desde 1977, han originado la importante evolución po
sitiva de las exportaciones colombianas con ese desti 
no. El precio promedio por tonelada ha decrecido nq: 
tablemente de US$5.600 en 1977 a 3.900 en 1978·y a 
3.300 en 1:9'/9. Debido a las fluctuaciones que sufrió 
la cotización del grano en el mercado internacional. 

España ha venido adquiriendo importancia como mercado 
de destino para el café colombiano. En 1978 y 1979 -
ocupó el quinto lugar después de Estados Unidos, la 
República Federal de Alemania, Holanda y Suecia, con 
un 5:4% y 4.6% de las ventas totales en los dos años. 

Por otra parte, Colombia ha aumentado su importancia 
como proveedor de café a España, colocándose en el 
primer lugar con un 30% en 1979. 

El tabaco en los Últimos años se ha colocado en segun 
do lugar de importancia dentro de los renglones de ex 
portación a España, representando en 1978 el 4. 7% de 
los ingresos totales. 

Durante 1979 se despacharon 4.342 toneladas con una -
disminución del 45% sobre el año anterior. Sin embar 
go, España continúa siendo el primer mercado para es: 
te producto colombiano. 

Colombia en diversas oportunidades ha manifestado su 
interés en aumentar las exportaciones de este produc
to tradicional, para mejorar su posición corro abaste
cedor de España. En 1978, Colombia se constituyó co
mo quinto proveedor de este país con un 11% de parti
cipación en sus compras de tabaco. 

El algodón sin cardar ni peinar de fibra media, clasi 
ficado en el arancel colombiano como de fibra corta,-
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ha ocupado el tercer lugar corno producto de exporta
ción a España , con un 4.3% de los ingresos totales 
en 1979 (US$4.6 millones). En 1978 , la participaci6n 
de España corno mercado de destino fué cercana al 3% 
(1.225 toneladas). 

Se puede afirmar que la casi totalidad del comercio 
de algodón con España , se lleva a cabo entre la Fede 
r ación Nacional de Algodoneros de Colombia y la f~ 
rna española FIDISA , la cual tiene oficina en Colorn -
bia. las dos entidades han convenido la transacción 
anual de 30 . 000 a 50 . 000 pacas de algodón. 

La carne de bovino se ha señalado en di versas oport~ 
nidades como producto tradicional de exportación. 
Sin embargo , recientemente sólo se ha vendido en 197 5-
1976 y 1979 : en los dos primeros años , algo más de 50 
toneladas y en 1979 , año en el cual fué significativa 
1 . 352 toneladas por un valor de US$3.7 millones ;(3. 4% 
de los ingresos , colocándose el producto en cuarto lu 
gar de importancia colombiana a España . -

Se presentó hace tres años la venta de un nuevo pro -
dueto para las exportaciones col ombianas , el amoníaco 
licuado , en efecto , en el año 1978 , las exportaciones 
alcanzaron un valor de US$445 mil . Este renglón pcx:Iffi 
contribuír en el futuro , a la diversificación de las 
exportaciones colombianas al mercado español , se es:ee 
ra aún un flujo de compras que guarde una tendencia 
estable . 

En diversas ocasiones , Colombia ha manifestado su in 
terés en aumentar las exportaciones de otros produc: 
tos, para los cuales se han presentado ventas esporá 
dicas y con participación menor. Entre esos produc: 
tos sobresalen: langostinos, flores frescas, rranufac 
turas de madera ( parquets para pisos , obras de car : 
pintería, marquetería y pequeña ebanistería) , texti
les , confecciones y calzado entre otros. 

Las importaciones colombianas procedentes de España 
muestran cifras estables en contraste con las varla
ciones de las ventas colombianas; al igual que para 
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la mayoría de los países latinoamericanos , España cors 
ti tuye uñ proveedor desarrollado , por la composición -
de las ventas del país europeo a nuestras economías -
correspondientes a un valor apreciable de sus produc
tos manufacturados, maquinaria y equipos de transpor
te. En el caso colombiano, en su orden las compras 
están dadas por automotores, chasises cabinados, cen
trales de conmutación automática, cajas de velocida -
des, polietileno, puentes y ejes traseros para autorno 
tores , montacargas , tornos , maquinaria para la indus: 
tria del plástico y caucho y una variedad significati 
va de otras ·partes y piezas para automotores. -

IV. Colombia y la C.E.E. 

A finales de 1980 el Fondo de Promoción de Exportacio 
nes de Colombia, PROEXPO , presentó a la opinión de -
los interesados un estudio cuantitativo del mercado 
entre Colombia y la C.E.E. para el período de los úl
timos quince años. Se encuentran en ese estudio da -
tos informativos necesarios para dar a entender clara 
mente el significado de la Comunidad Económica para -
nuestro comercio exterior, algunos de los cuales cita 
remos ya que son útiles para nuestro propósito . -

La importancia de la C.E.E tiene varios aspectos dife 
rentes para Colombia , para el Grupo Andino y en gene: 
ral para la integración latinoamericana, la existen -
cia de la C.E .E. ha influenciado en la ideología de 
técnicos y políticos de cuyos pensamientos se han ido 
moldeando los diferentes procesos de integración , cu
yo éxito depende exclusivamente de nuestra voluntad, 
así corno del dinamismo comercial y regional que en 
nuestros casos explica los pasos lentos o dilatados 
de esas organizaciones regionales . 

Desde el punto de vista netamente comercial , tiene 
otro significado y constituye un mercado difícil pero 
necesario en alto grado para nuestras economías , ade
más, en las perspectivas del orden económico interna
cional, la postura de la C.E.E . para con los países 
subdesarrollados en general, juega quizá el papel más 
irnportan~e en e::,te diálogo de grupos. 
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El 31% aproximadamente de las exportaciones colombla 
nas fueron recibidas por la C.E.E entre 1975 y 1977, 
es decir, más de un cuarto de sus ventas al exterior 
frente a un volumen de importaciones sostenido, con 
un ligero superávit que se considera va a desapare -
cer ante la celeridad de crecimiento de las importa
ciones del Último año. Dentro del grupo de pafoes 
comunitarios , Alemania Occidental y Holanda han cons 
tituído los mayores compradores de productos colom : 
bianos, ya que las estadísticas nos señalan que han 
absorbido más de la mitad de la cifra total de expor 
taciones a este grupo comunitario, fenómeno que ha -
determinado que se les considera como los mercados 
base en Europa. Además de su participación porcen -
tual, son los países con un mayor crecimiento inter
anual de las compras a Colombia alcanzando una parti 
cipación cercana al 70% de las ventas totales al blo 
que de la C.E.E. -

El Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Italia 
y Dinamarca reciben aproximadamente el otro 30% de 
las exportaciones. Constituye un caso especial la 
participación del Reino Unido que ha venido disminu
yendo constantemente sus compras. Antes de la aso -
ciación de Gran Bretaña y Holanda en 1973 como nue -
vos miembros de la C .E .E. el Reino Unido se comportó 
como un comprador del 16% de las exportaciones tota~ 
les al grupo de países que hoy conforman la C.E.E., 
a partir de ese momento, su participación se reduce 
paulatinamente para registrar la cifra del 3% en 1979. 
Vale la pena destacar que la participación de la Co
munidad Económica Europea en el comercio exterior ha 
decrecido y el porcentaje en cuanto a nuestras expo!:' 
taciones totales ha rebajado a partir de 1979 al 29% 
tendencia que se sostiene para los años subsiguien -
tes de 1980 y el presente. 

En el campo de las negociaciones comerciales interna 
cionales , Colombia como país in di vi dual y como miem: 
bro del Grupo .~dino ha mantenido un contacto con la 
C.E.E. y a su vez la comunidad se ha hecho presente 
en eventos regionales, reuniones de trabajo e inclu
sive ha destacado funcionarios especializados con 
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carácter permanente, corno puede ser el caso de la ofi 
ciná con sede en Caracas que atiende las consultas y 
f aci lit a la comunicación con la Región. Nuestra ac -
tuación entonces en este campo está acorde con nues -
tras características de país en vía de desarrollo y 
considerarnos de primordial interés estar presente en 
el diálogo internacional, así se ha hecho en el pasa
do y nuestros organismos ofiéiales y la parte guberna 
mental aumenta con grupos de técnicos y representan : 
tes negociadores que se dedican especialmente a las 
cuestiones comunitarias. 

Colombia por ejemplo , participó en las negociaciones 
comercial es multilaterales de las cuales se esperaban 
mayores logros , principalmente de lo que pudiéramos -
alcanzar en beneficio y que implicara un mejoramiento 
de nuestra condición ante la C.E.E y en general ante 
los países industrializados . 

Las solicitudes arancelarias presentadas por Colombia, 
se limitaron al sector de productos agrücolas , dado 
que sólo en productos de este sector es significativa 
su participación en los mercados de países desarrolla 
dos , además porque sólo allí se detectaron gravámenes 
que presentaban obstáculos para las exportaciones co
lombianas o para su futura expansión. 

Entre las concesiones que benefician a productos de 
interés para Colombia en el Mercado Común Europeo, me 
recen destacarse las siguientes: café verde, la Comu: 
nidad Económica Europea redujo su arancel de 7% a 5% . 
Flores y capullos frescos, las orquídeas y los antu -
rios entrarán a la C.E.E . con un Sistema General de 
Preferencias del 15%. Tabaco, la C.E.E. otorgó una 
reducción del 14% en régimen de Nación Más Favorecida, 
al 7% dentro de SGP. 

Sobre el acuerdo de la carne de bovino, Colombia si -
guió con interés las negociaciones que condujeron a 
este acuerdo, por su condición de exportador tando de 
carnes de bovino como de animales vivos. Si bien, en 
l os Últ imos años el valor de las exportaciones había 
presentado una tendencia hacia la baja, debido prin-
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cipalmente al cierre del mercado europeo y a proble
mas in ernos de producción que han elevado los pre -
cios haciendo menos competitivas las exportaciones , 
hoy éstas están tomando un nuevo impulso, por lo que 
cualquier medida al respecto tiene relación directa 
con nuestro comercio. 

Desde el punto de vista de las exportaciones , podrá 
afirmarse que el acuerdo a que se llegó sobre el Có~ 
digo de Subvenciones y Derechos Compensatorios. cons 
tituye uno de los resultados más importantes de esta 
rueda de n~gociaciones para países como Colombia , que ' 
ha sufrido la severidad e intransigencias de la Le -
gislación de la C.E.E. sobre Subvenciones y Derechos 
Compensatorios. 

Sobre el Código de Normas Técnicas , Colombia podría 
beneficiarse del servicio de información que se esta 
blecería para conocer las regulaciones que sobre la 
materia tienen los países signatarios del Código y 
de la asistencia técnica que se proporcionaría a los 
países en desarrollo , para que puedan adaptar su 
producción exportable a los requerimientos técnicos 
de los países desarrollados. 

Contrastando con el Código de Comercio Estatal , este 
Código no reportará ningún beneficio a las exporta -
ciones colombianas , por cuanto existen pocas posibi
lidades de que exportadores colombianos puedan parti 
cipar en licitaciones internacionales abiertas para 
los países industrializados . 

Sobre el terna de licencias de importación exceptuan
do a las flores y los textiles en la C.E.E. , puede 
afirmarse que los productos no han tenido , en gene -
ral , problemas por los procedimientos que se aplican 
para el tramite de licencias de importación en los 
países desarrollados . 

V. El ingreso de España a la C.E .E. 

Indudablemente que los aspectos de comercio exterior 
colombiano están circunscritos a la problemáTica del 
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comercio internacional y precisamente dentro de ese 
context:o, podeJIDs decir que la situación del sistema 
económico mundial atraviesa por el JIDmento tal vez 
más crítico de los ÚltiJIDs años. l.a poslción finan -
c1era internacional, el resurgimiento del proteccio -
nisJID discriminatorio, margina una vez más nuestras 
posibilidades de partic1pación en el comercio interna 
c1onal. -

l.as uniones aduaneras y los mercados comunes , técnica 
mente fueron planteados años atrás baJo una f1losofía 
y una teoría que buscaría supuestamente la aplicac1Ón 
de medidas equ1libradoras en la producción y comercio 
mundial, en beneficio de una región determinada, for
tlficando los mercados y colaborando en el binestar 
mundial. No se contemplaba ni se mencionaba en la 
formulac1ón, su utilización corno un instrumento de 
discriminación internacional. Se buscaba sí, la pro
tección de sus industrias, sus agricultores y sus ar
tesanos dentro de niveles racionales que los acerca -
ran a les n1veles competitivos sobre sectores en los 
cuales otros países tenían ventajas comparativas sig
nificativas. Así lo entendió el mundo, así lo inter
pretó el bloque de países en vía de desarrollo princi 
palmente latinoamericanos , quienes tal vez ingenuameñ 
te depositaron demasiadas esperanzas en esta nueva for 
ma jurídica y económica, que a nivel regional, impul-
saba su intercambio y a nivel internacional abría la 
oportunidad de mercados amplios y nuevos. Europa es 
la pionera de los esfuerzos de integración con la Co
munidad Europea del CarbÓn y del Acero, C.E.C.A., la 
Comunidad Económica Europea, C.E.E, la Asociación Eu
ropea de Libre Comercio, A. E. L. C. y la Comunidad Euro 
pea de la Energía Atómica, EURATON, modelos sobre los 
cuales se han diseñado diversas formas de integración 
latinoamericana que henos conocido. Hoy son cuestio
nados estos planteamientos, las asociaciones son un 
cúmulo de dificultades y condicionamientos y en el ca 
so latinoamericano desaparecen los sistemas. 

Las anteriores considerac1ones son necesarias ya que 
que este trabajo se ha elaborado con el propósito de 
presentar una op r1ión '.:t la discu ,~ón del comercio 
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exterior futuro de nuestros países y el punto de par 
tida debe ser identificar "el terreno sobre el cual
estamos posando" para al final no ilusionarnos en de 
seos y formulaciones irreales. Al analizar cualquie~ 
corriente de comercio, el marco general que debemos-
considerar básico es precisamente la situación inter 
nacional, nuestra situación y nuestra participación
dentro de ella. 

la tradición exportadora colombiana es muy corta y 
limitada , la experiencia artesanal o industrial ver
daderamente es pobre , puede decirse resultante de 
una existencia como nación independiente relativamen 
te nueva con un desarrollo desarticulado, si lo com: 
paramos con la historia y la realidad de los pueblos 
europeos ; sin embargo , esto no justifica actitudes -
despreocupadas sobre el papel que juega el desempeño 
y habilidades de los individuos responsables de la 
producción, la comercialización y el ' financiamiento 
en el campo local y exterior de nuestra economía . El 
empresario colombiano conoce su responsabilidad en 
el comercio exterior y desea mejorar su desempeño lu 
chando por nuevas oportunidades , hasta donde le sea
posible y las circunstancias se lo permitan. Los re 
sultados de nuestro comercio internacional son muy -
importantes para el mejoramiento nacional, para nue~ 
tro desarrollo y bienestar. 

La vinculación de España a la C.E.E. de un modo u 
otro variavá nuestro comercio exterior con este país. 
Medir o calcular la magnitud del efecto es obra que 
implica análisis especializado y profundo, lo cierto 
es que la C.E.E. se ha convertido en un mercado dis
criminatorio y despreocupado por los países latinoa
mericanos y España al vincularse deberá lograr una 
fórmula para intensificar sus relaciones con América 
Latina o al menos mantenerlas en el estado actual. 
Para España Latinoamérica es un mercado potencial m1y 
importante , que además, tiene un pasado histórico y 
un nexo en aspectos comunes difíciles de extinguir 
en un corto plazo, pero ahora, cuando nacen una se -
rie de circunstancias económicas y geopolíticas que 
desde el punto de vista español producirán nuevas 
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formulaciones, su desarrollo nos mostrará con el tiem 
po que habrá para nosostros en el mercadó español. -

El ingreso de España a la Comunidad deberá producir -
efectos de creación y desviación de comercio y resul
ta evidente pensar que los flujos de comercio entre 
España y Colombia se verán influenciados por el nuevo 
marco de relaciones que entonces existirá, puesto que 
España se va a obligar al ingresar, a adoptar la tota 
lidad de las reglamentaciones reguladoras de la Comu: 
nidad. 

La adopción de tales reglamentaciones supondrá entre 
otras cosas: 

- La eliminación de los aranceles de aduana para el -
comercio entre España y los estados miembvos de la 
Comunidad. 

La adopción del arancel externo común y de la polí 
tica comercial exterior comunitario respetando las 
obligaciones contraídas por la C.E.E. respecto a 
las importaciones procedentes de países en desarro 
llo en el cuadro del a~uerdo Multifibras del GATT
y del Sistema Generalizado de Preferencias Arance
larias. 

La adopción de los princlplos y mecanismos de la -
política agraria común de la C.E.E. con todo su es 
quema de precios garantizados y mecanismos de so : 
porte de la producción y con el alineamiento a las 
barreras comerciales que la C. F. E. tiene hoy esta -
blecidas respecto a las importaciones agrarias p~ 
cedentes de terceros países. 

España deberá acordar con los países asociados de 
la Comunidad por la Convención de Lomé, las prefe -
rencias comerciales pactadas en tal acuerdo. 

Analizando el desarrollo de nuestro intercambio de 
productos , algunas consideraciones son oportunas : 
con respecto a la carne de bovino, las exportaciones 
colombianas en 1979 por ejemplo, representaron \entas 
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por valor de US$3.7 millones, ,...olocándose <2 produc
to en e arto ugar de importancia. Dentro de los 
mercados de destino España ocupó el tercer lugar des 
pués de Venezuela y Aruba.. Los derechos de .i.Jnr.orta: 
ClÓn en España son actualmente del 2%, debienao pa -
sar cuando ingre3e a la C.E.E. a un derecho de ~por 
tación variable que posiblemente s perará el 100%. -

En razón de que la Comunidad cuenta con excedentes -
de carnes vacUiki::; , pocas dudds hay de que cubr 1.rá 
una alta proporc~ón de las necesidades del mercado 
espaf1ol, una vez que pueda mgresar a él, Sill pagar 
derechos de importación frente al elevddo impuesto 
que deberán enfrentar los exportadores de terceros -
países, como es el caso de Colombla. En efecto, la 
adhesión de España a la C.E.E. deterrru.nará una modi
fi.cación de tráfico importante en lo que concierne a 
la carne bov1na proredente de Colombia. 

Con relación a las exportaciones de productos agríco 
las, respecto al café, España se ha venido convir -
tiendo en un mercado atractivo para nuestro producto 
en los Últimos años, en 1979 por ejemplo, ocupó el 
5o. lugar después de Estados Unidos y tres países eu 
ropeos : RepÚblica Federal de Alemania, Holanda y 
Suecia. 

España Últimamente ha aplicado la franqui~ia al pro
ducto originario de nuestro país , es decir, los dere 
chos de importación son nulos , mientras que la si tua 
ción arancelaria actual de la C.E.E. para la clase -
de café que Colombia exporta a España es del 5%, co
mo resultado de las negociaciones comerciales multi
laterales que obtuvo Colombia en el marco de la Ron
da de Tokyo, a esta protección arancelaria se agrega 
el trato preferencial que la C.E.E. otorga a los paí 
ses beneflciados por la Convención de Lomé' con cero 
por ciento de arancel, de donde es fácil deducir que 
el mercado español podrá dirigir su demanda a los 
países de la Convención de Lomé, que puedan exportar 
café a la C.E.E. con las ~ismas condiciones y carac
ter ís leas del café colombiano , hecho que eventual -
mente es el aspectó más lmportdnte de la .tut.m a pro-
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blernática ya que como es universalmente conocido, nues 
tra éconornía depende en más del 60% de este producto.-

Referente al tabaco, otro de los productos importantes 
de exportación a España, la situación del mercado espa 
ñol es a ractiva. Las condic1ones de entrada del pro
ducto a España y a la C.E.E. obedecen a un régimen es 
pecial. El tabaco figura entre los productos benefi: 
ciados en el Mercado Común Europeo ya que se logró 
conseguir una reducción del 14% en réglffien de Nación 
Mas favorecida, al 7% dentro del SGP; Sin embargo, 
es e producto tiene 1.m tratam1ento delicado y sujeto 
a cuotas muy bajas paca nuestros países; de acuerdo a 
lo prev1sto en el esquernd preferencial, Colombia po -
drá ma1·1tenerse en los primeros lugares como abastece
dor importante de España~ dada la reducción tarifaría 
en la C.E.E., dependiendo de la suficiencia de otros 
proveedores para sat1sfacer totalmente las demandas -
de este mercado. 

El algodón sin cardar ni peinar de fibra corta, tiene 
un régimen general de importación en España de 13%, 
en tan·to que la política de la C.E.E. es de no gravar 
las materias primas y por esta razón se espera que 
continuará vendiéndose a España después del ingreso, 
en condiciones similares o posiblemente con alguna ~ 
jora respecto del presente. 

El ingreso de España a la C. E. E' habrá de reportar, 
en el campo de las manufacturas algunos beneficios a 
Colombia. Por ejemplo, la Tarifa Externa Común (TEC) 
en lo que respecta a manufacturas, es en general más 
baja en la Comunidad que en España, y por esa razón 
algunas exportaciones de manufacturas de Colombia se 
beneficiarán con la baja de la tarifa, otra posibili
dad deriVará del hecho de que España deberá, al ingre 
sar , adoptar el Sistema Generalizado de Preferencias~ 
(SGP), en vigor de la C.E.E. 

Si España conforma la Comunidad Económica Europea, de 
berá proceder a extender algunas ventajas bajo el SGP 
que irán de acuerdo a sus oapa~idades , las cuales se 
reflejar3n en el esTablecimient.o de porcentajes, 
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seguramente crecientes , dentro de esos contingentes 
que t eóricamente deben ser ampli ados con el ingreso 
de España. De otro lado , l os impuest os compensato
rios a gravámenes interiores , seguirán siendo apli 
cados ya que inclusive en este moment o en que exis: 
ten los primeros acuerdos y ajustes de España a 
las modalidades comunitarias , éstos son aplicaa;s -
sin discriminación o preferencia a todos los produc 
tos importados. -

Debe destacarse que desde el punto de vista del cri 
terio absoluto de derechos arancelarios , las oportü 
nidades ofrecidas por una posible preferencia espa: 
ñola bajo el SGP en el futuro, convendría para cier 
tos productos pero tendría una limi tante , represen: 
tada en el tamaño de los contingentes para nuestro 
país , mecanismo del cual no tenemos la mínima posi
bilidad de negociar, por la característica misma de 
la preferencia y por los criterios de protecciónoon 
que se formulan o se varían anualmente . 

Centrando la atención en las preferencias a otros 
países subdesarrollados, tenernos la Convención de -
Lomé , que regula las relaciones económicas entre los 
9 países de la Comunidad Europea y 57 naciones de 
Africa , El Caribe y el Pacífico (ACP) lo cual nos 
produce cierta inquietud. Básicamente la Convención 
establece el libre acceso de las exportaciones . de 
los países ACP al mercado eUl'Opeo, un sistema de es
tabilización de los ingresos de exportación de didhos 
países frente a oscilaciones en los precios de los 
productos agrícolas y mecanismos de cooperación téc
nica, financiera e industrial. 

El segundo Convenio de Lomé que se firmó el 31 de oc 
tubre de 1979 reemplaza al de 1975, confirma y arrplÍa 
la política de la C.E.E. hacia los países ACP. La 
C.E.E. amplía en 72% (3 . 200 millones de dólares) l o 
convenido en Lomé I y la carga financiera alcanzará 
en 5 años de 9.000 a 10 . 000 millones de dÓlares , ca
nalizados hacia e l agro, la industria , l a minería y 
la energía. 
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La mayoría de las exportaciones de los países ACP (más 
de 99. 5%) tiene asegurado el libre acceso a la Comuni 
dad. El restante 0.5% (en general productos someti -
dos a la política agrícola común) mejora el régimen 
de preferencias que yá se le aplicaba , y en ciertos -
productos se hicieron nuevas concesiones . De la mis
ma forma, el Convenio consolida y asegura el régimen 
muy preferencias a las exportaciones de carne vacuna . 

De esto se desprende claramente que las implicaciones 
directas para las exportaciones colombinas no serán -
leves . Pues bien , hemos visto que en Lomé la C.E.E. 
otorga preferencias especiales a los países ACP , en 
virtud de las cuales las exportaciones de estos paí -
ses gozan de privilegio frente a las de América Lati
na . Por ejemplo, el café tostado descafeinado prove
niente -de Colombia paga el 15% de derechos de importa 
ción a la C.E.E dentro del SGP , ririentras que el café
ACP cero por ciento . Los jugos de frutas están some
tidos a toda clase de restricciones sanitarias , licen 
cias discrecionales , cuotas bilaterales , cuotas gl oba 
les y derechos variables. El jugo de naranja, por -
ejemplo , procedente de los países ACP entra con un de 
recho de cero por ciento a la C. E. E. Esto es impar : 
tantísimo, si bien en el momento no tenemos volúmenes 
significativos de transacciones, si nos taponara , la 
posibilidad de diversificar nuestra oferta sobre esta 
clase de productos en los cuales nuestro potencial es 
grande. 

Flodríamos citar numerosos ejemplos, pero la verdc3d es 
que al igual que otros productos latinoamericanos , los 
productos colombianos son objeto de una marcada polÍ
tica proteccionista por parte de la C.E.E., situación 
que hace pensar que la mayoría se encuentren incluí -
dos en el Sistema Generalizado de Preferencias de la 
Comunidad, intensificando cada vez más la competencia 
de los países ACP, lo cual hará reducir cuantiosamen
te la participación colombiana en el Mercado Común Eu 
ropeo, que es actualmente el segundo mercado mundial
de nuestras exportaciones después de los Estados Uni-
dos . · 
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VI . Conclusiones 

Como el proceso de adhesión de España a la C.E. E. es 
nn hecho que sólo necesita de un lapso de t 1empo más 
o menos mediano , es prudente entonces pensar cuáles 
serán los cambios más .importantes o al menos más de
tectables para el sector exportador que vende o pien 
sa vender a España. -

Recalcamos entonces , la necesidad que tlene España 
de adaptar su legislación a la comu.~itaria, lo que 
necesariamente produce dos cambios fnndamentales: 

- Cambio de su legislación de comercio exter•lor , en 
donde se contemplaría la modificación de regímenes 
de importación para categorías de productos especí 
ficos; sus nivE"!les de irnpuestos ·.arancelarios , con: 
troles físicos, sanitarios y técnicos que se estén 
estandarizando en la C.E.E, o que se vea precisada 
a ajustar. 

- Cambio en su política comercial, en coordinación -
con el objetivo comunitario, admitiendo nuevos pro 
veedores ' manteniendo los actuales o eliminando a 
nnos . De todas formas en rrayor o menor grado su 
polÍtica comercial y su condición de asociado 
creará una desviación de su comercio internacional 
que nos puede ayudar o limitar para nuestro inte -
rés exportador. 

España ha solicitado se le permita mentener ciertas 
corrientes comerciales con América Latina, las cua -
les son de su interés, contrastando con su manifesta 
ción referente a las preferencias extendidas a los
ACP que en principio no les ve inconvenientes en adop 
tar y los cuales se circunscriben a la Convención de 
I..ané II. 

España se manifiesta dispuesta, desde el momento de 
la adhesión a aceptar el régimen comunitario de irn -
portaciones, con algunas sálvedades de su :interés 
por un período transitorio, mientras de otro lado, 
solicita la adopción del SGP gradualmente, pero se 
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debe contemp~ar la pos1bilidad de 1nfluenc1ar a la 
C.E.E. para que se manLengan y se amplien las consecu 
ciones a América Latina. 

En cuanto a textiles se refiere , España anuncia desde 
su adhes ión, la aplicación de las regulacJ.ones consa
gradas en · el Acuerdo Multiflbras y el sistema de auto 
limitaciones de países tercel'OS , que conforman el coñ 
Junto de reglamentaciones textiles de la C.E.E. 

Sobre cuesti ones no ar·ancelarias relativas a las con
versaciones de la Rueda de Tokyo no hay aparentemente 
una manifestación clara. 

Un factor negativo para Colombia en este contexto , va 
a ser el conjunto de preferencias que España deberá 
acordar a los países asociados de la Comunidad por -
la Convención de Lomé. 

El carácter proteccionista de la política agraria de 
la Comunidad Europea, es quizá el factor rffis preocup311 
te al respecto, teniendo en cuenta la realidad de la
oferta e~ortable de Colombia. 

Las Cámaras de Comercio Iberoamericanas desempeñarán 
un papel en este proceso de adhesión, papel que debe 
ser el trabajar dentro de su radio de acción para pro 
mover las acciones que permitan el análisis, el diálo 
go y el trazado de perspectivas claras para sus res : 
pectivos países. Las Cámaras de Comercio, Industria 
y Navegación de España marcan la pauta en el sentido, 
colaborando en el proceso del desplazanúento de empre 
sarios españoles y asistiéndolos en la consecusión de 
infonnación comunitaria, participando en algunos even 
tos de la Confederación de Cámaras de Comercio de la 
C.E .E., difundiendo los intereses de sus empresarios 
y canalizando sus propuestas de una manera efectiva. 

Las Cámaras vinculadas a nuestra Asociación Iberoame
ricana de Cámaras de Comercio tenemos el deber de tra 
bajar por que la adhesión de España así como de Portü 
gal al Mercado Común Europeo, se convierta en un ins: 
trumento de acercamiento de Europa a Latinoamérica. 
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Hay muchos temas por tratar y muchas situaciones por 
revisar y existe el convencimiento que tarde o tem -
prano la C.E.E aceptará revisar la política preferen 
cial hacia Latinoamérica, como en ocasiones anterio: 
res lo ha hecho con los territorios que estaban vin
culados al Reino Unido en el momento de su adhesión , 
como lo hizo coo algunas regiones mediterráneas y 
como reajustó sus preferencias con algunos países 
del Caribe. 

En varias oportunidades oaando se nombra la palabra 
discriminación, se califica la expresión como infun
dada. Realmente cuando se otorgan preferencias a 3 
ó 4 bloques de países, cuando se trata con igualdad 
al productor textil desarrollado y al latinoamerica
no, cuando es imposible vender en sus merdados pro -
duetos como el café procesado, entonces se confunde 
el término preferencia con esa palabra indeseada. No 
se puede afirmar que esta discusión lleva a un pano
rama negativo, siempre hemos planteado las reivindi
caciones de ese círculo de necesidades y en muchas 
otras 9portunidades se han alcanzado. 

Para nosotros, la C.E.E. con la nueva ampliación va 
a ser mucho más importante , esperamos mejorar nuestra 
posición, así como tratar de aprovechar los ajustes 
administrativos efectuados Últimamente en el SGP, pa 
ra Colombia la disminución porcentual de sus ventas
a la C.E.E es bastante ménor a la disminución del 
bloque latinoamericano, lo cual nos preocupa profun
damente y debernos evitar se continúe con esa tenden
cia mediante un trabajo conjunto y ordenado. 



Año 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

INTERCAMBIO COMERCIAL DE COLOMBIA CON ESPAÑA 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 

(Valor: Miles de US Dólares) 

Exporta- % Sobre Irnportaci~ % Sobre 
ciones FOB Total nes Cif Total 

38.124 5.17 44.202 5.24 

30.403 4.40 35.704 3.84 

53.829 6.21 42.408 4.93 

53.402 4.53 44.453 4.18 

37.938 2.67 49.4 71 3.09 

38.592 2.63 50.319 3.36 

36.727 2.10 47.024 2.75 

79.725 3.24 73.054 2.74 

111.433 3.46 111.158 3.25 

108.571 3.07 125.538 2.71 

137 

Balanza 

- 6.078 

-25.301 

11.421 

8.949 

-11.533 

-11.727 

-11.297 

6;671 

275 

-16.967 

fuente: 1970-1976. DANE. Anuarios de Comercio Exterior. 

1977-1979. INCOMEX. Tabulados de registro de ex 
portaciones e importaciones. -
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EXPORTACIONES COlDMBIANAS A ESPAÑA 1979 

Carnes de bovinos frescos , refrigerados o 
congelados. 

Pescados para ornamentación. 

Café crudo o verde. 

Demás tabaco en rarra o sin elaborar 

Cementos y otros productos de obturación 
dental. 

Pieles preparadas de reptiles. 

Artículos de guarnición . 

Artículos de viaje, de cuero. 

Parquets para pisos -mosaicos

Construcciones complejas prefabricadas 
- casas , hangares-

Demás obras de carpintería y piezas de armazón 

Demás libros , folletos e impresion~s similares 
incluso en hog . 

Ropa exterior para mujeres y niñas y la i..'l
fancia , de al godón . 

Mantones, chales bufandas, velos, mantas y 
análogos . 

Ropa de cama , de mesa , de tocador , de cocina, 
cortinas . 

Piedras preciosas o semi- preciosas para otros 
usos. 

Bisutería de fantasía . 

Dientes. artificiales . 

Demás. mariscos, crustáceos y moluscos 
congelados . 

Flores y capullos frescos . 

31 686 .900 

11 . 245 

92 ' 755 .684 

5 ' 134 .8 55 

3 .320 

67.500 

166 

10 . 852 

9!:669 

34 .150 

3. 200 

1' 313 . 262 

155 

102 

2.148 

19.113 

23 . 249 

3 . 619 

287.607 

28.486 



Harina de maíz. 

Semillas y fn1tos de sésamo o aJonjolí. 

Demás preparados a base de harina. 

Gelatinas. 

Madera simplemente aserrada en sentido longi
tudinal de no coníferas de más de Smm. de 
espesor. 

Listones y molduras de madera para muebles . 

ArtÍculos de marquetería y pequeña ebanistería. 

Otra~ materias trenzables , ·tejidas o paralizadas 

Otros diarios y p~blicaciones, periódicos, irnp~ 
sos. 

Artículos de cestería, manufacturas de lujo . 

Alfombras y tapices de punto anudado. 

Toldos de todas las clases, tiendas y otros 
artículos. ' 

Vajillas y artículos de uso doméstico o tocador 
de porcelana. 

Estatuillas, objetos de fantasía de otras mate-
rías cerámicas. . ' 

Demás piedras preciosas y semi-preciosas, en 
bruto para otros usos . 

Demás de otras manufacturas forjadas de hierro 
o acero 

Artículos de uso y economía doméstica y de hi
giene, de aluminio. 

Las demás de otras manufacturas de aluminio . 

Estatuillas y demás objetos 'para adorno de 
vidrio . 

Fuente: Tabulados INCOMEZ . 

1(59 

103.893 

9.200 

2.633 

63.231 

39 . 400 

246 

301 

20 

6 . 309 

482 

2 . 266 

156 

36 

180 

13.824 

154 .228 

111 

10 .138 

414 



PRINCIPALES EXPORTACIONES COLO~tBIAHAS A ESPAAA ....... 
+ o 

1975 - 1979 US$ 

1975 1976 1977 1978 1979 

Carnes de bovinos frescos refrigerados 
o congelados 71.085 103.380 3'686. 900 

Peces p.na ornamentacii5n 2.239 8.580 53.114 85.704 11.245 

Crustáceos y moluscos 74.896 80.909 287.607 

CafP cmdo o verde 23'798.055 16' 529.608 56' 519.792 100 1 258.886 92'755.684 

Flores y capullos frescos 13.187 23.996 28.486 

llcmá~ tabaco en rama o sin elaborar 3'768.177 10'266. 773 9'583.036 8'829.306 5'134.855 

Cementos y otros productos de 
obturación dental 2.010 1.995 1.040 4.135 3.320 

Pieles preparadas de reptiles 1'185. 553 1'235.254 1'823.880 12.684 67.500 

l'arkets para pisos y construcciones 
prefabricadas 735 24.355 47.500 125.819 

Demás libros, folletos y similares 6. 200 118.239 242.450 64.410 1'313.262 

Algodón de fibra corta (sin cardar) 2.908 7'230.848 5' 514.560 1'375.000 4'626.082 

Popa de cama, de mesa, cocina y similares 26.633 6.216 54 610 2.148 

Otros Gllzados con suela caucho natural 
o artificial 10.711 21.219 95 

Piedras preciosas o semipreciosas 237.270 170.495 361.784 93.849 19.113 

Dientes artificiales 2.000 30.700 6. 756 3.619 
Amoniaco licuado 456.750 445.500 

Fuente: TABULADOS INC:OMEX. 



ANEXO No . 4 

REPERCUSIONES E INCIDENCIAS QUE TENDRA PARA IBEROAMERICA 

LA ENTRADA EN LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA DE ESPAÑA Y 

PORTUGAL 

Documento presentado por la Cámara de Comercio, Industrri:.a 
y Navegación de Valencia. 

Madri d, 2 8 de octubre de 1981 





LAS IDEAS EXPRESADAS EN ESTA PONENCIA SOLO COMPROMETEN A 

SU AUTOR, NO PUDIENDOSE, POR CONSIGUIENTE ASIMILARLAS A 

EVENTUALES POSTURAS DEL GOBIERNO E lNSTlTUClONES. 

Las relaciones de España con Iberoamérica y de España con 
la Comunldad Europea se han planteado, en múltiples ocasio 
nes y en diversos foros, en términos de opción alternativa, 
cuando, en realidad, conv1ene concebirlas en términos tri
angulares, dinámicos y de potenciación del futuro. 

España ha tenido y tiene una indudable vocación europea, -
que le ha conducido a negociar su adhesión' a las· Comunida
des. 

España ha tenido y tiene una incuestionable dimensión ibe~ 
roamericana, que debe conducirnos a la búsqueda de fórmu -
las adecuadas para que, tanto las .relaciones de Iberoaméri 
ca con la C.E.E., como las relaciones específicas de Espa~ 
ña con el continente iberoamericano, adquieran una nueva 
dimensión pol!tica y económica, por el hecho de nuestra ad 
hesión a las Comunidades. 

Este doble rrincipio debe animar cualquier esfuerzo de re
tlexión bilateral y, especialmente, el que hoy realizamos, 
aquí, en el seno de esta Asamblea de cámaras. 

Son Ustedes empresarios¡y, como tales, necesitan conocer -
de forma fiable el entoino al que deberán adaptarse y en 
función del que adoptarán sus decisiones individuales o co 
lectivas. 

La adhesión de España a la Comunidad Europea modificará al 
gunos aspectos básicos de nuestra política comercial exte~ 
rior, al tener que asumir el acervo comunitario. 

Por otra parte, y a pesar del aparente impacto negativo 
que podría derivar de nuestra adhesión a las Comunidades -
para las relaciones comerciales hispano~iberoamericanas, 
se abren nuevas e interesantes posibilidades de coopera 
ción económica y comercial. 



Por ello, y con objeto de facilitar un conocimiento lo más 
exacto posible del entorno futuro dentro del que se move -
rán nuestras relaciones, abordaré, sucesivamente, los si
guientes puntos: 

Situación actual de las negociaciones hispano-comunita
rias. 

Principales obligaciones que pueden incidir sobre las 
relaciones de España con Iberoamérica. 

Iberoamérica en la negociación. 

Esbozo de un esquema de futuro. 

I. SITUACION ACTUAL DE LAS NEGOCIACIONES PARA LA ADHESION' 

DE ESPANA A LA COMUNIDAD EUROPEA. 

Las negociaciones para la adhesión de España a la C.E. 
se iniciaron, o'ficialmente, el 5 de febrero de 1.979. 

La apertura de negociaciones intervino 18 meses después 
de la presentación formal de la candidatura española -
el 28 de julio de 1.977. 

Durante ese plazo de tiempo se fueron cumpliendo los 
procedimientos habituales, es decir, la elaboración 
del dictamen que sobre la candidatura de cualquier 
país, deben redactar los servicios de la Comisión y la 
definición de la estrategia de negociación, por parte 
de España. 

Desde la apertura de las negociaciones, y hasta el mo
mento, hemos celebrado 23 sesiones de negociación: 15 
a nivel de suplentes y 8 a nivel ministerial. 

En el curso de estas conferencias negociadoras, España 
ha presentado 71 documentos de negociación y la Comuni 
dad ha presentado 53 . 



14!) 

Han sido estudiados los temas siguientes: 

La Unión Aduanera y la libre circulación de mercan -
cías; 

La política fiscal; 

La política agrícola; 

La política pesquera; 

Los temas relativos a la Comunidad Europea del Car
bÓn y del Acero; 

Las relaciones exteriores; 

Los temas relativos a la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica; 

La política de transportes; 

Los movimientos de capitales; 

Derecho de establecimiento y la libre circulación 
de personas; 

La pol1tica social y la libre circulación de los t~a 
bajadores1 

La poHtica regional; 

Las cuestiones econ8mica y financieras; 

Los recursos propios del presupuesto comunita~io; 

La armonización de las legislaéiones; 

El derecho do:ivado. 

Algunos capítulos, tales como el de política regional 
movimientos de capitales, derecho de establecimiento 
y cuestiones económicas y financieras, estan prácti
camente terminados y pueden pasar a la fase negocia
dora final. 

Otros capítulos, corno son los de transportes y armo
nización de las legislaciones, quedan aún pendientes 
de algunos detalles. 

Los capítulos relativos a la CECA y el EURATOM po 
drían ce~rarse en próximas sesiones de negociación, 
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Stn embargo, extsten otros capítulos de la nego -
ctac1Ón, como son la agxicultura y la pesca, que 
han expertmentado retrasos considerables , tanto -
como consecuenc1a de la problemática 1nterna comu 
nttaria de estas dos materias , como en razón de
la incidenc1a de las perspect1vas electorales 
francesas. Como estos capítulos t1enen un gran pe 
so en el equllibrio global de la negociac10n y se 
interrelacionan con los temas relativos a los .re
cursos propios o las relac1ones exteriores, su 
análisis es paso obligado para progresar en el 
conJunto . 

Los progresos de la negociacion han sido, s1n lugar 
a dudas, cons1derables y puede decirse que esta nego 
ciación no tiene, ya, mayores secretos para ninguna
de las partes y que, si existe la necesaria voluntad 
política, podría conclu1rse el Tratado de Adhesión -
en unos plazos de tiempo razonablemente breves. 

Por ello, pensamos que puede razonablemente cerrarse 
la negociación en el curso del año 1982 o comienzos 
de 1983 para que, una vez cumplidos los trámites ne
cesarios de ratificación, España pueda ser miembro 
de pleno dereCho de la Comunidad Europea en 1984. 

A partir de esta fecha se abriría el período transi
torio que hayamos fijado en el curso de las negocia
ciones para la asunción progresiva del conjunto de 
derechos y obligaciones que dimanan de los Tratados 
de París y de Roma y del derecho derivado, es decir, 
de lo que la Comunidad es y ha ido legislando duran
te sus años de existencia. 

Porque la negociación no consiste en moditicar el 
acervo comunitario, sino que consiste en definir los 
plazos de t1empo que necesita el Estado candidato p~ 
ra asumir sin traumas sus obligaciones como miembro 
de pleno derecho y que necesita la propia Comunidad, 
para asumir, también sin traumas, sus· propias obliga 
cienes, especialmente en materia de libre circula -
ción de mercancías 1ndustriales y agrícolas. 
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Estimar como razonable la fecha del año 1984 no quJ.ere 
decir que ésta sea una fecha imperatlva que no esté so
metida a eventuales varJ.aciones. 

Entre los factores que podrían lncidir en el no cumpli
miento de esta fecha indicativa , podemos señalar los si 
guientes: 

1) La solución de los problemas internos y especialmen
te agrícolas, que tiene planteada la propia Comunidad 
Este elemento ha sido ya un factor de retraso en las 
perspectJ.vas 1niciales del calendario de negociación, 
ya que han provocado una dilación en el estudio del
capítulo agrícola, como consecuencia del llamado 
"problema inglés", que condujo al "compromiso de Bru 
selas de 30 de :mayo de 1980". Se dió una solución -
transitoria al tema de la dontribución presupuesta -
ria del Reino Unido, y el Consejo de Ministros dio -
mandato a la Comisión Europea para proponerle solu -
ciones, antes del 30 de junio de 1.981, que permití~ 
sen poner en marcha las reformas necesarias. La si -
tuación puede verse complicada por las nuevas cir 
c~~stancias políticas francesas, pero puede tener, 
también, una nueva aproximación que facilite las ne
gociaciones hispano-comunitarias. La complicación 
puede surgir de eventuales proyectos que pudiera te
ner el nuevo Gobierno francés para modificar con ma
yor profundidad la política agrícola comunitaria, es 
pecialmente en su vertiente mediterránea. La aproxi~ 
mación de mayor facilidad puede surgir, por el con -
trario, si se efectúan las modificaciones de la P.A. 
c. desde la perspectiva de ~spaña y Portugal, como -
países candidatos. Si la reforma se hace pensando en 
12 y contando con la implicación de los candidatos, 
se obviarán muchas de las dificultadés negociadoras 
y se estará haciendo mas expedit.a· la fase negociado
ra final. La Comisión Europea ha cumplido fielmente 
con los plazos de tiempo que le habían sido fijados 
y presentó, a finales del mes de junio, las propues
tas cuya elaboración le había sido encomendada. El 
Documenta de la Comisión está dando lugar a amplios 
debates, entre ellos conviene señalar el "conclave" 
que ha ~enido lugar el pasada fin de semana. Durante 
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tres días la Comisión Europea se ha reunido en una -
·especie de retiro para ultimar su estrategia de cara 
a las negociaciones que han comenzado ayer los Minis 
tros de Asuntos Exteriores, que continuaran los días 
16 y 17 -de noviembre y que serán abordados a nivel
de Jefes de Gobierno, en el Consejo Europeo de Lon -
dres a celebrar los días 26 y 27 próximo. Estas neg~ 
eLaciones son relativas al mandato de 30 de mayo, 
mandato que no se refiere exclusivamente a los temas 
presupuestarios sino que vá mucho más allá. 

En efecto las propuestas de la Comisión Europea se -
ori¿ntan eh dos direcciones: 

La definición de una estratégia general de relan
zamiento político de la integración europea para 
permitir el paso a lo que el Presidente de la Co
misión Europea llama "la Europa de la segunda ge
neración". 

Las propuestas específicas que cubren una amplía 
gama de temas como son: La nueva estrategia ener
gética; la innovación industrial; la investiga 
ción; la culminación del mercado interno; la re -
forma del fondo regional; la revisión de las orga 
nizaciones de mercado para los productos medite = 
rráneos; la política de empleo y lucha contra el 
paro; la revisión ,de la política agrícola común; 
el mecanismo que permita remediar los desequili -
brios presupuestarios y en particular el problema 
inglés. 

Como puede verse la operación hacia la que se lanza 
la Comunidad va mucho más allá de la mera resolución 
de un problema presupuestario planteado por un Esta
do miembro y se adentra en la redefinición misma del 
proceso de integración. Y en este contexto la amplia 
ción de la Comunidad es un dato que la Comisión tie= 
ne en cuenta y que ha integrado en sus perspectivas. 

El previsible comportamiento del nuevo Gobierno 
francés constituye otro factor de incógnita si 
nos referimos a los "datos objetivos" de su even-
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tual postura sobre la ampliación de la Comunidad, a 
sus aparentes deseos de modificar en profundidad 
ciertas políticas comunitarias y a las consecuencias 
internas políticas y económicas que pueden acaecer -
en Francia por la aplicación del programa electoral 
socialista. Los síntomas que comenzamos a detectar 
disminuyen considerablemente esta incógnita. La "de
claración de Montpellier" no parece que constituya -
el parámetro estricto de la postura francesa. Parece 
existir un verdadero deseo de abordar el meollo agrí 
cola de la negociación, en lugar de darle largas su~ 
cesivas, y diversas conversaciones políticas nos per 
miten considerar que el Gobierno francés desea condu 
cir en paralelo, y con impllcación del país candida~ 
to, la proyectada reforma de la P.A.C. El Gobierno -
francés ha declarado, por otra parte, que no existe 
ningún "preálable" de carácter técnico, aunque man -
tenga posiciones duras en aquellos temas de interés 
para la defensa de ·su agricultura, su comercio o su 
industria. 

Por todo ello, es muy verosímil que las negociacio
nes entren en su fase resolutoria y que se concluyan 
sin condiconantes electorales, en el curso del año 
1982, para permitir la adhesión de España a la Com~ 
nidad en 1984, después del necesario período de rati 
ficación parlamentaria. 

Pero aunque no fuera viable el horizonte del año 
1984, en términos empresariales, las consecuencias -
que deberíamos sacar no serían fundamentalmente dis
tintas. En efecto, el reto de la adhesión es el desa 
fio de la liberalización de la economía española y ~ 
de su modernización, retos a asumir con o sin el in
greso en la Comunldad. Si la economía española, si -
la empresa española comienza desde ahora y en la per~ 
pectiva de 1984 a efectuar un esfuerzo serio de ade
cuación a los futuros y próximos parámetros, no me -
cabe duda alguna de que un ligero retraso del hori -
zonte no tendrá impacto decisivo. 

Y la coordenada 1984 debe constituir, igualmente, el 
horizonte de preparación de estrategias conjuntas y 
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de adecuación de l as real1.zac~ones hi spano-arnerica -
nas . 

II . PRINCI PALES OBLI GACIONES QUE PUEDEN I NCI DIR SOBRE 

LAS RELACI ONES DE ESPANA CON IBEROAMERICA . 

Como señalamos ant es, adherirse a la Comuni dad exi ge 
l a aceptación, por parte del país candi dato, de lo 
que se ha l lamado el acervo comunitar~o. 

Exi s t en t res as pect os concret os del acervo comunita
r i o que deben ser exami nados por esta Asamblea de 
hombres de negoc i os, porque en ellos se encuentra la 
clave de la nor mati va j urí d i ca futura de nuestras re 
laciones . Me refiero: 

A la política agrícola común1 

A la política comercial común; 

A las relaciones exteri ores de la Comunidad Euro
pea. 

España a lo largo del período tra~sitorio y con las 
derogaciones que se establezcan, deberá asumir las -
disposiciones comunitarias en esta materia. Toda de
rogación sera, no obstant e, temporalmente limitada. 

España aplicara la Política Agrícola Común que, en 
su vertiente interna, se basa en organizaciones comu 
nes de mercado y en la preferencia comunitaria y que, 
en su vertiente exterior, aplica, en la mayoría de -
los casos, el sistema de prelevements. 

Por lo que se refiere a la Política Comercial Común 
y a las relaciones exteriores,que se derivan de la 
mtsma, convi ene tener en cuenta los siguientes ele ~ 
mentos; 

El arance l español será reemplazado por el aran -
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cel comun~ta.r1o, con lo cual las 1mportaciones futu
ras españolas se harán de acuerdo con el régimen pre 
v~sto por la tarifa exterior común. Esto supone la :
apl~caci6n de un arancel más bajo, por parte de Espa 
ña y la 1.nt.roducci6n de las rebaJas arancelarias da:
das por la Comun1dad en la Ronda Tokio. 

España tamb~en apl1cará la normat~va comun1.taria en 
mater1a de 1mportac1ones y exportac1ones, suprLmién
dose los contingentes, salvo los comunitarios, y ag~ 
l~zandose los mecan~smos de importac1.6n. 

España deberá asum~r, también, la polÍt1.ca preferen
cial de la Comunidad tanto en favor de Jos paises 
del Sur Med1terráneo, como la Convención de Lomé. 
Los productos proceden es de estos países gozarán de 
un trato arancelario preferente a su ingreso en el -
mercado español. 

España deberá aplicar, igualmente, el sistema de pre 
ferencias generalizadas y participará en la política 
comunitaria de ayuda y cooperación al desarrollo. 

España introducirá las rebajas arancelarias multila
terales suscritas por la Cbmunidad en el marco del -
GATT. 

España deberá asumir los acuerdos firmados por la Co 
munidad con los países de Iberoamérica o grupos re :
gionales iberoamericanos. Entre estos acuerdos se e~ 
cuentran los acuerdos comerciales bilaterales con 
cluidos por la CEE con Argentina, Brasil y Uruguay. 
Los acuerdos de cooperación comercial y económica 
con México y Brasil. Los acuerdos para la utilización 
pacífica de la energía nuclear con Argentina y Uru -
guay. Los acuerdos para los productos hechos a mano 
y de artesanía con Bolivia, Chile, Ecuador, Panamá, 
Honduras y El Salvador. 

Al asumir España estas obligaciones, surgen inevita
blemente dos interrogantes: 

Lo que va a suceder con los acuerdos y convenios 



152 

bilaterales firmados por España; 

Las posibles desviaciones de tráfico comercial 

Sobre estos temas volveremos con amplitud más adelan 
te. 

III. IBEROAMERICA EN LAS NEGOCIACIONES 

La dimensión Iberoamericana de la política exterior 
Española, es también una constante en las negociacio 
nes para la adhesión de España a la Comunidad Econó~ 
mica Europea. 

A este respecto me permito recordar cómo en la prime 
ra visita que efectuó a Bruselas el entonces titular 
de las Relaciones con las Comunidades Europeas, Don 
Leopoldo Calvo Sotelo, además de las entrevistas que 
celebró con las autoridades comunitarias, también 
conversó con los embajadores iberoamericanos acredi
tados ante las instituciones comunitarias. 

En el discuros de apertura de las negociaciones para 
la adhesión de España a la Comunidad Europea se dice, 
en el punto 4: "Ha señalado el Sr. Presidente que la 
Comunidad no está cerrada en sí misma, sino abierta 
al resto del mundo, y vinculada a otros países por ~ 
convenios de distinto alcance. España también acepta 
las obligaciones derivadas de esos convenios, y ofre 
ce su propia vocaci6n universal, principalmente en -
las relaciones especiales que mantiene, y desea acre 
centar, con los países de Iberoamerica". 

. 
En el dictamen elaborado por la Comisión Europea s~ 
bre la candidatura de adhesión de España a la Comuni 
dad, también se consagra un párrafo específico, seña 
landa la importancia que tienen para la Comunidad -
las relaciones históricas de España con Iberoamérica. 
Este parecer lo encontramos reiterado en los documen 
tos del Comité Económico y Social y de las organiza~ 
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ciones empresariales y sindicales europeas. 

Quiere esto decir, a mi juicio, que ni España es aje 
na a los problemas concretos que se pueden plantear~ 
ni la Comunidad piensa desaprovechar la ocasión que 
se le brinda para potenciar unas relaciones que no -
ha sabido estructurar hasta el momento. 

Dentro de esta línea conviene enjuiciar la declara -
ción que la Delegación Española presentó el 16 de 
marzo de 1981, en el curso de las sesiones de nego-. . ... c1ac1on. 

La declaración que efectuó la Delegación Española el 
16 de marzo constituye un capítulo específico de la 
postura española en ~ateria de relaciones exteriores. 
La declaración, de una extensión de ocho p~ginas 
consta de una introducción, consideraciones genera -
les, observaciones sobre la política comercial con -
tractual, punto de vista sobre los intercambios co -
merciales, opinión sobre cooperación económica, ayu
da al desarrollo y propuesta de declaración común de 
intenciones. 

En la introducción la Delegación Española señala que 
desde el comienzo de las negociaciones España ha 
puesto el acento sobre la importancia que se concede 
al caracter particular de nuestras relaciones con los 
pueblos de América Latina, "relaciones que España de 
sea mantener y desarrollar". 

En la introducción también se alude a declaraciones 
anteriores en las que se habia insistido sobre la ne 
cesidad de que las relaciones de España con Iberoam! 
rica reciban un trato satisfactor1o en el amplio ma~ 
co de las relaciones entre la Comunidad ampliada y -
los Países de América Latina. 

En el capítulo consagrado a las consideraciones gen~ 
rales se abordan los siguientes temas: 

Las relaciones estrechas que existen entre España 
y América Latina derivan de los lazos históricos, 
culturales y linguísticos que unen al Pueblo Esp~ 
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ñol y a los Pueblos de América Latina. 

Estos lazos se han concretizado, con el tiempo, -
mediante relac~ones partkcularmente estrechas de 
naturaleza económica, de cooperación e inversio -
nes . 

El Gobierno Español estima del más alto interés 
conservar y desarrollar ese tejido de relaciones 
en cuanto contribución positiva un mayor acerca -
miento entre las naciones de América Latina y la 
Comunidad a.mpl iada, en el interés de ambas partes. 

Los países de América Latina son importantes pro
veedores de materias primas y de productos alimen 
tarios del mercado español. 

La diversificaci8n comercial que se observa en 
los años 60 y 70 ha venido acompañada por un flu~ 
jo considerable de inversiones directas y finan ~ 
cieras realizadas por instituciones y empresas es 
pañolas. 

La crisis energética y de materias primas ha pro
bado la import~cia, de las rela.d,ones entre Espa~ 
ña y América Latina, convirtiéndose estos países 
en importantes proveedores de materias primas 
energéticas, de minerales y de productos diversos 
especialmente alimentarios. 

El grado de desarrollo de la industria y de la 
técnica española corresponde plenamente con las 
necesidades de las economías de numerosos países 
de América Latina. 

Hoy existe una fuerte interdependencia entre las 
economías, lo que consolida su potencial de cre
cimiento. 

El conjunto de estas relaciones no reposa sobre 
acuerdos comerciales o de cooperación sino que se 
han desarrollado en el seno de una política comer 
cial autónoma. 
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Para España tiene una 1mportanc~a fundamental la 
espectat1va de la ampliac~ón y de diversificación 
de los mercados de Amér~ca Latina. Parece esencial 
mantener la partlcipac~ón española en el desarro
llo y en el crec~miento de esta región del mundo. 

La DelegaclÓn Española considera que la adhesión 
de España a las Comunldades Europeas no debería 
constituir un obstáculo a la continuLdad de la im 
portante obra realizada en el curso de los Últi ~ 
mos años y estima, por el contrario, que la obra 
española puede ser ampliada y completada mediante 
la contribución que los Países miembros de la Co
munLdad pueden dar en otros terrenos de la indus
tria y la tecnología. 

Por lo que se refiere a la política comercial con 
tractual la declaración española recuerda que los la 
zos existentes con los Países de América Latina no 
se han materializado en instrumentos jurídicos de ca 
rácter preferencial. La Delegación española se com ~ 
promete a aplicar íntegramente a América Latina la -
política comercial contractual de la Comunidad Euro
pea. 

En el capítulo relativo a los intercambios comercia
les, la Delegación española señala los siguiehtes 
puntos: 

La aplicación plena e inmediata de las políticas 
comunitarias puede provocar efectos negativos so
bre algunos aspectos de los intercambios entre Es 
paña y los Países,de América Latina. 

Un porcentaje elevado de las exportaciones de es
tos países hacia España conciernen un número redu 
cido de productos e incluso, en ocasiones, a un -
solo producto. 

La Delegaci6n Española considera muy importante -
mantener las corrientes comerciales, al mismo que 
se respetan los mecanismos fundamentales de la 
PAC y de 1a Política Comercial Común, 
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Declaración española recuerda que en la primera -
ampliación se encontraron fórmulas transitorias 
que permitieron sal aguardar al mismo tiempo el -
principio de la preferencia comunitaria y los im
perativos de la postura internacional de la comu
nidad. 

La Delegación española considera necesario prever 
derogaciones temporales durante el período transi 
torio para un número reducido de productos origi
narios de los Países de América Latina importados 
por España. 

También se señala que podría recurrirse a solucio 
nes de carácter más permanente una vez España in~ 
tegrada en la Comunidad, utilizando de forma ade
cuada las posibilidades ofrecidas por el sistema 
de preferencias generalizadas y otras fÓrmulas o 
mecanismos previstos en la política comercial co~ 
~ mun. 

El objetivo es garant~zar de forma adecuada el 
principio según el cual los intercambios comercia 
les trad~cionales entre Iberoamérica y España de~ 
ben ser ampliados y divarsificados poster~ormente 
a la fecha de adhesión. 

En el apartado 5 de la declaración se alude a la coo 
peración económica estimando la Delegación española
que esta cooperación entre España y los Países de 
América Latina puede ampliarse progresivamente a un 
número mayor de países, deversificandose, al mismo 
tiempo campos de aplicaClÓn. 

La Delegación española señala como objet~vos la rea
lización de estudios conjuntos de los problemas cie~ 
tíficos y técnicos, la partic~pación en nuevas insta 
laciones industriales y modernización de las existen 
tes, los intercambios de tecnología y de informacio~ 
nes técnicas, el intercambio de misiones científicas 
técnicas, comerciales e industriales, la elaboración 
y realización de proyectos y de investigación para -
la comercialización de bienes y de servicios y la 
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constitución de sociedades mixtas de producción o -
com~cialización. 

Por lo que se refiere a la ayuda al desarrollo la -
declaración española, después de señalar la concen
traci8n de la ayuda española en la ZonA de América 
Latina, insiste en la especial atención que la Comu 
nidad ampliada debería conceder a América Latina eñ 
el momento de definir las l!neas directrices de su 
política de ayuda al desarrollo. 

También considera la Delegación española que las 
instituciones financieras de la Comunidad deberían 
desplegar un importante esfuerzo de colaboración y 
de contribución financiera en los proyectos de desa 
rrollo en los que España participa. 

Por Último en el apartado 7 de la declaración, se -
aborda el tema relativo a una posible declaraci6n 
comUn de intención. 

Dicho apartado dice textualmente lo siguiente: 

•neriva claramente de lo que antecede que la Delega 
ción Española considerA que la adhesi5n de España a 
las Comunidades Europeas debe traducirse por un in
cremento, en todos los dominios de las relaciones -
económicas y comerciales y de cooperación entre la 
comunidad y los Países de América Latina. La Delega 
ci5n Española estima, por otra parte, que este pr~ 
yecto debería ser recogido en el Tratado de adhesión 
de España bajo forma de una declaración común de in
tención que patentice la voluntad de la Comunidad am 
pliada de ~lificar y de reforzar sus relaciones -
con los países de América Latina". 

IV. ESBOZO DE UN ES$2UEI1A DE Ft!I'URO 

Para intentar esbozar un esquema de relaciones fut~ 
ras es preciso que tengamos en cuenta los siguien ~ 
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tes elementos: 

1. Las relaciones institucionalizadas entre la Comu
nidad e Iberoamérica. 

2. Los grandes datos de las relaciones comerciales -
de Iberoarnérica con la Comunidad. 

3. Cómo afecta la P~lítica Comercial Común a los pai 
ses Iberoamericanos. 

4. Las incidencias comerciales de la adhesión de Es
paña a la Comunidad. Estudiados estos factores po 
dremos extraer conclusiones útiles para el propó~ 
sito que nos anima de dar un contenido económico 
cada vez más importante al marco de las estrechas 
relaciones políticas y de fraternidad existentes 
entre nuestros pueblos. 

IV.1, Las relaciones institucionalizadas entre la
Comunidad Europea e Iberoarn€rica, 

Los acuerdos concluidos por la Comunidad con 
Iberoarnérica. son los siguientes; 

REFERENCIA AL 
No.DEL JOUR
NAL OFFICIEL 

PAIS ENTRADA EN VIGOR DURACION DE LAS C.E. 

ARGENTINA 1.1.1972 3 años L 249, 1971 
(renovable) 

Características:Acuerdo comercial no preferencial-renova
ción anual mediante intercambio de cartas. 

ARGENTINA Defacto 1.1.1978 
(firmado 18.9/79( 31.12.1982 L 298,1979 

Características: Acuerdo sobre comercio textil. 

ARGENTINA 6.11.1963 20 años L 186,1963 
Caracterí.sticas: Acuerdo de cooperación para el uso pací
fico de la energía atómica. 
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PAIS ENTRADA EN VIGOR DURACION 

REFERENCIA AL 
No. DEL JOUR
NAL OFFICIEL 
DE LAS C.E. 

BOLIVIA 1.1.1976 Ilimitada L 307 1 1977 
Características: Acuerdo sobre el comercio de productos -
hechos a mano. 

BRASIL 1.8.1974 3 años L 102 1 1974 
(renovables) 

Características: Acuerdo comercial no preferencial. 

BRASIL Defacto 1.1.1978 
(firmado 23.1/80) 31.12.1982 L 70 1 1980 

Características: Acuerdo sobre comercio textil. 

BRASIL 24.6.1965 20 años L 79 1 1969 
Características: Acuerdo de cooperación para el uso pací
fico de la energía atómica. 

BRASIL 18.9.1980 
(fecha de la firma)S años Por pUblicar 

(renovable) 
Características: Acuerdo marco de cooperación comercial y ,. . 
e conorru ca. 

CHILE 1.1.1978 Ilimitada L 313 1 1979 
Características: Acuerdo sobre el comercio de productos 
hechos a mano. 

COLOMBIA Defacto 1.1.1978 S años L 35 7 1 1977 
Características: Acuerdo sobre comercio textil. 

EL SALVADOR 1.1.1978 Ilimitada L 313 1 1979 
Características: Acuerdo sobre el comercio de fibras de -
seda y fibras de algodón tejidas a mano. 

EL SALVADOR 1 . 1.1978 Ilimitada L 313 1 1979 
Caracrerfst~cas: Acuerdo sobre el comercio de productos -
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PAIS ENTRADA EN VIGOR 

hechos a mano. 

OURACION 

REFERENCIA AL 
No. DEL JOUR• 
NAL OFFICIEL 
DE LAS C.E. 

ECUADOR 1.1.1976 Ilimitada L 313,1979 
Caracterí&ticas: Acuerdo sobre el comercio de productos 
hechos a mano. 

GUATEMALA Defacto 1.1.1978 31.12.1982 L 350,1979 
(firmado el 7.11.79) 

Caracter!sticas: Acuerdo sobre comercio de productos tex
tiles, 

HONDURAS 1.1.1977 Ilimitada L 313,1979 
Características: Acuerdo sobre el comercio de fibras de 
seda y fibras de algod5n tejidas a mano. 

HONDURAS 1.1.1977 Ilimitada L 313, 1979 
Características: Acuerdo sobre el comercio de productos 
hechos a mano. 

MEXICO 5 años L 247,1975 
(renovables) L 262,1975 

Características: Acuerdo no preferencial sobre coopera 
ción comercial y econ5mica. 

1.11.1975 

MEXICO Defacto 1.1.1978 31.12.1982 L 357,1977 
Características: Acuerdo sobre comercio textil. 

PANAMA 1,1.1976 Ilimitada L 313, 1979 
Características: Acuerdo sobre el comercio de productos 
hechos a mano. 
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REFERENCIA AL 
No. DEL JOUR
NAL OFFICIEL 
DE LAS C.E. 

PARAGUAY 1.1.1976 Ilimitada L 313,1979 
Características: Acuerdo sobre el comercio de produetos -
hechos a mano. 

PERU 1.9.1980{de facto 
1.1.1978) 

31.12.1982 L 350,1979 
L 234,1980 

Características: Acuerdo sobre comercio textil. 

PERU 1. 1. 1977 Ilimitada L 313,1979 
Características: Acuerdo sobre comercio de productos he
chos a mano. 

3 años L 333,1973 
(renovables)L 209,1974 

Características: Acuerdo comercial no preferencial. 

1.8.1974 URUGUAY 

URUGUAY Defacto 1.1.1978 31.12.1982 L 70,1980 
(firmado 28.1.1980) 

Características: Acuerdo sobre comercio textil. 

URUGUAY 1.1.1975 Ilimitada L 313, 1979 
Características: Acuerdo sobre el comercio de productos 
hechos a mano. 

Además de estos acuerdos predominantes comerciales, 
la Comunidad ha creado un esquema de política de 
cooperación con los países latinoamericanos. Este 
esquema está compuesto por el sistema de preferen -
cías generalizadas de la Comunidad, inaugurado en 
1971, ayuda a la promoción a la exportación, ayuda 
para la integración regional,' asistencia financiera 
y técnica y ayuda alimenticia. 
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Med.iante el s 1.stema de preferencias gene.ral:l.zadas ex 
tendido, tanto a productos industr~ales manufactura~ 
dos y semimanufacturados como a cierto número de pro 
duetos agrícolas de estos países en desarrollo para
que puedan entrar en el mercado comunitario libres -
de aranceles, la Comunidad persigue tres objetivos: 

a) Estimular los flujos comerciales; 

b) Ayudar a la industrializaci6n de los países de -
latinoamérica y 

e) Diversificar las economías de éstos. En 1977 los 
paÍses que mas util1zaban este sistema era Bra ~ 
sil, Venezuela, Argentina y México. 

Desde 1974, la Comunidad viene desarrollando varios 
esquemas para la promoción de exportaciones latinoa
mericanas mediante la celebración de seminarios sobre 
técnicas de empaquetamiento, conferencias sobre téc
nicas de marketing, misiones a Europa de exportad0 -
res latinoamericanos y publicaciones comerciales pa
ra promocionar los productos sudamericanos, 

Dentro de la esfera de lazos políticos e institucio
nales entre la Comunidad Europea y América Latina, -
merecen particular atención al "Diálogo C.E. - Lati
noamérica" iniciado a partir de la declaración con -
junta del 18 de junio de 1971. Igualmente, la Comi
sión Europea, en abril de 1979, acord6 instituir re~ 
niones regularmente con altos responsables del SIECA 
(Secretariado para la Integraci6n Económica de Cen -
troamérica) y de los Países de Centroamérica y Pana-· 
má. Desde 1974, miembros del Parlamento Europeo vie
nen reuniéndose con cierta asiduidad con el Parlamen 
to Latinoamericano, cuyos miembros en la actualidad
son: Brasil, Colombia, Costa Rica, La República Domi 
nicana, Guatemala, México, Antillas Holandesas, Nica 
ragua, Perú y Venezuela (Representantes de los aboll 
dos parlamentos de Argentina, Chile y Uruguay asis ~ 
ten a estas reuniones en calidad, de observadores) . 

Independientemente de estos datos del presente con -
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viene tener en cuenta los otros proyectos 1nmed1a -
tos, destacando entre ellos las relaciones de la Ca 
mun1dad con los países del Pacto Andino (Perú, BolT 
v:ta, Ecuador ColomlHa y Venezuela) . 

Estas relac1ones se iniciaron en julio de 1979. El 
Presidente de Colomb:ta, Sr. Turbay Ayala, en la vi
S1ta que efectuó a la Comisión Europea manifestó la 
voluntad de los países del Pacto And1no de concluir 
un acuerdo de cooperación con la Comunidad. Las ca~ 
versaciones prelim1nares se in1ciaron en octubre de 
1979. En mayo de 1980 la Comunidad def1nió un esqu~ 
ma general para las relaciones con el Pacto Andino, 
que no logró cristalizar debido al enfriamiento de 
las relaciones con la Comunidad como consecuencia -
del golpe del General García Meza en julio de 1980 
en Bolivia. 

Hace escasos días el Presidente de la Comisión Andi 
na, Sr. Moncayo ha declarado que no quedan ya obs -
táculos para llevar a buen término el acuerdo de 
cooperación entre el Pacto Andino y la C.E.E. 

Si este acuerdo cristaliza supondrá el inicio da 
una aproximación regionalizada entre la Comunidad 
Europea y los Países de Iberoamérica. 

IV.2, Los grandes datos de las relaciones comercia 
les de Iberoamérica con la Comunidad. 

La evolución global de los intercambios ha -
sido la siguiente: 
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Año 

1968 
1970 
1972 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

Unidad: Millones UCE 

BALANZA COMERCIAL IBEROAMERICA - CEE 

Importaciones de la CEE 
origen Iberoamérica 

3.450 
4. 395 
4.815 
8.315 
7.934 
9. 164 

11. 250 
12. 107 
13.006 
15.830 

Exportaciones de la 
CEE destino Iberoa

mérica 

2.711 
3.360 
4.615 
8.4 74 
9.041 
8.240 

10. 136 
11.660 
12.402 
14.191 

Saldo 

- 739 
-1035 
- 200 
+ 159 
+1107 
- 924 
-1114 
- 447 
- 604 
-1639 

Pero el peso específico de las relaciones comerciales 
de la C.E.E. con Iberoamérica se observa mejor estu
diando los datos porcentuales de la participación de 
la comunidad en la estructura del comercio exterior 
de estos países. 

Esta estructura queda reflejada en los siguientes 
cuadros: 



I. DESTINO PORCENTUAL DE LAS EXPORTACIONES IBEROAMERICANAS 

Etats-Unis CEE-9 Japon Cana da Moyen Orient Arn.Latine Outres 
Argentina 717 32,7 516 0,5 2,6 25,8 251 1 
Bahc:unas 83,1 1214 0,7 0,6 o 1 1 1 '4 1 '7 
Barbados 2917 19,2 o' 1 5,7 - 1712 281 1 
Bolivia 33,6 21 '7 2,7 - - 28,8 13,2 
Brasil 1916 30,7 516 1,2 2,7 1314 26,8 
Chile 1212 34,4 11 '6 1 ' 1 1 '2 26,9 13,7 
Colombia 32,7 32,8 3,4 1 '7 o' 1 1 3' 2 16' 1 
Costa Rica 3414 24,3 1 ,o 0,3 0,8 2813 10,9 
El Salvador 29,9 30,4 7,0 0,4 - 26,9 5,4 
Ecuador 39,7 12,5 1 '3 2,5 - 341 1 919 
Guatemala 32,9 23,8 S,2 0,5 1, 8 25,2 1016 
Guyana 1918 3918 3,0 4,9 o' 1 18,2 14,2 
Haití 61 '2 3118 0,3 1 '2 0,3 2,7 2,5 
Honduras 54,5 23,9 318 0,3 o, 1 13 ,o 4,4 
Jamaica 40,0 21 '8 0,7 7,5 - 1 o' 1 19,9 
México 64,9 6,9 3,9 1 , 2 2,0 11 '5 9,6 
Nicaragua 27,5 26,2 11 '2 0,7 o' 1 24,9 9,4 
Panamá 46,7 19,2 013 1 , 2 1 ' 1 14,5 17 ,o 
Paraguay 11 , 7 39 '2 6' 1 0,3 - 26,5 16,2 
Perú 30,9 21,2 12,6 0,5 0,6 13,6 20,6 
Rep. Dominicana 67,7 10,6 019 1 '2 - 41 1 1515 
Trinidad & Tobag.70,3 6,7 - 0,9 - 813 13,8 
Uruguay 14,4 33 ,O 1 , 5 0,6 614 27 ,o 171 1 
Venezuela 44,3 8,3 0,5 14,2 - 131 1 19,6 
América Latina 37,0 21 '3 41 1 3,5 1 , 3 1518 17 ,O 

f.-' 
en 
(11 



II. ORIGEN PORCENTUAL DE LAS IMPORTACIONES IBEROAMERICANAS !---" 
m 

Etats-Unis CEE-9 Japon Canada Moyen Orient Am.Latine Oucres m 

Argentina 18,4 27,9 810 210 210 2416 17' 1 
Bah amas 1716 1218 013 1 1 o 37,0 3' 1 26,2 
Barbados 26,3 2613 3,3 717 o 11 24,3 1210 
Bolivia 26,4 15,0 1218 0,7 - 3013 1418 
Brasil 21 '1 1914 7,7 215 26,4 1017 1212 
Chile 24,0 1419 10,0 1 '6 5,4 31 ,8 12,3 
Colombia 39,4 21 '7 9,9 310 o 1 1 15,3 10,6 
Costa Rica 35,0 1416 13,4 1 18 o' 1 28,2 6,9 
El Salvador 29,7 14,9 1019 1 '3 - 37,2 610 
Ecuador 37,8 19, 1 15,8 2,0 o 1 1 1217 12,5 
Guatemala 33,9 16,2 11 ' 1 1 '7 o, 1 27,4 9,6 
Guyana 26,6 29,9 3,7 4' 1 - 26,2 9,5 
Ha1.ti 50,6 14,7 7,2 6,9 - 4,8 15,8 
Honduras 45,3 11 '5 9,8 2,3 - 26,6 4,5 
Jamaica 36,2 16, 1 2,7 5,5 - 22,7 16,8 
Méx1.co 62,2 16,5 6,2 2,3 ·- 4,8 8,0 
Nicaragua 30,5 12,4 8,4 1 ,O - 40,2 7,5 
Panamá 35' 1 8,9 5,5 1 ,4 5,5 36,3 7,3 
Paraguay 11 '3 20 '2 7,2 o, 1 - 43,5 17' 7 
Perú 34,4 22,9 7,7 2,9 0,4 20,8 10,9 
RepÚb. Dominicana 46,0 11 ,O 7,4 2,3 - 19,3 1410 
Trinidad & Tobago 20,5 15,0 4,3 3,3 31 '2 5,7 20,0 
ux:uguay 10,4 20,5 2,9 1 '2 13,4 37' 1 14,5 
Venezuela 41 ,9 25,9 9,5 4, 1 - 8,6 1010 
Ameríca Latina 32,2 19,2 7,9 2,6 10,8 14,7 12,6 
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En def1nltiva, el 21,3% de las exportac1ones de Ibe 
roamérica van hacia la CEE y proceden de ella el --
19,2% de las importaciones. La partic1pación de J.a 
Comunidad es superior a las corrien es comerciales 
internas, pero inferior en 15 puntos aproximadamen
te a la participación de los Estados Unidos. 

Si se estudian series histór1cas se contempla, por 
otra parte, una discriminación porcentual importan
te del peso de las exportaciones Iberoamericanas en 
la estructura del Comercio exterior de la CEE. En 
1958, por ejemplo, Iberoamérica cubría el 11% de 
las importaciones mundiales de la CEE. En 1968 este 
porcentaje era del 6,8% y, en 1978, sólo fúe del 
5%. Esta discr1minación porcentual se debe, en par
te al propio incremento global del comercio exterior 
de la C.E.E. (un menor porcentaje puede equivaler a 
cifras absolutas más importantes) y a los efectos de 
la política comercial comunitaria. Prévélement. Los 
Países de Iberoamérica han criticado duramente la -
PAC por su factor proteccionista y teniendo en cuen 
ta que más del 50% de las compras de la Comunidad ~ 
en Iberoamérica están constituidas por productos 
agrícolas. En 1958 estas compras representaban el -
55% del total de las importaciones agrícolas comun~ 
tarias y actualmente este porcentaje no representa 
más que el 25%, habiendo sido los productos más per 
judicados la carne, el trigo, el azúcar y la lana.-

IV.3. La política comercial convencional en virtud de la 
cual la Comunidad ha concluido múltiples acuerdos -
de carácter multilateral y bilateral. De las nego -
ciaciones internacionales de la Comunidad conviene 
señalar las siguientest 

Las negociaciones multilaterales en el marco de GATT 
cuyo resultado se traduce por la reducción de tra -
bas arancelarias y no arancelarias en los intercam
bios comerciales. Estas rebajas se aplican a los 
Países Iberoamericanos miembros del GATT y a los no 
miembros del GATT con carácter bilateral. 

En v1rtud del Acuerdo Mult~fibras la Comun1dad -
ha conclu1do con aLertos países acuerdos de auto 
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limitación de sus exportaciones que garantizan -
el mantenimiento de su comercio tradicional con 
incrementos anuales de un 6%. El problema se si
túa en la prórroga de estos acuerdos que puede -
efectuarse en condiciones menos ventajosas para 
los países terceros. 

Las preferencias generalizadas, que benefician a 
prácticamente todos los países Iberoamericanos -
aunque países como Brasil, Venezuela, Argentina 
y México son los que más se aprovechan de las 
ventajas de este sistema. 

La política de cooperación y ayuda al desarrollo 
En virtud de esta política la Comunidad ha con -
cluido la convención de Lomé y acuerdos con otros 
países del mundo, cuyo contenido es en múltiples 
ocasiones preferencial. 

Muchos de estos productos ent~an en competencia -
directa con los productos similares procedente de 
Iberoamérica y que ingresan en la Comunidad con -
un régimen arancelario menos favorable. 

IV.4. Las incidencias comerciales de la adhesión de -
España. 

Nos interrogábamos antes sobre las hipótesis de-· 
carácter comercial: los efectos de la adhesión -
sobre las corrientes comerciales y sobre los con 
veníos y acuerdos bilaterales. 

Por lo que se refiere a los convenios y acuerdos 
bilaterales, la situación será la siguiente: 

Los acuerdos estrictamente comerciales se man 
tendrán si son compatibles con la normativa ~ 
comunitaria. Permanecerán vigentes hasta su -
caducidad. Si la Comunidad no los renegociara, 
España podrá pedir la autorización de prórro
ga anual. 

Las cláusulas de cooperación económica inclui 
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das en estos acuerdos no se verán afectados, sal 
vo los ajustes que sean precisos en virtud del -
artículo 234 del Tratado de Roma. España podrá -
se~Jir concluyendo acuerdos de cooperación econó 
mica. 

Los protocolos y acuerdos financieros o de prés
tamos permanecerán vigentes hasta su caducidad -
si no son incompatibles con las normas comunita
rias. España podrá seguir utilizando instrumen -
tos financieros propios para promover sus ventas 
a Iberoamérica, conformándose a los acuerdos de 
la O.C.D.E. de crédito y seguro de crédito a la 
exportación. 

No podrán mantenerse los protocolos o acuerdos -
de compra. 

España no podrá otorgar preferencias arancela 
rias unilaterales. 

Para entender mejor el contenido comercial de los -
impactos conviene hacer algunas consideraciones so
bre el comercio de España con Iberoamérica: Los in
tercambios se han desarrollado de forma muy impor -
tante en los Últimos años, aunque todavía su porcen 
taje no sea muy alto en relación con nuestras impo~ 
taciones y exportaciones globales. Las importacio
nes, por ejemplo representaron el 10,2% en 1980 del 
total de nuestras compras en el exterior (el 8,06% 
en 1978). El volúmen de nuestras exportaciones a 
Iberoamérica ha sido del 10,3% en 1980 (el 10,8% en 
1979 y el 9,28 en 1978) del total de nuestras ven
tas. La balanza comercial con Iberoamérica ha sido 
y es deficitaria con una cobertura de un 63,9 en 
1977 y de un 80,6% en 1978. En 1979 nuestro déficit 
comercial se atenuó llegándose a un índice de cobeE 
tura del 90,7% debido especialmente al espectacular 
incremento de nuestras exportaciones, sobre todo Cu 
ba, Argentina y México. Pero en 1980 el déficit se
ha agravado de forma considerable reduciéndose la -
cobertura a un 63.3% debido fundamentalmente a las 
compras de crudos de petróleo. 
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Dada la estructura econÓmJ.ca d1 ve.rsa de los pa'Í
ses lberoamé.cicanos son también grandes las d1f!:_ 
renc1as en nuestro comerc~o exterJ.or con d1chos 
pa:ises. De los dJ.ecJ.nueve países que componen 
Iberoamér1ca, solo con siete mantenemos relacio
nes comerc~ales de una relativa importancia. Son 
estos , Argentina, Venezuela, Brasil, Méx1co, Cu
ba, Colomb1a y Ch1le. De los países restantes 
nuestro comercio es s1gnificativo solo con El 
Salvador y también aunque en menor grado con la 
República Dom1nacana y P4nam&. 

Argentina ha s1do durante muchos años nuestro 
principal proveedor y también nuestro principal 
cliente. Como proveedor se ha visto desplazado -
en 1980 por México y Venezuela , pox la compra de 
crudos de petróleo. Nuestra balanza comercial 
normalmente deficitaria fué favorable en 1980 
con una cobertura de 152,8%. Nuestras compras 
más importantes son los cereales , la carne, el -
pescado , el aceite de girasol y la soja. Con Ve
nezuela nuestra balanza comercial que ha sido fa 
vorable a partir de 1970, fué deficitaria en -
1980 con una tasa de cobertura del 61,6% debido 
al aumento consider~le de las im~rtaciones de 
productos energéticos. Con el Brasil también la 
balanza comercial es deficitaria con una cobertu 
ra muy reducida de solo el 29,9% en 1980; nues -
tras compras fueron, sobre todo, de productos 
agrícolas, café cacao y torta de soja. México 
fue en 1980 nuestro principal proveedor y nuestro 
principal cliente; nuestro comercio se ha desa -
rrollado de forma considerable en los Últimos 
años, tanto por lo que se refiere a las exporta
ciones como a las importaciones, que se han tri~ 
plicado en 1980 respecto a 1979 y se han multi -
plicado por 10 respecto a 1978; nuestra balanza 
es deficitaria con una tasa de cobertura en 1980 
del 32,5% entre nuestras compras cabe destacar, 
además de los crudos de petróleo, las legumbres 
y el café. Con Cuba nuestra ba1 anza registró en 
1979 y 1980 un importante superav~t debido al in 
-cremento de: las export.ac1ones; las 1mportacio -



171 

ne s son, s obr e t odo agr í co l as y concre t amente de 
café , a zGca.r y t abaco . Nuestro saldo comercia l -
con Colomb ~a e n 1980 fue equ ~ l~brado; nues t ras 
i mporta ciones de café represent an un 83% del to
t a l, Con Chile las export a c iones s e han desarro
ll ado t ambién de forma cons i derable en los ulti
mes años nuestr o comerc~o en 1980 ofr ecía un sal 
do pos~tivo; el 70% de nues t ras impor taciones 
son de minerales, piri tas de hierr o tostadas y -
cobre. Del resto de los paises Iberoamericanos 
~mport amos sobre todo productos alimenticios y 
pri meras materias, concentrándose la importaci6n 
en algunos países en muy pocos productos e incl~ 
s~ve, a veces, en uno o dos que suponen el 100% 
de las ~mportaciones, por ejemplo, el tabaco de 
la República Dominicana. 

CONCLUSIONES 

HACIA UN ESQUEMA DE FUTURO 

El estudio de los datos presentados hast~ el momento, nos 
permite sacar 3 tipos de conclusiones: 

La primera es la de que la Comunidad no ha estable
cido, hasta el momento, un esquema s6lido y coheren 
te de relaciones con los países Iberoamericanos.Se
han establecido acuerdos parciales y se inicia tími 
damente una aproximaci6n regionalizada a través del 
Pacto Andino. Si la Comunidad no ha dedicado un in
terés prioritario por sus relaciones con Iberoamér~ 
ca ha sido, seguramente, debido a que necesidades -
de carácter político le han impulsado a ocuparse de 
aquellos países con los que habían existido relacio 
nes tradic~onales y coloniales, 

Tambi én ha pod1do i nfluir la posici6n de los Estados Uni
dos con respecto a la integraci6n europea y a la estrate
gla come rcial del Cont1nente Jberoamer1cano. En Gltl ma 
tnstancta hab rá infl,Jido 1gual ment.e l a r arencia de recur:-
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sos financieros de la Comunidad en la época actual de cri 
sis. En efecto, la ayuda financiera de la Comunidad es 
una pequeña gota de agua cuando se observa que el endeuda 
miento exterior de América Latina supera los 100.000 mi ~ 
llones de dólares. 

La segunda de las conclusiones deriva del estudio de 
los datos comerciales. La C.E. tiene un gran peso es 
pecífico en la estructura del comercio exterior de ~ 
Iberoamérica, pero ésta no representa pprcentualmen
te un gran peso en la estructura del comercio exte -
rior de la C.E.E. Sin embargo, en términos potencia
les, Iberoamérica, con una población actual de 350 
millones de habitantes y que puede alcanzar los 600 
millones antes de finales de siglo, y teniendo un P. 
N.B. per capita superior a la mayoría de los países 
en desarrollo de Africa, constituye, sin lugar a du
das, un polo de atracción y de interés de la Comuni
dad. 

El ex~comisario Cheysson, actual Ministro de Asuntos Exte 
riores del GObierno Francés ha reiterado públicamente la
"chance" que para Europa supone la potencialidad de desa
rrollo de América Latina. La evoluc1ón económica del mun
do industrializado es estrechamente dependiente del salto 
cualitativo de los países en desarrollo y, especialmente, 
de América Latina. 

La tercera conclusión es la de que la adhesión de Es 
paña a la C.E. no parece inc1dir negativamente en el 
conjunto de las relaciones hispano-iberoamericanas, 
ya que en aquellos puntos susceptibles de ser negati 
vos pueden encontrarse soluciones adecuadas en el -
marco de las negociaciones. 

El comercio hispano-iberoamericano es, no obstante, redu
cido, no ocupando más que un 10% de la estructura de impo~ 
tación y de exportación en España. Sin embargo, la modes
tía de los flujos comerciales se encuentra compensada por 
la importancia creciente de las inversiones directas de -
España. Estas inversiones directas que eran de 4.500 mi -
llones en el periodo 1963-1976, fueron de 8.800 en 1977, 
8.700 en 1978 y próximas a 10.000 millones de Ptas . en 
1975 . En el periodo 63/76 se destinaba a Iberoamérica el 
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29% de la inversión exterior. Hoy este porcentaje es de -
66.67%. 

Establecidas estas conclusiones, lo que conviene contem
plar, dentro de un planteamiento de futuro, es cómo la ad 
hesión de España a la Comunidad puede servir para dar un
nuevo impulso, no sólo a nuestras relaciones bilaterales, 
sino también a las relaciones de la Comunidad con Iberoa-... mer1ca. 

Es evidente que el Convenio de Lomé ha surgido como cons~ 
cuencia de las relaciones tradicionales que ciertos Esta
dos miembros mantenían con los países africanos, Malgache 
y del Caribe. 

Es evidente que la Comunidad Europea no ha tenido la mis
ma motivación histórica en lo que se refiere a Iberoamér~ 
ca, a pesar de los intereses bilaterales que existen en -
tre algunos de sus Estados miembros y ciertos países del 
continente Latino-Americano. 

Dentro de este contexto, la adhesión de España a la C.E. 
debe servir, tanto como elemento motor del interés euro
peo por Iberoamérica como de eslabón o nexo de esa cade
na que debe lugar a países con mayor grado de desarrollo 
con aquellos de grado de desarrollo inferior. Pudo haber 
sido otra cosa si España no hubiese podido participar en 
los años 60 en los primeros proyectos Iberoamericanos 
(Conferencia de Montevideo). Pero la historia corre en sen 
tido único y lo que será necesario encontrar e imaginar -
es el esquema, las irlodalidades que interesen a la propia 
América Latina y que tengan en cuenta las diversidades 
del nivel económico de sus países, las divergencias de ca 
rácter político y sus intereses de desarrollo en sectores 
determinados. 

No es una tarea fácil encontrar un esquema homogéneo apto 
y útil para instrumentar las relaciones de Iberoamérica 
con la C.E. Para ello será necesario profundizar en los 
estudios y analizar desde una perspectiva hispano-iberoa
mericana, los objetivos que se pretenden alcanzar y las 
fórmulas idóneas para su cumplimiento. 
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Lo que s! es evidente es que s i , a través de su adhesión 
a la Comun1dad, España busca su consolidación política y 
su mejora económ1ca, ambos elementos repercutirán de for
ma positiva en las relac1ones políticas hispano i beroame
ricanas y en las relaciones económicas y comerciales, al 
incrementar nuestras posib i lidades y capacidades. 

Por su parte, Iberoamérica debe tener la firme convicción 
de que al no plantearse el tema de la adhesión de España 
a la CEE como alternativa a otras opciones de política ex 
terior, sino como inserción en el entorno socio-político
inmediato, la dimensión iberoamericana de nuestra políti
ca seguirá siendo princ1pio irrenunciable y, más allá del 
terreno de los principios, objetivo de acción en el seno 
de una Comunidad integrada, para rellenar un esquema con 
poco contenido. 

Ahora bien, todo depende de las fórmulas imaginativas que 
sepamos encontrar, de la voluntad política para llevarlas 
a cabo y de la labor que los diversos medios económicos y 
ustedes como hombres de empresa sepan desarrollar, para -
establecer una sólida integración de intereses económicos 
sobre los que se pueda cimentar de forma no retórica una 
estrecha cooperación política y económica. 

La conferencia de Don Daniel de Busturia estaba ilustrada 
con cuadros estad!sticos relacionados con la distribución 
geográfica del comercio exterior en España, desde 1977 a 
1980 y el comercio de la C.E.E. e Iberoamérica para los -
años 1978, 1979 y 1980. 
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España forma parte del continente eu~opeo, por toda su -
cultura y el quehacer común con las naciones europeas. La 
personalidad europea de España es irrenunciable, y su he
rencia histórica forma parte de Europa. España debe unir
se al proceso de integración económica europea y en los 
presente momentos no es un problema de si debemos o no, -
sino en cómo realizarlo. Pero con toda seguridad nos ayu
dará a realizar la integración con el Mercado Común nues
tra mejores relaciones con Iberoamérica. El día que estas 
relaciones sean amplias y profundas todos los implicados 
saldrán beneficiados. 

Nuestra alternativa o elección que se planteó hace años, 
o Iberoamérica o Europa, en el supuesto de que tal alter 
nativa existiese, no ofreció la gravedad que en su día ~ 
representó para Inglaterra. Las dudas y vacilaciones in
glesas eran comprensibles. La ruptura de sus intereses ~ 
económicos con los países de la Commonwealth con una lar 
ga tradición de eficacia, en favor de sus hipotªticos in 
tereses en una Comunidad de nueva creación, con un futu~ 
ro igualmente hipotético, era una decisión difícil. 

La vinculación española con Iberoam~rica no tuvo el mis
mo significado y nexo que el colonialismo inglés. España 
puso en funcionamiento desde el inicio de la descubierta 
una gigantesca unidad econ8mica, lo que hoy llamamos un 
"mercado común". Destruida la huella de viejos esquemas 
sobre la historia colonial de América, los cuales han 
tendido a subrayar fundamentalmente relaciones de domina 
ción, lo cierto es que del mismo modo que para la Corona 
no existían "naciones" económicas insolidarias en Améri
ca y que, por lo mismo, todos los reinos y provincias ul 
tramarinos habían de conectarse como comunidad, tampoco
podía distinguir dos unidades distintas, la América Espa 
ñola y la propia España, pues la soberanía real era comGn 
para todos los reinos. De aquí que también entre ambos -
conjuntos procurara mantener una armonía de funcionamien 
to económico. 

La búsqueda de la conexión española con Iberoam~rica pa
rece, muchas veces, una tarea imposible de realizar.Un 
historiador venezolano, Eduardo Arcila Farias, acertó a 
decir que hasta ahora no se ha visto América sino como un 
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pnñado de nacJ.ones unidas a la metrópoli por la d1ctadura 
política y el monopolio comercial. Pero éste era justamen 
te el punto déb~l del imperio español, y Sl. se pretende= 
buscar por ese camJ.no la explicacJ.Ón de su un~dad y de su 
existencia, no se encontrara jamas y permanecerá siendo ~ 
una especia de misterJ.o de la Edad Moderna, 

Sin hacer concesiones a argumentos hJ.stóricos más o menos 
nostálgicos, la estricta realJ.dad es que entre los países 
Iberoamericanos y España han existido una serie de rela -
ciones naturales mucho más fuertes que las que podrían de 
rivarse de cualquier acuerdo político o económico. Si en
el mundo económico Iberoamericano no estamos más presen -
tes no es porque su ideología o su idiosincrasia nos lo ~ 
impidan; se deberá, en todo caso a nuestra capacidad pro~ 
ductiva y a la falta de agresividad comercial que se dedu 
ce de aquella y aun de una mentalidad poco desarrollada -
para el Comercio internacional . 

En los Últimos años se ha producido una importante trans
formación en el volúmen y el contenido del comercio entre 
Iberoamerica y España. Y esta transformación ha sido muy 
importante en la estructura de la economía española. Espa 
ña tiene actualmente un potencial industrial, con una ex= 
periencia del nivel técnico y aplicación de tecnologías 
medias que resultan ya de gran interés para naciones en 
proceso de adaptación industrial. Su experiencia alcanza 
todos los sectores de la industria básica, sectores secun 
darios y servicios con unas posibilidades de capacitación 
profesional mucho más eficaces que las que pueden dispen
sar naciones de elevado nivel industrial , También España 
ha hecho un trabajo muy importante en materia de infraes
tructura y puede colaborar con los países Iberoamericanos 
en crear la suya. Y tiene España un censo muy importante 
de técnicos de grado medio, de profesionales capacitados 
que pueden ayudar al desenvolvimiento y desarrollo de 
aquellos países. Y este aporte técnico y cultural consti
tuye , además de la genuina española, la versión, en mu 
chos casos, de la experiencia receptiva de técnicas proce 
dentes de países de la Comunidad Económica Europea, y que 
han sido aplicadas, adaptadas y transformadas a la ci.r 
ctmstancia española, a su nivel J.ndustrial. 
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España deberá encauzar ya de 1nmed1ato gran parte de su 
capac1dad económica hacia el mundo lberoamericano. Mejo
rando la infraestructura de sus servicios comerciales, 
haciendo mas progresiva y flexLble la legislación que de 
sarrolla tratados comerciales, la cooperaciÓn técnica e
inversiones reciprocas en las Empresas, y ampl1ando las 
redes de sus intermed1arios f1nanc1eros. Tamb1én con el 
intercambio de exper1encia entre empresarios, como lo es 
tamos haciendo ahora en esta Asociación Iberoamericana ~ 
de cámaras de Comercio, Porque somos los empresarios los 
que podemos hacer o dejar de hacer la economía de un país 
Los empresarios que desarrollen empresas capaces de pro
ducir a precios y con calidades a nivel internacional, -
que no deben temer a las rebajas arancelarias que le im
pongan las integraciones en mercados comunes o las nego
ciaciones en reuniones del GATT Q d~ ~ros organismos in 
ternacionales. 

En cuanto a Iberoamérica, su polÍt1ca comercial para la 
promoción de exportaciones, puede ser conceptuada como 
muy débil. Es cierto que los paises prodHctores de mate
rias primas han favorecido las exportaciones de las mis
mas, pero ello, en algunos casos, ha beneficiado mucho -
más a las compañías importGdoras extranje~as que al . to
tal de las economías nacionales p~od~~as de mat~1a~ 
primas. 

Da utilización del arancel de aduanas de importación co
mo mecanismos de recaudación fiscal sigue imperando en 
gran parte de los países iberoamericanos. Acontece tam
bién que, en el panorama de esos países, la excesiva po
litización conduce muchas veces a los partidos polÍticos 
al Parlamento y a la misma opini6n pública hacia discu -
siones de temas y sectores que son propios solamente de 
los técnicos especializados. Iberoamérica necesita más -
tecnificación en la dirección de sus políticas económicas, 

Debemos reconocer que en la actualidad el mundo económico 
está enfermo. Pero los empresarios debemos s.eguiL con ima 
ginación, adaptación a las circunstahcias y corage pana ~ 
llevar a cabo nuestras iniciativas enbien del desarrollo 
económico y del progreso social. Para los espñaoles nues
tra transic1Ón política ha co.incidido con la grave cn.s1s 
económica y monetar i a que afecta a todos los países, y-
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además debemos adaptar rápidamente todo nuestro sistema -
legislativo, fiscal y de reconversión industrial para po
der firmar el Tratado de Roma. 

Sabemos y dejamos de lado las ventajas a largo plazo que 
se derivarían de la integración de España en el Mercado 
Común - que son evidentes y pueden hallarse detalladas en 
cualquier tratado de economía - pero hemos de reconocer 
que de inmediato la integración españaola planteará gra -
ves e importantísimos problemas. El arancel español, en -
progresivo desarme en los Últimos años, y la liberaliza -
ción de las importaciones han significado una auténtica 
revolución que ha tenido dos aspectos¡ uno positivo al res 
tablecerse la preocupación por los costos y favoreciendo
la renovación y puesta al día de las instalaciones indus-· 
triales y el otro negativo en tanto que ha dado lugar a 
una propensión importadora muy superior a la que hubiera 
sido deseable. 

La integración española al Mercado Común no se presenta -
en forma de disyuntiva - entrar en el Mercado Común o que 
darse fuera- sino en forma de condición: ¿cuáles son las 
condiciones que conviene obtener del Mercado Común a fin 
de que nuestra Patria pueda integrarse sin sobresaltos, 
sin sacrificios excesivos, en la gran economía europea? 
¿cuáles son las condiciones que tiene que reunir nuestra 
economía, para que nuestra integración sea provechosa? 
para conseguir nuestro ingreso sin excesivos sobresaltos 
e inquietudes, con seriedad, los acuerdos con la Comuni -
dad Económica Europea deben tener unas consecuencias per
misibles para nuestra economía, nuestro sistema financie
ro, fiscal y laboral. Deben ser tratos que sea posible 
cumplir. 

Es posible que estemos ahora en una etapa histórica. Y na 
turalmente económica. No es posible definir, con preci -
sión, lineas divisorias que contengan estructuras y coro -
portamientos perfectamente diferenciables. Pero es cierto, 
que España va a seguir un largo, difícil y duro peregri -
nar por la senda a su integración en la Europa económica, 
y que Iberoamérica va a tener un nuevo comportamiento en 
su sistema económico. Los problemas no se pueden examinar 
en profundidad mediante el análisis de corto plazo. 
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REPERCUSIONES QUE TENDRA PARA IBEROAMERIC~ LA PROXIMA EN -

TRADA AL MERCADO COMUN EUROPEO DE ESPANA Y PORTUGAL. 

1. Cons~deraciones generales. 

Después de una larga etapa en las relaciones entre Es
paña e Hispanoamérica de muy escaso significado econó
mico y comercial, el crecimiento económico que experi
mentaron nuestros países durante los Últimos decenios 
ha permitido que en el contexto de las relaciones mu -
tuas aquéllas de naturaleza económica y comercial ad -

·quieran una importancia primordial. La intensificación 
de los intercambios comerciales y de las inversiones , 
entre la Península Ibérica e.Hispanoamérica es el fac
tor, sin duda, que en nuestros dÍas más puede contr~
bui.r al acercamiento entre nuestros pueblos y así lo 
han entendido nuestros gobernantes y es en este campo 
en donde se concretan la mayoría de las acciones comu
nes de acercamiento. 

Todos conocemos, sin embargo, que este proceso de ere 
cimiento de nuestras relaciones económicas se ha visto 
claramente dificultado por la grave crisis económica 
mundial, así como por el enrarecimiento de numerosos 
factores monetarios, y económicos en general que afec
tan al comercio internacional. Y de este modo si pasa
mos revista a la situación actual de las relaciones en 
tre Iberoamérica y España, podremos observar como en 
los Últimos años se está registrando un descenso de la 
participación del comercio mutuo en el total del que 
son capaces de generar nuestras economías y ésto a pe
sar de haberse producido algunos hechos importantes, 
como la profundización en el proceso de apertura de la 
economía española hacia el exterior, que en buena lógi 
ca debería facilitar un reforzamiento de las relacio ~ 
nes y los intercambios con un área de relaciones tan 
tradicionalmente estrechas como es Hispanoamérica, 

Desde esta perspectiva, es decir, a partir del análi -
s~s de la situac~ón actual de las relaciones económi ~ 
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cas entre España e Iberoamérica vamos a contemplar la 
problemática que se origina como consecuencia de un 
hecho tan importante como es la futura integración de 
España en la C.E.E. Este hecho producirá, sin duda, 
un impacto en la situación de las relaciones mutuas y 
va a crear, seguramente, la oportunidad para relanzar 
el diálogo entre Iberoamérica y Europa, en el cual Es 
paña y Portugal deben jugar un papel decisivo. 

Esta comunicación se centra sobre dos puntos esencia! 
mente; el primero, poner de relieve que el desarrollo 
durante los Últimos años de nuestras relaciones comer 
ciales está muy por debajo del listón de sus posibili 
dades potenciales y el segundo señalar el importante
cambio de escenario económico que va a derivarse de 
la integración de España y Portugal en la C.E.E. y 
que genera una nueva problemática que va a exigir de 
las Instituciones y los Organismos Económicos PUbli -
cos y Privados de nuestros países una clara concien -
cia de la nueva realidad que se está gestando, que 
permita aprovechar las nuevas oportunidades que van a 
surgir, ya que en caso contrario y en el curso de los 
próximos años, puede perderse definitivamente la opor 
tunidad de conseguir que nuestras relaciones económi~ 
cas adquieran una importancia_.paralela al resto de 
nuestras relaciones políticas y culturales. 

2. Relaciones económicas iberoamericanas. 

Si analizamos en efecto la situación actual del esta
do de las relaciones mutuas del triángulo Iberoaméri
ca-C.E.E.-España, podemos observar claramente como 
las corrientes comerciales entre Iberoamérica y la 
C.E.E., así como entre Iberoamérica y España se han 
ido debilitando en los Últimos años si no en volúmen 
global sí, al menos, en relación con el crecimiento 
del comercio internacional global iberoamericano, 
mientras que la participación en dicho comercio de 
otras zonas mundiales como el Medio Oriente o Japón o 
el propio comercio interamericano no han dejado de 
crecer. 

Por otra parte, la participación de la C.E.E. en el 
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comercio global exterior español también se ha debili
tado, pues las exportaciones españolas dirigidas a la 
C.E.E. han pasado de representar el 52% en 1965 hasta 
el 45% en la actualidad y las importaciones españolas 
procedentes de la C.E.E. han descendido desde el 50% -
hasta el 35%, beneficiándose en este proceso igualmen
te los países del Medio Oriente, los del Sudeste asiá
tico, Japón, Estados Unidos y otros. 

Este debilitamiento de la participación del comercio -
mutuo en el volúmen global de comercio internacional -
que generan nuestros países debe interpretarse como un 
menor crecimiento que el dirigido hacia otras zonas 
mundiales, y de una forma muy resumida no es sino el
reflejo de la crisis del petróleo por un lado, y de la 
fuerte competitividad, por otro, generado por las pro
ducciones de otras regiones mundiales entre las que se 
encuentra fundamentalmente Japón y el Sureste Asiático. 
Veamos este fenómeno algo más detenidamente. 

En el inicio de la década de los años 70, es decir, 
con anterioridad a la crisis del petróleo las ventas 
españolas a Iberoamérica significaban el 11,1% del to
tal de nuestras exportaciones, mientras que al final 
de dicha década aquel porcentaje había descendido has
ta el 9,6%. Algo similar ocurrió con las importaciones. 

A pesar del crecimiento de las ventas españolas desde 
271 millones de dólares en 1971 hasta 1.761 millones
de dólares al final de la década de los 70, la evolu
ción porcentual comentada anteriormente nos pone de re 
lieve que nuestro comercio con Hispanoamérica creció -
por debajo de nuestro comercio con el resto del mundo 
hasta el punto de perder peso e importancia en el volú 
men del comercio exterior global. 

Evidentemente, existen factores no aprovechados en las 
relaciones comerciales de España con Iberoamérica. Ade 
más de los elementos comunes del lenguaje y de la cul~ 
tura tantas veces señalados, nuevas oportunidades han 
aparecido en los Últimos años que deberán favorecer e 
impulsar un crecimiento importante de dicho comercio. 
Por mencionar sólo algunos de ellos, por parte españo-
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l a cabe s eña l ar e l proceso de apertur a a l ext er 1or 
que viene acele r ándose en los Últ~rnos años, l os Acuer 
dos Cornerc1.ales b .1.la t eral es, f i rmados dur ant e la déca 
da de l os 70, las acc1.ones desarrolladas a l más alto
nivel polÍ t l.co, l a revi tali zación del I nsti tuto de 
Cooperación Ameri cana, la parti c i pac1.Ón en el BID y 
la colaborac~ón española con las Insti tuci ones Ibero~ 
americanas de nivel regional así corno la mayor presen 
c i a de las representac i ones oficiales y el aluvión de 
mis 1.ones comerciales son acciones que no han consegul 
do hasta ahora lograr un crecimiento de los negocios
concorde al que se esta produciendo con otras zonas -
mundiales. 

Otros aspectos de las relaciones económicas entre 
nuestros países, en cambio, sí se han beneficiado de 
las iniciativas de acercamiento señalados anteriormen 
te. Tal es el caso de la inversión española en Ibero~ 
américa. En efecto, durante el Último decenio, Ibero~ 
américa se ha constituido en un área privilegiada en 
las preferencias de los inversionistas españoles. Así, 
mientras en el período 1963-1973, antes de la crisis 
del petróleo y de los profundos cambios sociopolíti -
cos ocurridos en España, Iberoamérica absorbía sólo 
el 29% de la inversión espñaola en el exterior, con 
posterioridad, es decir, después de los cambios seña
lados, el proceso inversionista dirigido hacia Ibero
améfica se aceleró hasta representar el 42% en el pe
ríodo 1974-1977. En cifras globales, este proceso se 
traduce en el crecimiento desde 1.200 millones de Pts. 
hasta casi 9.000 millones de Pts., alcanzando en 1980 
la cifra de 16.000 millones de Pts., que 1supone el 
63% del total de las inversiones españolas en el ext~ 
rior. Evidentemente, el crecimiento de esta participa 
ción contrasta como decíamos con el retroceso en la -
participación global de los intercambios comerciales. 

3. España y la C.E.E. 

En el caso de las relaciones comerciales hispano-coro~ 
nitar1.as, y a pesar de los descensos que igualmente -
se han produci do, como i gualmente señalabamos, en la 
partl.clpación del comer c i o mutuo, exi ste una dec 1.d1.da 
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v1ncul~c1Ón del comercio ext e r ior de Esp~ña a los paí
ses que conforman la C. E. E. En e l futuro, la balanza 
va a i nclinarse, s i n duda, mucho más a favor de esta -
v1nculación como consecuenc i a de l a desvi ación de t r á
f ico comer ci a l que debe generarse con la 1ntegrac1Ón 
de nues t ra e conomía e n la C.E.E. (Las exportaciones e~ 
pañolas hacia la C.E.E . s 1gni ficaban el 45 % del total 
y las i mportaci ones procedentes de la C.E.E, el 35%). 

La s i tuación actual de fuerte vinculación en consecuen 
cía lógica de cuatro factores: 1, proximidad geográfi
ca que ha ido complementándose con una paralela proxi
midad social y de todos los ordenes de la vida gracias, 
entre otros factores, al turismo; 2, alto nivel de re~ 
ta de los mercados europeos; 3, importante esfuerzo re~ 
lizado por las empresas esp~ñolas por introducirse y ~ 

crecer dentro de estos mercados y 4, por el importante 
papel que juega la inversión europea en la economía es 
pañola a través de empresas filiales y otras formas de 
participación más indirecta como la tecnología y que 
generan crecientes intercambios con las empresas matri 
ces. 

Un análisis realista nos lleva, sin duda, a admitir 
que estas circunstancias son tan importantes que, uni
das además al efecto de desviación de comercio antes 
comentado, hacen difícilmente esperar un cambio de si
tuación en el futuro a favor de otras zonas mundiales, 
a no ser como consecuencia de efectos tan trascendenta 
les como el ocurrido con el precio del petróleo. En 
cambio, los intercambios comerciales de Iberoamérica -
con España e incluso con la C.E.E. van rpobablemente a 
continuar perdiendo importancia relativa en el próximo 
futuro a favor de otras regiones mundiales. 

4. Relaciones de la C.E.E. con América Latina. 

Si nos centramos en el análisis de las relaciones co -
merciales de Latinoamérica con la C.E.E., aunque pre
sentan un volúmen c reciente, registran claramente una 
regres i ón en comparación con su comercio con otras zo
nas mundiales. Ast , del t otal de las exportaciones de 
Amé r1r.a Lat ina , aquél las que t ienen como des t 1no los -
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países de la C.E.E. sólo supone un 20% en la actuali
dad frente a casi un 30% que registraban en la época 
de los años 60. Del mismo modo, las importaciones de 
América Latina de los países de la C.E.E. sólo son el 
17% de su total frente al 26% en los años sesenta. La 
parte representada por América Latina en las importa
ciones totales de la C.E.E. ha caído igualmente desde 
el 11% al 5%. 

Este proceso que marcan las cifras se superpone para~ 
lelamente con el que siguen las relaciones institucio 
nales entre los países de América Latina y la C.E.E.
Y que se caracteriza, al menos hasta ahora, por una 
serie irregular y discontinua de negociaciones sin el 
logro de verdaderos acuerdos de cooperación equipara
bles a los que la C.E.E. mantiene con otras zonas mun 
diales. Además de los Acuerdos Comerciales preferen ~ 
ciales de la C.E.E. con algunos países latinoamerica
nos como Argentina, México, Brasil y Uruguay, otros 
Acuerdos que hacen referencia a determinados Sectores 
concretos como el Textil o . la Artesanía, los Acuerdos 
de autolimitación en el marco del Acuerdo Multifibras 
y la concesión del sistema de preferencias generaliza 
das, las relaciones entre ambas partes se han limita~ 
do a menudo a las reuniones mantenidas por los repre
sentantes permanentes de los países latinoamericanos 
acreditados en Bruselas (anteriormente GRULA-Grupo de 
países latinoamericanos en Bruselas-) , la apertura de 
negociaciones con el Pacto Andino y algunas reuniones 
de trabajo entre Delegaciones del Parlamento Europeo 
y el Parlamento Latino-americano. 

Muy a menudo, las negociaciones entabladas entre Ibe
roamérica y la C.E.E. concluyen con declaraciones co~ 
juntas señalando el que ambas partes convienen en la 
necesidad de desarrollar y extender el comercio en 
los dos sentidos, o el que la Comunidad reconoce la -
importancia de estimular y facilitar la cooperación 
en el ámbito financiero, y con la ausencia de Acuer -
dos concretos que posibiliten un diálogo eficaz entre 
la Comunidad y Latinoamérica. 

En realidad, esta ausencia de relaciones contrasta 
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con la cooperación que la Comunidad mantiene con otras 
zonas mundiales como por ejemplo con el grupo de los -
58 países ACP a través del Convenio de Lomé y que con
tiene, por ejemplo, en su segunda edición, un Capítulo 
de cooperación financiera con 5.600 millones de dóla -
res, la liberalización del Mercado C.E.E. al 99,5% de 
las exportaciones del grupo de países, o el mecanismo 
del Stabex para el cacao, café, té, cacahuetes y una -
amplia lista de productos entre los que se encuentran 
ciertos minerales sensibles o, por ejemplo, una amplia 
cooperación industrial y agrícola (el 40% del crédito 
del Fondo Europeo de Desarrollo se dirige hacia la 
agricultura de estos países). 

Después de este análisis de la situación global de las 
relaciones económicas entre nuestros países, es hora 
de preguntarnos por el impacto que puede tener sobre -
esta realidad la adhesión de España y Portugal a la 
C.E.E., y por las nuevas oportunidades de las que de
ben aprovecharse nuestros países. 

5. Consecuencias para Iberoamérica de la adhesión de Espa 

ña a la C.E.E. 

Algunas opiniones se han vertido ya sobre las posibles 
consecuencias de nuestra integración en la C.E.E. so -
bre los intercambios entre la Peninsula Ibérica e His
panoamérica. Así, el grupo de países latino-americanos 
representados en Bruselas, ha señalado textualmente 
que el ingreso de España en la C.E.E. se convertirá en 
un decisivo obstáculo para la expansión y el fortaleci 
miento de las relaciones económicas entre el Sud-conti 
nente y los países comunitarios. 

Realmente, esta afirmación parece excesiva a todas lu
ces, y aunque con generalidad se admite que determina
dos productos tradicionales concretos de la exporta -
ción latino-americana pueden encontrar ciertas dificul 
tades en el futuro próximo, en la línea de las que ya
en la actualidad vienen sufriendo, creo que en térmi -
nos globales la repercusión sobre nuestros intercam 
bias va a ser escasa y desde luego lejos de convertir-
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se en un nuevo elemento que d1f1culte y entorpezca 
las relac~ones 1nst1tucJ.onales entre Latinoamérica y 
Europa, va a crearse la oportunldad de af1rmar las ba 
ses de unas relaclones económicas entre ambos conti ~ 
nentes más profundas y estables. Sln embargo, es pre
ciso entrar más en los detalles concretos de todo ese 
mundo que supone la aceptación por los países cand1d~ 
tos del "acquis communaitaire" para poder pronunciar
se sobre sus implicaciones. 

El procedimiento de la adhesión está resultando enor
memente lento y compleJO, ya que como es bien conoci
do en el mismo convergen innumerables intereses muy 
concretos de muchos de los países interesados, y de -
este modo desde la presentación formal de la candida
tura española en el verano de 1977 hasta el término ~ 
de la negociación y las consiguientes formalidades ad 
ministrativas y políticas que tendrán lugar en el ca~ 
so más favorable durante 1984 van a transcurrir siete 
años, y a continuación un mínimo de otros siete de p~ 
ríodo transitorio en un proceso de acomodación al 
acervo comunitario. 

De este modo, los efectos de la adopción por España -
de la política agrícola comunitaria, o del desarme 
arancelario frente a la C.E.E. y el comienzo del jue
go de la preferencia comunitaria, o bien de la adop -
ción de la tarifa exterior común y del tratamiento co 
mercial preferencial que la C.E.E. tiene acordado con 
innumerables países y regiones mundiales, como es el 
caso de los Acuerdos con los Países ACP, por citar só 
lo algunos aspectos que puedan tener cierto interés y 
relevancia en relación al tema central de esta Ponen
cia, se sitúan en el horizonte de los años 90. 

Uno de aquellos capítulos que tradicionalmente es se
guido en España con mayor atención, al analizar el 
nuevo marco que va a crearse con la adhesión a la 
C.E.E., es el que se refiere a la adopción de la polí 
tica comercial común y que va a suponer en resúmen un 
desarme arancelario total así como de gran parte de -
los obstáculos extra-arancelarios sobre los intercam
bi os comerciales hlspano-comunJ.tarios. La adopción de 
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camente un notable ~ncremento de los intercambios mu -
tuos, es dec~r, se va a producir un crec~m~ento del e~ 
mercio intercomunitario a costa del comercio con otras 
regiones mundiales, ésto es una desviación de tráfico 
comercial y paralelamente una mayor participación de 
los intercambios comerciales en el producto nacional, 
es decir, un crecimiento, en suma, del comercio exte -
rior. 

Es en este punto donde se concentran algunos de los 
riesgos que pueden afectar al comercio tradional entre 
España e H~spanoamérica. En general, es cierto que el 
juego de la preferencia comunitaria puede hacer perder 
posiciones a determinados productos en el mercado esp~ 
ñol, como la carne argentina o del Uruguay a favor de 
los productos cárnicos comunitarios, aunque un anali -
sis de las estadísiticas de comercio exterior debe ha
cernos rechazar las afirmaciones extremas como la ante 
riormente recogida. Además, los efectos residuales so
bre productos concretos, de los que en gran parte es 
causante la política agraria proteccionista de la 
C.E.E., corno después comentaremos, deben ser evitados 
en la negociación, recogiéndose en el Acuerdo final 
una reserva de determinados comercios tradicionales a 
través de los Sistemas de contingentación, etc. 

Una segunda fuente de problemas sobreviene de la adop
ción de la política comercial comunitaria con países -
terceros y especialmente por la política preferencial 
concedida a los países ACP lo que supone una clara ve~ 
taja para el comercio con estas regiones y puede provo 
car igualmente un efecto de desviación de comercio en
algunos productos específicos de interés para los Paí
ses Iberoamericanos. 

En general, los productos que pueden verse afectados -
por alguno de ambos factores son la carne, corno ya he
mos mencionado, el maíz, el café, el tabaco en rama, 
algunos pescados y el azúcar. También se ha hablado de 
algún tipo de colisión entre la soja y el ace~te de 
ol~va, así como de los frutos aunque en este caso el -
r~es go es muy improbable. 
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La solución a estos ternas concretos debe encontrarse 
decididamente tanto en las propias negociaciones his
pano-comunitarias, que deben defender un comercio tan 
tradicional corno es el que nos estarnos refiriendo, co 
rno en la futura reforma de la propia política agríe~ 
la comunitaria (de difÍcil supervivencia en el futuro 
por su elevado coste) o bien en el marco del necesa -
río acercamiento que debe propiciarse entre Iberoamé
rica y la Comunidad Económica Europea a Doce. 

También deben mencionarse necesariamente los efectos 
de diferente signo que debe producir la incorporación 
de España en la C. E.E., es decir aquellos efectos que 
pueden beneficiar al comercio exterior español en ge
neral y a los intercambios comerciales con Iberoarnéri 
ca en particular. La adopción por España de la tarifa 
exterior común va a acentuar el proceso de apertura -
del mercado español frente a terceros países ya que -
el Arancel comunitario que vamos a asumir es uno de -
los menos proteccionistas, y su adopción por España 
así corno de las rebajas concedidas en la Ronda Tokio 
y la amplia supresión de contingentes supondrá una 
clara liberalización frente a terceros países en gene 
ral y se traducirá previsiblemente en un importante ~ 
crecimiento de la importación. 

Paralelamente, España va a participar en la política 
de cooperación al desarrollo que la Comunidad tiene 
establecida, así corno en el Sistema de Preferencias -
Generalizadas, lo que debe facilitar el acceso de las 
exportaciones iberoamericanas al mercado español. En 
este sentido, es destacable el deseo expresado por la 
Delegación española en los documentos de negociación 
de que el sistema de preferencias generalizadas se a
plique con mayor amplitud a los países iberoarnerica -
nos, tomando en consideración la estructura actual de 
los intercambios comerciales. 

6. Conclusiones. 

En términos generales, éstas son las principales irn -
plicaciones de orden comercial que entran en juego con 
la asunción por España del Tratado de Adhesión, y sólo 
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el tiempo nos dirá si en términos económicos el desa -
rrollo de los intercambios mutuos en general y de los 
productos mencionados en concreto han sabido adaptarse 
al desafío que les lanza el nuevo entorno. Esa incerti 
dumbre sería en gran medida reducida si se aprovecha 
la oportunidad de la adhesión de España y Portugal pa
ra relanzar el diálogo entre Iberoamérica y Europa. Po 
siblemente esta frase se está constituyendo en un nue~ 
vo lugar común de los muchos que tradicionalmente han 
falseado las relaciones entre ambos continentes. El 
que este diálogo se concrete en un contenido real va a 
depender de la voluntad política de ambas partes, y so 
bre todo de las fórmulas que los agentes económicos se 
pamos encontrar para articularlo. 

En conclusión, destacan dos puntos en los que las cáma 
ras de Comercio de los países iberoamericanos que se -
agrupan en AICO deberían concentrar sus actuaciones r~ 
lativas al tema que nos preocupa. En primer lugar, es 
necesario llamar la atención sobre la necesidad de que 
se protejan las corrientes tradicionales de intercam -
bio de los productos concretos que hemos mencionado, 
de modo que se evite una supuesta desviación de comer
cio. Parece que no es difícil encontrar soluciones sa
tisfactorias a estos casos, y ya se ha apuntado que me 
diante contingentes en franquicia con reducción de de~ 
rechos o bien a través del propio sistema de preferen
cias generalizadas mejoradas para Iberoamérica pueden 
evitarse efectos indeseados. 

Evidentemente, tales fórmulas deben ser incluidas en 
los Tratados de Adhesión, y las Cámaras debemos seguir 
insistiendo sobre su importancia. 

En segundo lugar, debemos hacer mención a un instrume~ 
to creado por la propia Comunidad para encauzar sus re 
laciones con el grupo de países del ASEAN (Indonesia,
Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia) y que en bu~ 
na medida pudiera trasplantarse al caso iberoamericano. 

En 1980, la C.E.E. firma un Acuerdo quincenal de Coope 
ración con la Asociación de Naciones del Sureste Asiá~ 
tico. Este Acuerdo, como es muy usual, es un simple 
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Acuerdo Marco, es decir, que cont~ene una l~sta de o~ 
jetivos a lograr dejando todas las cuest1ones del co
mo alcanzar d1chos obje ivos a la discrec16n de un Co 
mité Conjunto. Pues bien, el interés que presenta di~ 
cho Acuerdo es que tanto el Asean como la C.E.E. han 
decidido estar representados en el Forum del Comercio 
y las Inversiones (organo que va a diseñar el estilo 
de cooperaci6n) por la ASEAN Chamber of Commerce and 
Industry y la Conference Permanente des Chambres de -
Commerce et d'Industrie de la C.E.E. 

En la actual1dad se ha cr~ado el correspondiente Comi 
té de Direcci6n entre ambas partes y se han comenzado 
a establecer los contactos y relaciones con las Orga
nizaciones nacionales e internacionales interesadas -
en las relaciones mutuas, y especialmente con el gru
po de embajadores de Bruselas (ABC) y la Comisi6n Eu
ropea. Asimismo, ha sido establecido un Programa de -
actividades que se concentran en la promoción de los 
intercambios, la cooperación industrial, las posibili 
dades de inversión y la asistencia en diferentes caro~ 
pos. 

De este modo se corresponsabiliza en el desarrollo de 
la cooperación económica a los auténticos interesados 
en la misma, y desde luego se crea un instrumento que 
es de esperar no se limite a formular meras declara -
cienes de intención. 

En el caso de Iberoamérica y la C.E.E., y volviendo ~ 
sobre esa necesidad de instrumentar un diálogo que 
permita el establecimiento de un auténtico contenido 
de cooperación, nuestras cámaras y la propia Asocia -
ción AICO deberían insistir en lograr una corresponsa 
bilización en la línea que hemos mencionado, de tal -
modo que teniendo como interlocutor igualmente a las 
cámaras de Comercio europeas y en particular a la Con 
ferencia Permanente de Cámaras de la C.E.E. (en la -
que las Cámaras españolas participan activamente) pu
dieran contribuir a dar un nuevo impulso y un conteni 
do económico a las relaciones de la Comunidad con Ibe 
roamérica . 



Las Cámaras de Comerc~o deben jugar, en deflnLt~va, un 
actLvo papel no sólo para evitar que la adhesión de Es 
paña y Portugal a la C.E.E. se conv~er a en un obstácu 
lo para el desarrollo de los ~ntercamb~os mutuos, sino 
aprovechando la oportunidad de la adhesión para acer -
car económicamente a dos cont~nentes tradicionalmente 
aleJados. 

INTERCAMBIOS COMERCIALES DE ESPARA CON IBEROAMERICA 
EN 1980 

Países Importaciones E~portaciones 

Argentina 17.520.444 26.770.289 
Bolivia 112.013 621.028 
Brasil 43.446.466 13.001.092 
Chile 9. 718.635 10.751.713 
Colombia 11 .968. 806 11.437.523 
Costa Rica 312.909 1.590.382 

Cuba 6.485.204 13.537.399 
RepÚblica Dominicana 1. 975.746 2.195.061 
Ecuador 1. 608. 175 3. 36 7.169 
Puerto Rico 327.528 2.992.347 
Guatemala 813.562 1. 255.689 

Honduras 1. 279.753 657.235 
México 93.245 . 348 30.356.376 

Nicaragua 1.214.265 358.461 
Panamá 2.409.646 2.618.757 

Paraguay 2 . 370 .243 699.964 
Perú 1.593.817 3.075.962 
Salvador 1. 234.808 691.368 

Uruguay 909.042 2.670.095 
Venezuela 43 .801.565 26 .980.967 
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AMERICA LATINA: CONTRIBUCION DE LAS PRINCIPALES EXPORTA ~ 

ClONES DE PRODUCTOS BASICOS AL VALOR TOTAL DE EXPORTACION 

DE MERCANCIAS . 19 70 - 19 72 y 19 77 - 19 79 . 

Países P r o d u e t O S 1970-19 72 1977-79 

Argentina Carne vacuna 28,1 13,1 
Maíz 14,5 8,6 
Saldo total 42,6 21-,7 

Bah amas Prod. de petróleo 70,6 94,4 

Barbados Azúcar 33,9 18,7 

Bolivia Estaño 57,2 53,8 
Gas natural 4,9 12,3 
Petróleo crudo 12,0 7,5 
Saldo total 74, 1 73,6 

Brasil Café 28,0 15,4 
Sopa y productos 4,9 13,3 
Saldo total 32,9 28,7 

Colombia Café 56,6 62,5 

Costa Rica Café 28,5 36,2 
Banano 29,0 17,8 
Saldo total 57,5 54,0 

Chile Cobre 70,0 50,1 

Ecuador Petróleo crudo 7,8 40,9 
Café 17 ,o 14,9 
Banano 47,7 11,6 
Saldo total 72,5 67,4 

El Salvador Café 46, 1 58,9 
Algodón 11,6 9, 1 
Saldo total 57,7 68,0 

Guatemala Café 33,2 45,4 
Algodón 10,2 12,9 
Saldo total 43,4 58,3 
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Países P r o d u e t o s 1970-1972 1977-79 

Guyana Bauxita 33,3 36' 1 
AzÚcar 31 ,o 31 '7 
Arroz 7,4 11 '3 
Saldo total 71,7 79' 1 

Haití Café 38,3 38,4 
Bauxita 14,4 11 '4 
Saldo total 52,7 49,8 

Honduras Café 12 , 9 31,3 
Banano 44,7 25,6 
Saldo total 57,6 56 , 9 

Jamaica Alurnina 38,7 50,5 
Bauxita 25,7 20' 1 
Saldo total 64,4 70,6 

México Petróleo crudo 2,0 33,8 

Nicaragua Café 15,3 31 '1 
Algodón 22,5 23,3 
Saldo total 37,8 54,4 

Panamá Banano 54,2 26,0 
Prod. de petróleo 19,5 25,6 
Camarones 10,5 13,2 
Saldo total 84,2 64,8 

Paraguay Algodón 4,0 33' 1 
Semillas soya 2,2 21 '1 
Saldo total 6,2 54,2 

Perú Cobre 21,8 20,0 
Harina de pescado 27,9 8,0 
Saldo total 49 '7 28,0 

Rep Doriri::nicana AzÚcar 49,8 26,3 
Café 9,8 18,9 
Cacao 6' 1 11 '3 
Saldo total 65,7 56,5 

Trinidad y Tob.Prod. de petróleo 77,4 91 '7 

Uruguay Lana 29,5 17,0 
Carne 37,7 14,9 
Saldo total 67,2 31 ,9 
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Países 

Venezuela 

P r o d u e t o s 

Petróleo c:rudo 
Produc.de petróleo 
Saldo total 

19 70-19 72 

59, 7 
29,2 
88,9 

1977-79 

60,3 
34,8 
95, 1 
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INTERVENCION DE DON ANTONIO GARRIGUES WALKER, PRESIDENTE -

DE LA ASOCIACION PARA EL PROGRESO DE LA DIRECCION. 

No conozco a fondo el tema de la Libre Empresa y de la Ini 
Clatlva Prlvada en Latlnoamérlca, espero que el Ca-Ponente 
que a contlnuaclÓn va a hablarles sepa desarrollar bastan
te meJor que yo este tema, sólo v1ajar a Latinoamérica, 
por lo menos 2 veces al año, me permite buenos contactos -
con empresarios latinoamericanos de todo el Continente y -
de Centroamérica, pero no me atravería a hablar con autori 
dad de cuáles son sus problemas específicos y sus proble ~ 
mas concretos, pero creo que hablando de los problemas con 
cretas españoles y quizá también un poco de los europeos ,
nos vamos a entende~ con ~ince~id~d, con ~ranqueza y con ~ 
honestidad, 

Vengo sosteniendo desde hace algUn tiempo, que las únicas 
ideologías que realmente tienen un mfnimo grado de coheren 
cia son el liberalismo y el marxismo y que realmente todas 
las demás ideologías no son otra cosa que variaciones so -
bre estos dos mismos temas. Las demás ideologÍas o son mas 
o menos liberales o son más o menos marxistas, pero funda
mentalmente el conflicto ideológico global que está pade -
c1endo Latinoamérica, que está padeciendo Europa; es fund~ 
mental este t1po de conflicto, el conflicto entre el libe
ralismo, entre actitudes liberales y entre actitudes mar -
xistas, creo sinceramente que hay que partir de esta base 
porque sinó, nos confundimos profundamente, y nos confundi 
mos profundamente porque al empresario como es lógico, le
gusta mucho hablar de libertad de empresa y le gusta mucho 
hablar de iniciativa privada o le gusta mucho hablar de li 
bertad económica, pero si esos términos no los incorpora ~ 
en una concepción ldeológica global, inevitablemente le pa 
sará lo que le está pasando, que él puede hacer todos los
esfuerzos que quiera en defender la libertad económica, pe 
ro s1 no def1ende tamb1én la libertad política y no defien 
de también la libertad cultural, se quedará inevitablemen~ 
te s1n n1nguna de esas l1ber ades, todo lo que podamos ha
cer para tener un concepto global del liberalismo, que en 
m1 op1ni6n emp1eza por una ronrepci6n cultural de la líber 
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tad, a mí me parece que es un esfuerzo profundamente esté 
ril en ese conflicto global ideológico entre el liberalis 
mo y marxismo. En mefinitiva, qué es lo que se pone en -
cuestión? Lo que se pone en cuestión es pura y simplemen
te las relaciones entre individuo y estado, un liberal lo 
que quiere fundamentalmente es que el Estado esté lo más 
lejos posible de su área de decisiones, mientras que un
marxista lo que quiere es que sea el Estado el que regule 
el funcionamiento de la sociedad civil de la colectividad. 
Este es el primer planteamiento que tenemos que aceptar y 
la primera realidad con la que tenemos que vivir, en Euro 
pa hemos tenido dos ejemplos recientes muy claros que pue 
den aportar un dato práctico de tipo político y económico 
a esta disquisición entre liberalismo y marxismo, que son 
los casos de Grecia y los casos de Francia. Hemos visto -
como en esos dos países una exigua mayoría, en el caso de 
Francia es un millón quinientos, en el caso de Grecia no 
seA exactamente la cifra pero en fin, es más o menos de 
ese orden, han permitido que se produzca un salto de mode 
lo global ideológico y específicamente de modelo económi~ 
co. 

Vengo repitiendo desde hace algún tiempo que la gran dife 
rencia entre Estados Unidos y Europa en su conjunto, es 
que en Estados Unidos cuando se elige entre el señor Car
ter y el señor Reagan, no se elige entre dos modelos ideo 
lógicos, se elige entre dos personas y se elige a la más 
capaz dentro del mismo modelo. En Norteamérica no tienen 
partidos de izquierda, en Norteamér~ca solamente hay dos 
partidos de derecha, uno es el RepUblicano y otro es el -
Demócrata, mientras que en Europa en concreto tenemos un 
50% más o menos de partidos de derecha, un 50% más o me -
nos de partidos de izquierda y por lo tanto las eleccio -
nes no son elecciones entre personas, son elecciones en
tre sistemas, entre modelos, entre ideologías, cosa que 
no sucede en Estados Unidos. Ese es el tipo de plantea 
miento que yo creo que los empresarios en Europa nos esta 
mos haciendo ahora frecuente y continuamente y ésta, es -
una de las razones por las cuales los empresarios han em
pezado a participar en política de una manera más activa, 
de una manera más directa, de una manera más convencional. 
Este viejo dilema de si el empresario debe o no partici -
par en política, va a ser una dialéctica que se va a rei-
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niciar otra vez en Europa, y posiblemente en Latinoamérica 
con gran fuerza y ustedes saben que en esta materia hay 
dos grandes teorías, aquellos que opinan que el empresario 
no debe meterse en política, al menos de una manera direc
ta y la de que opinan y en España tenemos ejemplos bastan
tes claros que los empresarios sí deben meterse en políti
ca, en el caso español en concreto hemos tenido dos casos 
de elecciones parciales o de elecciones autonómicas, las 
catalanas y las gallegas, en donde un grupo de empresarios 
fundamentalmente la CBE, que es la gran patrona española, 
ha decidido y mucha gente está conforme con esa decisión, 
otra gente no está tan conforme, ha decidido participar en 
unas elecciones políticas de una manera directa y ha lanza 
do un mensaje a la opinión pÚblica haciéndoles ver que si
votan determinados partidos políticos están votando en co~ 
tra de sus intereses y que por tanto deben votar a otros 
partidos políticos. No han dicho a quien hay que votar, lo 
que si han dicho es: no voten ustedes a algunos, voten us
tedes a otros, de ahí a una acción mucho más completa o mu 
cho más profunda en política. 

Bueno pues, pueden producirse distintas variaciones, en el 
mismo caso alemán hay empresarios muy distinguidos, como -
puede ser el caso del empresario Rosenthal, pues ha elegi
do liberarse de su propia empresa, se ha metido en el Par
lamento Alemán y desde allí está ejerciendo una actividad 
política directa y concreta, lo mismo ha pasado con empre
sarios Tiphanielli, el propio Carli en su momento que han 
participado en este debate político de una manera profunda, 
y es que en definitiva los empresarios -nos empezamos a dar 
cuenta de que efectivamente lo que está en juego es nues -
tro espacio económico, es un problema de espacio económico, 
es un problema de área económica, de sobrevivencia, y éste 
es un tema profundamente práctico pero al mismo tiempo pro 
fundamente teórico y es un tema en el que los empresarios
inevitablemente tendrán que descender a planteffinientos in
telectuales, el empresario ciertamente se resiste a plan -
tearnientos intelectuales, el empresario en el fondo lo que 
está diciendo a la clase política es "dejenme ustedes en 
paz, no intervengan demasiado en mi vida, resérvenme uste
des mi espacio económico, déjenrne ustedes mi iniciativa, 
dejenme ustedes mi libertad económica y ya veré lo que ha
go con ella". Pero lo malo de este tipo de planteamientos 
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es que eso es demas~adamente lngenuo, por qué?, porque,
insisto otra vez, tanto en Latinoamérica como en Europa 
hay un número importante de ideologías políticas que es -
tán ope.rando en el mercado político, profundamente contra 
rias a nuestro planteamiento, profundamente contrarias a
nuestra acción. 

cuáles son los obstáculos con~retos, los más importantes 
al menos, que se plantean en· el terreno de la iniciativa 
privada o de la libertad de empresa? Empezaría yo por el 
tema del sector público, el empresario latinoamericano y 
el empresario europeo tienen que convencerse de que cada 
peseta que va al sector público es una peseta que se res
ta al espacio de la iniciativa privada. No nos engañemos 
en ese terreno, toda peseta que va al sector pÚblico, sea 
en la forma en que sea, no hace otra cosa que restar cam
po de iniciativa a la libertad de empresa. El empresario 
francés durante el predominio o el poder de Giscard esta
ba muy contento, en aquel momento Giscard tenía el con -
trol de los medios financieros, la banca durante Giscard 
estaba nacionalizada, lo mismo sucedía con los seguros, 
lo mismo sucedía con la electricidad, lo mismo sucedía 
con los medios de comunicación, Giscard dominaba la tele 
visión francesa de una manera realmente autoritaria, la 
televisión francesa era para el partido del poder, y el -
empresario francés estaba muy contento con esa situación, 
se sentía muy poderoso, se sentía muy prepotente, lo malo 
es que ahora un millón quinientos mil votos les han dado 
ese mismo poder a un grupo ideológico, profunda y radical 
mente contrario a las teorías de mercado y de libre ini ~ 
ciativa y entonces las cosas se cambian radicalmente y lo 
malo es que el empresario francés no puede protestar por
que mientras estaba Giscard, Giscard ejercía esos poderes 
financieros, culturales y políticos de una manera global 
y total y ahora el señor Miterrand con auténtico derecho, 
con autentica facultad va a hacer lo mismo, va a utilizar 
el poder financiero, va a utilizar el poder de las compa
ñías de seguros, el poder eléctrico y los poderes liamémos 
los esculturales, en la misma forma en que los utilizaba
G~scard. 

Ahí es donde empieza e g~an dLlema del empresario que de 
f~ende la economí~ prtvada, ~ tempre se nos ha dicho, es ~ 
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que los empresarios latinoamericanos, los empresarios euro 
peos hablais mucho de economía de mercado, pero de hecho ~ 
no la defende~s, de hecho no la protegeis, en el fondo en 
cuanto teneis cualquier problema confiais en que el Estado 
os resuelva ese problema, bien sea adquiriendo una empresa 
en crisis, bien sea a través de subvenciones, bien sea a 
través de privilegios fiscales, y yo creo que nosotros no 
podemos negar que eso ha sido verdad durante un largo momen 
to hist6rico, es decir, nos hemos confiado a una cierta re
lación paternalista y hemos pensado en definitiva que el 
Estado como en el fondo era de los nuestros , pues no pasa
ba nada,era un Estado paternalista, pero era de los nues -
tros, lo que sucede es que se está o puede dejar de ser de 
los nuestros, entonces yo creo que el gran mensaje que el 
empresario latinoamericano y el europeo tiene que empezar 
a transmitir en sus ambientes económicos, pero también en 
sus ambientes políticos y sociales es el hecho de que cua~ 
to menos poder tenga el Estado es mejor para el empresario 
privado. No nos engañemos, en cuanto él Estado empieza a -
invadir el sector económico, directa o indirectamente, lo 
que está haciendo es reduciendo potencialmente la capaci -
dad de acción del empresario privado, por una razón muy 
simple, es que los movimientos del Estado son muy lentos, 
son muy elefánticos, en el sentido de que una vez que ha -
penetrado en un sector, su retirada del sector es practica 
mente imposible, yo aún partiendo de una ideología liberal 
estoy dispuesto a aceptar y a comprender, que en momentos 
determinados el sector pÚblico tiene que desarrollar una -
actividad o tiene que desarrollar una gesti6n, lo que suc~ 
de es que al mismo tiempo no estoy convencido de que ese 
Estado tenga la voluntad política de retirarse de esa ges
ti6n, o de esa misi6n, o de esa acci6n cuando ya no sea n~ 
cesario, una vez que el Estado ha penetrado en una determi 
nada actividad econ6mica, es prácticamente imposible pen ~ 
sar que ese Estado se va a retirar, es inútil, y yo no 
creo que ni siquiera es por mala fe, es simplemente por que 
la marca burocrática, los mecanismos burocráticos lo impi
den, o l os empresarios aceptamos que cuanto menos pode~ 
tenga el Estado es mejor para nosotros , o realmente lo que 
1remos v~endo de una manera i nexorable es crecimientos co~ 
t ínuos de l sec tor público, eso es en concreto lo que hemos 
vLsto en España año a año . En Es paña es tamos aprobando más 
~resu~ue sto~ , con un def l c1t 1n1c1al de setec Len+os mi l mi 
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llones, mucha gente piensa que llegará al billón, al bi ~ 
llón latino. En el año 62 se ha ido duplicando el déficit 
del sector pÚblico, año a año, los Últimos cinco años en 
definitiva estamos viendo ese hecho y cuando vemos ese he 
cho lo que después no podemos hacer es sorprendernos. In 
sisto otra vez, cada peseta que se incorpora al sector pG 
blico es una peseta que pierde inevitablemente, inexcus~ 
blemente la iniciativa privada. 

Soy consciente de que al hablar en pura teoría, los temas 
se convierten en fáciles y cuando uno desciende a la pro~ 
blemática de cada país, las cosas se complican, yo no pue 
do hablar globalmente de Latinoamérica por que sé que se:
r1a una ofensa y se las distintas circunstancias, las dis 
tintas peculiaridades de cada país latinoamericano inclui 
do España, incluso el tema español no me lo conozco bien~ 
por que realmente es muy difícil conocerlo, cuanto menos 
me atravería a opinar sobre la situación en Colombia, au~ 
que allí haya un gran partido liberal, o en Argentina, o 
en Nicaragua, o en cualquier otro lugar. Sinceramente no 
sabría decirlo, lo que sí quiero es que seamos conscientes 
de un hecho, en primer lugar, de que el entorno político 
es un tema que inevitablemente tiene que preocuparnos y -
que obsesionarnos; todos lo que sucede en política afecta 
finalmente al modelo económico, la gente, no los políti -
cos, ya no vota modelos políticos, lo que está votando 
son opciones económicas, la gente eso es lo que está vo -
tando y a mi me da la sensación de que los defensores de 
la iniciativa privada, los defensores de la libertad ec~ 
nómica lo estamos haciendo en su conjunto mal. 

Realmente la influencia del liberalismo en su conjunto en 
Europa y en Latinoamérica es muy escaso, es solamente ca
si simbólica y eso en alguna medida se ha producido por -
que no existen ya partidos liberales específicamente ha -
blando, existe un liberalismo global que de vez en cuando 
se presenta en forma de partido conservador, a veces en 
forma de democracia cristiana, a veces en forma de social 
democracia, a veces en forma de partidos nacionalistas, 
pero ya no defiende la ideología liberal de una forma co
herente y al no defender la ideología liberal de una for
ma coherente, inevitablemente la ideología liberal se va 
diluyendo, se va decayendo, se va reduciendo; es el mismo 
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tema que tenemos con los medios de comunicación que cierta 
mente van a hacer caras al futuro, un factor determinante 
de nuestra supervivencia, si efectivamente seguimos toda -
vía operando con televisiones pÚblicas y con radios o sis
temas de transmisión por radio pÚblicos y dejamos solamen
te un pequeño margen de libertad de expresión en la prensa 
diaria, que es realmente un vehículo de comunicación que -
cada vez tiene menor incidencia en la opinión pÚblica, 
pues no podremos luego quejarnos radicalmente de lo que es 
ta pasando en nuestros países. Es que, afectivamente, las
televisiones públicas y el sistema de transmisión por ra -
dio acabarán siendo controladas por la izquierda, es un he 
cho inequívoco en todos los países, es un hecho en todo ca 
so aceptado por la propia izquierda por que ~e dan cuenta 
de que ese es el tipo de poder que ellos necesitan para im 
plantar poco a poco su propio mensaje y su propio sistema~ 

El crecimiento del sector pÚblico en nuestros países es un 
dato ~avísimo, es un dato alarmante contra el cual tehe -
mos que estar continuamente luchando y comprendo que es -· di 
fícil luChar, y comprendo que en algunos países que ustedes 
representan no solamente es difícil conceptualmente luchar 
a veces incluso es peligrosamente dificil luchar contra 
eso. Se aceptan riesgos personales, se aceptan riesgos fa
~liares completamente desproporcionados a la acci6n que 
se nos pide a nivel intelectual, pero el empresario siem -
pre ha sido un ser pragmStico, y siempre ha comprendido 
gue en este t~~ de temas al final hay que afrontar los 
problemas o al menos hay que reconocerlos, hay que aceptar 
los y yo me temo que en ese aspecto estamos luchando mal y 
estamos luchando poco, yo no se si esto va a depender de 
acciones individuales en cada país o si a través de organ~ 
zaciones supranacionales como puede ser esta misma Asocia
ción Iberoamericana de cfunarqs de Comercio, se podrían es
tqblecer políticas globales de lucha. Yo me temo que va a 
ser estrictamente indispensable, yo no sé si eso consisti
rá en grandes seminarios internacionales, en edición de li 
bros, en la creación de bibliotecas que defiendan la liber 
tad, en algún tipo de acuerdo colectivo, me temo que posi~ 
blemente eso ya a ser estrictamente indispensable, pero a 
nivel individual, a nivel nacional ciertamente cada uno de 
nosotros tenemos que luchar en ese tipo de planteamientos. 
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Tenemos que reconocer, en odo caso, que el entorno polí
t~co no es bueno, que el entorno social no es bueno, que 
el sector público por una serie de razones seguir~ ere 
c~endo definitivamente en nuestro país, que dentro de la 
presión f~scal, el terrorismo y la violencia, nuestra s~
tuación como empresarios ciertamente no va a ser buena, -
pero que esa es la realidad con la que tenemos que operar 
podemos tener ciertamente muchos motivos de optimismo, p~ 
ro yo creo que el principal motivo de optimismo es el de
finir el enemigo al cual tenemos que afrontar, de estos 
obstáculos concretos a la iniciativa privada, o a la li -
bertad de empresa, yo quisiera parar a otros obstáculos 
menos concretos, menos visibles, pero también muy impor
tantes, y fundamentálmente se refieren al tema de la re
conversión industrial, al tema de la internacionalizaci6n 
de la economía y al tema global de nuestra ~osición en 
los medios sociales de corounicaci6n. 

Vamos a empezar por el tema de la internacionalización, 
por que a mi me parece que el empresario latinoamericano 
y en su conjunto el empresario occidental, o el empresa -
rio que cree en la libre iniciativa, lo primero que tiene 
que darse cuenta es que cuanto más internacionalicemos 
nuestras economías, más grado de protección tendremos, y 
cuanto menos las internacionalicemos, menos grado de pro
tección tendremos. No hay otro remedio que luchar contra 
los proteccionismos, no hay otro remedio que luchar con -
tra las barreras arancelarias, administrativas, políticas 
o sociales. En eso tenemos que estar completa y absoluta
mente de acuerdo, esa es la protección de cada empresario 
nacional, pero al mismo tiempo es la protección del empre 
sario latinoamericano en forma colectiva, cuanto más in ~ 
ternacionalicemos la economía, mas protección tendremos. 
Otro tema que afecta a nuestros países especialmente, es 
el tema de la llamada y famosa reconocida industrial, en 
donde se plantea como una especie de embotellamiento del 
crecimiento económico. Hay mucha gente ya en Europa que 
piensa: o se hace la reconversión industrial o las econo
mías no crecerán y el problema es ¿con qué tipo de volun
tad nacional podemos afrontar este tema de la reconver 
sión industrial? F~nalmente es difícil la solución, en el 
caso concreto Europa, es d~fícil efect~vamente por que in 
sisto otra vez, en que estamos en un conflicto ~deológico 
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permanente y como es lógico, la izquierda antes de dar ,pd
so a la reconve.rs ión J.ndustrial exigirá un precJ.o polítlco, 
además de un p.rec1.o econÓmJ.co. Esa es la gran distancia q 
nos separa de Japón. En Japón aunque tengan un conflicto
ideológico parecido por una serie de razones, allí es pos,: 
ble el consenso global entre gobierno, empresarios y sin~ 
catos. En Europa, desgraciadamente, ni podemos aplJ.car 1~ 
tesJ.s de la economía de mercado norteamericana, ni podemos 
aplicar la tesis del consenso global son objetivos naciona 
les de tipo japonés; luego algo tendremos que hacer, yo : 
creo que en ese algo, lo primero que tendremos que hacer
es llegar a acuerdos concretos con ideologías no contra -
rias y tendremos que engañarnos recíprocamente, pero ten
dremos que lograr, que la gran empresa, a través del pro
ceso reconversión industrial empiece a funcionar de nuevo; 
como sigamos tolerando que la crisis económica se estanque 
y se estabilice de una manera inevitable no nos engañemos, 
no nos engañemos, se producirá un cambio de modelo políti· 
co, se producirán más triunfos socialistas en Europa y se 
producirán en mi opini6n mas triunfos de orden de tipo au
toritario en su conjunto de uno u otro signo en Latino~é
rica, eso es así, o demostramos eficacia o demostr~os ca 
pacidad de acción, o realmente poca gente creerá en naso: 
tros, y lo malo de este mundo actual es un mundo en el que 
el mero deseo de cqmbio empieza a superar cualquier otro 
tipo de motivación intelectual , la gente quiere cambio, la 
gente quiere ensayar algún otro tipo de fórmula, el lilie~ 
lismo inevitablemente tiene poca capacidad de organización, 
en parte insisto, porque los empresarios, que yo creo que 
por el momento son los únicos representantes de este mensa 
j e liberal, yo no creo que haya ningOn otro estamento ca: 
paz de representar el estamento liberal, tienen grados de 
organización todavía muy primarios, tanto a escala nacio· 
nal como a escala internacional, 

Yo creo que el día en gue el empresario se de cuenta de -
cuá:l es su capacidad de presión sobre el sistema, tendrá 
una capacidad de acción mucho mayor, pero para que el em· 
p;resario se de cuenta de esa capacidad de presión t1.ene • 
que reforzar sus organismos empresariales, en definitiva 
lo que no podemos olvidar es que quien costea fundamental· 
ment.e y bas icamente las pol í.ticas loca les son los emp.resa• 
r.los y que es e1 d1nero empresarial, ~ea en to:r.ma de empr! 
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sa, sea en forma de dinero financiero el que penni te que 

l~ clases politicas sobrevivan, estoy hablando, por des

rontado, de regímenes democráticos, puesto que en los rer 
qÍ.menes totalitarios los financiamientos de la clase polí 

~ica se producen de otra manera, pero aún en los regíme -:: 

nes totalitarios los empresarios tienen una capacidad de 

acción realmente importante, y si no la tienen en un deter 

tinado país, ciertamente la tienen a nivel global y yo 

:reo que el día que los empresarios se den cuenta de esa 
~apacidad de acción, yo creo que nuestra acci6n en la p~ 

:ítica será una acción mucho más coordinada, mucho más 

eficaz y mucho más coherente. 

Este tipo de planteamiento yo comprendo que lleva sus ries 

gos y estoy convencido de que para alguno de ustedes será 

un planteamiento inaceptable, lo que creo sin embargo, es 
que en todo caso es un tema que merece la pena ser discu

tido, que merece la pena ser comentado, porque por una u 
otras razones llevamos abandonando esta lucha desde hace 

mucho tiempo, me estoy refiriendo especí.ficamente al caso 

español, pero me imagino que a nivel latinoamericano las 

:~as se producen ~ás o menos en la misma ~o~a, el empre 
sario qu,iere olv;tda.;rse de cual es su res,POnsabiiidad en ~ 
la vida. pOblica, no quiere plante~r una. batalla en la que 
él acepta ries90s personales que quiza cree que no le co~ 

rrespondan, pe;ro DJientri!lS tanto lo que si estamos viendo 

anivel latinoamericano, a nivel europeo en su conjunto, 

incluso ¡,;nivel jaJ?Onés, es que los princip:los de la eco ... 

n~a de mercado, los principios de la. l~re empcesa, tie 

nen ahora muchísimo menos incidencia, muchísimo menos in
fluencia de la que tenían, por ejemplo, hace 1 O años, 

realmente estamos perdiendo día a día, mes a mes, año a 

mo espacio económico, esa gran lucha es la que tenemos 
que iniciar. 

Insisto en que yo no sé si esto es del tipo organismo o 

algún otro tipo de organismo o algún otro tipo de acción 

colect:l va la que tendríamos que plantearnos, pero creo 

que el tema es auténticamente indispensable y necesario, 
si no queremos que en un plazo relativamente breve, yo di 

ría a final de esta década, la economía de mercado sea 

una pura reliquia histórica y que simplemente unos cuan -

tos empresarios que puedan operar única, y exclusivamente 
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Tenemos que reconocer, en todo caso, que el entorno polí
ti co no es bueno, que el entorno social no es bueno, que 
el sector públ~co por una serle de razones seguirá ere 
c.1.endo definitivamente en nuestro país, que dentro de la 
presión fiscal, el terrorismo y la violencia, nuestra sl.
tuación como empresarios ciertamente no va a ser buena, -
pero que esa es la realidad con la que tenemos que ope.rar 
podemos tener ciertamente muchos motivos de optimismo, pe 
ro yo creo que el principal motivo de optimismo es el de~ 
finir el enemigo al cual tenemos que afrontar, de estos 
obstáculos concretos a la iniciativa privada, o a la li -
bertad de empresa, yo quisiera parar a otros obstáculos 
menos concretos, menos visibles, pero también muy impor -
tantes, y fundamentalmente se refieren al tema de la re -
conversión industrial, al tema de la internacionalización 
de la economía y al tema global de nuestra ~osición en 
los medios sociales de comunicación. 

Vamos a empezar por el tema de la internacionalización, 
por que a mi me parece que el empresario latinoamericano 
y en su conjunto el empresario occidental, o el empresa -
rio que cree en la libre iniciativa, lo primero que tiene 
que darse cuenta es que cuanto más internacionalicemos 
nuestras economías, más grado de protección tendremos, y 
cuanto menos las internacionalicemos, menos grado de pro
tección tendremos. No hay otro remedio que luchar contra 
los proteccionismos, no hay otro remedio que luchar con -
tra las barreras arancelarias, administrativas, políticas 
o sociales. En eso tenemos que estar completa y absoluta
mente de acuerdo, esa es la protección de cada empresario 
nacional, pero al mismo tiempo es la protección del empre 
sario latinoamericano en forma colectiva, cuanto mas in ~ 
ternacionalicemos la economía, mas protección tendremos. 
Otro tema que afecta a nuestros países especialmente, es 
el tema de la llamada y famosa reconocida industrial, en 
donde se plantea como una especie de embotellamiento del 
crecimiento económico. Hay mucha gente ya en Europa que 
piensa: o se hace la reconversión industrial o las econo
mías no crecerán y el problema es ¿con qué tipo de volun
tad nacional podemos afrontar este tema de la reconver 
sión industrial? Fl.nalmente es difíc1l la solución, en el 
caso concreto Europa, es dlfÍcil efectivamente por que in 
sisto otra vez, en que estamos en un conflicto l.deolÓgJ.co 



sea en forma de dinero financiero el que permite que 

clases políticas sobrevivan, estoy hablando, por des

tado, de regímenes democráticos, puesto que en los rer 

enes totalitarios los financiamientos de la clase poli 

a se producen de otra manera, pero aún en los regíme ~ 

t otalitarios los empresarios tienen una capacidad de 

ción realmente importante, y si no la tienen en un deter 

nado país, ciertamente la tienen a nivel global y yo 

eo que el día que los empresarios se den cuenta de esa 

pacidad de acci6n, yo creo que nuestra acci6n en la p~ 

tica serg una acci6n mucho mas coordinada, mucho más 

icaz y mucho mas coherente. 

te tipo de planteamiento yo comprendo que lleva sus ries 

S y estoy convencido de que para alguno de ustedes sera 

plqnteamiento inaceptable, lo que creo sin embargo, es 

e en todo caso es un tema que merece la pena ser discu

do,- que merece la pena ser comentado, po~que por una u 

ras razones llevamos abandonando esta lucha desde hace 

cho tiempo, me estoy refiri~ndo específicamente al caso 

pañol, pero me imagino que a nivel latinoamericano las 

as se producen ~Ss o menos en la misma forma, el ernpre 

rio quiere olv¡d~e de cu&l es ~u xesponsabilida.d en ~ 

vid~ pública, no quiere plante~~ una bat~lla en la que 

acepta riesgos rersonales que quizá cree que no le co~ 

es pendan, per('l Ddentr.as tanto lo que si est~os v.i,endo 

nivel latinoamericano, a nivel europeo en su conjunto, 

cluso ~ nivel j~~nes, es que los principios de la eco"' 

omía de mercado, los principios de la ltbre empcesa, tie 

en ahora muchísimo menos incidencia, muchísimo menos in

luencia de la que tenían, por ejemplo, hace 10 años, 

ealmente estamos perdiendo día a día, mes a mes, año a 

o espacio econ6mico, esa gran lucha es la que tenemos 

e iniciar. 

nsisto en que yo no sé si esto es del tipo organismo o 

lgún otro tipo de organismo o algún otro tipo de acci6n 

electiva la que tendríamos que plantearnos, pero creo 

ue el tema es auténticamente indispensable y necesario, 

i no queremos que en un plazo relativamente breve, yo di 

ía a final de esta década, la economía de mercado sea 

pura reliquia hist6rica y que simplemente unos cuan -

empresarios que puedan operar única y exclusivamente 



permanente y como es lógico, la izquJ.erda antes de dar 
so a la reconve.rsi6n industrial ex~girá un precio polít 
además de un preclo econ6m1co. Esa es la gran d1stancia 
nos separa de Japón. En Japón aunque tengan un conflict 
ideológico parecido por una serie de razones, alli es p 
ble el consenso global entre gobierno, empresarios y si 
catos. En Europa, desgraciadamente, ni podemos aplicar 1 
tesis de la economía de mercado norteamericana, ni pode 
aplicar la tesis del consenso global son objetivos nacio 
les de tipo japones; luego algo tendremos que hacer, yo 
creo que en ese algo, lo primero que tendremos que hacer 
es llegar a acuerdos concretos con ideologías no contra 
rias y tendremos que engañarnos recíprocamente, pero ten 
dremos que lograr, que la gran empresa, a través del pr 
ceso reconversión industrial empiece a funcionar de nuev 
como sigamos tolerando que la crisis económica se estanq 
y se estabilice de una manera inevitable no nos engañemo 
no nos engañemos, se producirá un cambio de modelo polít 
co , se producirán más triunfos socialistas en Europa y s 
producirán en mi opinión más triunfos de orden de tipo a 
toritario en su conjunto de uno u otro signo en Latinoam 
rica , eso es así, o demostramos eficacia o demostr~os 
pacidad de acción, o realmente poca gente creerá en naso 
tros, y lo malo de este mundo actual es un mundo en el q 
el mero deseo de cambio empieza a superar cualquier otro 
tipo de mot~ vaci6n intelectual, la gente. quiere cambio, 
9ente quiere ensayar algún otro tipo de formula, el libe 
lismo inevitablemente tiene poca capacidad de organizaci 
en parte insisto, porque los empresarios, que yo creo qu 
por el momento son los únicos representantes de este men 
je liberal, yo no creo que haya ningGn otro estamento ca 
paz de representar el estamento liberal, tienen grados d 
organización todavía muy primarios, tanto a escala nacio 
nal como a escala internacional, 

Yo creo que el dÍa en que el empresario se de cuenta de 
cuál es su capacidad de presión sobre el sistema, tendrá 
una capacidad de acción mucho mayor, pero para que el ero 
presario se de cuenta de esa capacidad de presión tiene 
que reforzar sus organismos empresariales, en definitiva 
lo que no podemos olvidar es que quien costea fundamenta 
mente y básicamente las pol1.ticas locales son los emp.res 
.rlos y que es e 1 dinero empresa.cl.al, sea en :f;o:rma de empr 
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cuando el Estado les de el visto bueno, cuando el Estado 
les imponga ciertas condiciones y les imponga ciertos com
promisos. Este es el planteamiento global que yo queria ha 
cerles, lamento de verdad no conocer más a fondo la reali~ 
dad en la que ustedes operan, pero creo que estos son los 
temas básicos que pueden dar motivo a discusiones concre -
tas entre nosotros. 
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INTERVENCION DE OON RA.MON VILIARRl'IMENDI. 
Lo que yo había preparado para decirles a ustedes debe co
menzar por un agradecimiento por la invitación a partici -
par acá en esta reunión. Dos son los motivos que me hacen 
sentir así, el hecho de creer que este es un encuentro de 
valor sustancial para el progreso de todos nuestros países 
mediante el fortalecimiento que supone la iniciativa priva 
da y la circunstancia de que la reunión tenga lugar en es~ 
ta queridísima ciudad de Madrid. España junto con Portugal 
es para nosotros sus hijos de Iberoamerica, ocasión perma
nente de nuestra admiración y de nuestro cariño, día a día 
vemos como los vínculos de la historia se van emprendiendo 
mejor, se estudian y valoran con mayor profundidad, se 
aprende en ambos lados del mar de Colón, la verdad de una 
unidad fundamental que ahora es cuando se prepara para dar 
frutos sazonados, para el engrandecimiento material histó
rico de las naciones. Quisiera en ese sentido usar este 
digno Foro que nos brinda la Camara de Comercio de Madrid, 
para saludar con emoción y esperanza la reciente Constitu
ción de Sevilla, el 12 de este mismo mes de octubre, y por 
misionaría iniciativa de Su Majestad el Rey de España, del 
Consejo Interamericano, al cual han sido invitados para i~ 
tegrarlo personalidades relevantes en la vida actual de 
nuestros países, quizás esta Asociación Iberoamericana de 
Camara de Comercio, AICO, al igual que todos los organis -
mos similares de cooperación en todos los ordenes, tanto 
económicos como culturales, políticos, deportivos, univer
sitarios, etc., debería tomar contacto con ese nuevo Cense 
jo a insertarse de algOn modo en su futura actividad que 
se me antoja habrá de cubrir todos los ámbitos de la vida 
Iberoamericana, por tanto natural sería que nuestro empre .... 
sario en tal, no quedara al margen de esa nueva realidad 
que vemos surgir con tanta fuerza. 

Señor Presidente, la agenda específica de nuestra sesión 
del dÍa de hoy nos plantea un tema cuyo solo enunciado 
equivale al de todo el fundamento que sirve de base a las 
actividades de esta Asociación y de las personas de la em
presa privada que la integran a través de sus respectivas 
cámaras nacionales, hablar pues de la función de la libre 
runpresa y de la iniciativa privada en el mundo en general 
y en Iberoamérica en particular, obliga por fuerza a esco
ger unos aspectos determinados de este vasto campo que se 
nos ofrece a la reflexión y al análisis. Yo debo inicial -
mente advertir que aunque me ha tocado fundar y contribuir 
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a dirigir a l gunas empr esas en Venezuela, no me considero 
principalmente empresario, ni mucho menos he tenido que ~ 
ver con la dirección del movimien o empresarial, de hecho, 
una part-e considerable de mi experiencia en el ámbito de 
la producci ón ha teni do lugar con ocasión de mi desempeño 
como abogado del sector laboral organizado en sindicatos 
por rama de i ndustria. Otro ángulo de mi perspectiva para 
observar ese mundo empresarial de ustedes, me lo ha brin
dado el ser miembro del Directorio del Fondo de Inversio
nes de Venezuela, un organismo oficial, que entre otras 
actividades se ocupa del financiamiento de empresas mayo
res en Venezuela y de empresas medianas y aún pequeñas en 
varios otros países, como parte de las programas venezola 
nos de cooperación internacional. Así pues, mis aprecia~ 
cienes sobre el tema de hoy tendrán las desventajas y las 
ventajas de no nacer en el interior del movimiento empre
sarial en sentido estricto, sino que mas bien les lleguen 
a ustedes desde fuera can objetiva franqueza. 

Se me ocurre comenzar con decirles que podría igualmente 
expresarse con verdad y apoyándose en argumentos muy ro -
bustos alguno de los cuales hemos escuchado hace unos mi
nutos, tanto que la función de la libre empresa en el mun 
do es estelas y que está llamada a jugar un papel brillan 
te en el futuro, como que la libre empresa es una forma ~ 
decadente de organización económica social, llamada a de
saparecer muy pronto de la faz de la tierra, creo que en 
el dÍa de hoy, basta abrir la prensa diaria para ver es -
tas dos posiciones contrastadas can gran vigor, para mu -
chos responder una cosa a la otra casi es un asunto de ca 
ra a crúz. Sin embargo, para quienes como ustedes se mue~ 
ven en el mundo de la libre empresa y tienen la loable 
preocupación de asociarse, de reunirse para indagar sobre 
las causas de los fenómenos sociales y buscar sus rumbos 
en consonancia can el momento histórico, no es indiferente 
al resultado de la actividad privada, na es un espectácu
lo al cual asisten como meros espectadores interesados en 
saber si la libre empresa prevalece o sucumbe, no es para 
ustedes un asunto de cara o cruz, en realidad ustedes ap~ 
recen ante mis ojos como protagonistas, cama gladiadores 
en la arena donde se está decidiendo la lucha, a ustedes 
llega ya el sudor del esforzado empeño y el .ruido de met.a 
les trenzados en las armas del certamen, comienza a ale ~ 
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jarse el dÍa de la fresca bris a en las tribunas donde se 
asistía sin ries go al espectáculo, hoy ser empresario, es 
creo yo, un compromiso, un comprom~so serio, ser!s~mo, las 
r esponsabilidades son defini tivas, uno ha de jugárselo to
do y en ocasiones hasta la misma vida, desgraciadamente en 
l a mente de todos están multiples casos, por lo menos en
América Lati na, en los cuales el mundo del empresario se 
ha vi sto conmovido, dislocado e inmerso en una vorágine de 
pasiones y de luchas que no creo que las comprendemos del 
todo y ese compromiso es ante quién? ¿en qué consiste? ¿pa 
ra qué se contrajo? Si respondiéramos a estas preguntas -
las cuales se plantean al empresario de hoy en forma perso 
nalísima, y también a la colectividad empresarial, habría~ 
mos dado respuesta al tema que nos interroga sobre la fun
ción de la empresa privada, desde la pPSici6n personal de 
cada quien debe venir la respuesta. 

Es conocida la anécdota de aq~el eminente científico que 
fue contratado como Jefe de Investigaciones por la General 
Electric, en s~s laboratorios en New York, para co~enzar 
sus actividades y fijar claramente los objetivos, reunió a 
todo el personal científico de la firma fundada por el pro 
digioso inventor que fue Tomás Alba Edison y les dijo: se:
ñores, debemos estar claros en una cosa, toda nuestra cie~ 
cia, todos nuestros experimentos, todos los aparatos de es 
tos laboratorios y los libros de nuestra biblioteca técni~ 
ca, tienen un solo y único propósito, producir ganancias 
para la General Electric, y el dividendo más alto posible 
a sus accionistas. Ese señor, tenía indudablemente muy cla 
ro y definido su papel, su compromiso, con quién era y pa:
ra qué era, no mencionó al pueblo, no aludió al bienestar 
de la familia, no invocó el orgullo y la grandeza de su 
país, no se refirió a la justicia social en relación con -
los trabajadores, sencillamente, con la sencillez directa 
y diáfana de las cosas bien entendidas, marcó su esfera de 
acción y debemos suponer que trabajó mucho y bien y que el 
público como resultado pudo deleitarse con la música de mu 
chos fonógrafos, ver maravillosos programas de televisión~ 
vestir ropa muy bien planchada y lavada automáticamente, -
conservar sus alimentos en heladeras modernas, al~rarse 
con innumetables lámparas y transpoxtarse en aviones pro -
pulsados por la acción de turbinas de alta calidad. Lo que 
qu~ero transmitir con est.e ejemplo ale cc~onador, es la con 
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vicción de que el hombre de empresa, se me antoja a mi, 
que tanto en Iberoamérica como en cualquier otra parte 
del mundo, tiene ante sí las mismas exigencias básicas 
que cualquier otro trabajador, además tendrá otras especí 
ficas de su estado y profesión particular, pero básicame~ 
te como todos los hombres creados por Dios para trabajar, 
así lo dice el Génesis expresamente, tiene la obligación, 
la responsabilidad, la alegría, la afortunada oportunidad 
de contribuír con su trabajo bien hecho, realizado a fon
do, a la estructuración de la realidad del mundo. 

De cierta forma, el mundo o la historia es una creación 
continua y Dios el creador, nos invita a concrear con El 
por medio de nuestro trabajo esforzado de cada día, así 
cumplimos nuestra finalidad, para eso, para trabajar mucho 
y bien está el empresario Iberoamericano, creo yo, al 
frente de su empresa, y esa empresa debe producir resulta 
dos, debe jugar un papel primero que todo ha de subsistir, 
hemos oído y hasta se duda si no estará amenazada en su -
existencia misma y debe subsistir sana, vigorosa y libre, 
Las tres cosas son sinónimo en este caso, si no es libre 
no será sana ni vigorosa. ¿Que entendemos por empresa li
bre? ¿libre de quién? ¿libre para que7 La libertad es el 
don más grande recibido por el hombre en el orden humano, 
ya que en el orden divino lo es la gracia. 

Por lo tanto, pareciera que la forma organizada para la 
producción mas acorde con la naturaleza del hombre es la 
empresa libre, pero la libertad la tenemos para un fin, 
para la bÚsqueda del bien, del bien propio y del bien del 
prójimo, la libre empresa debe pues perseguir ese objeti
vo de alcanzar el bien, la mayor suma del bien posible pa 
ra la mayor cantidad de personas posibles, primero los -
que trabajan en la empresa, sus familiar y depend~entes, 
los consumidores de los productos o usuarios de los serví 
cios de la empresa, por Último la comunidad en general. ~ 
Si la empresa es libre, sana y vigorosa usa bien su liber 
tad trabajando mucho y bien llegará sin duda a cumplir su 
función, será claro que es beneficiosa, sera más fácil de 
fenderla, subsistirá, por ese problema de la defensa de = 
la empresa y de la libre empresa que nos hablaba ayer tan 
elocuentemente el Secretario de la Asociación de ustedes, 
don AnÍbal Fernández de Soto, realmente como quiero expl~ 
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carla en unas pocas palabras más, yo la veo muy v1nculada 
al problema de la imagen que ustedes presentan como empre
sarios, y de la imagen que proyecta la empresa p.r1vada en 
gene.ral, en América Latina y en eJ mundo entero, decía 
pues, que la actividad de la empresa en uso de la l1bertad 
1nherente a la conducción humana, debe SUJetarse a la ley 
en primer lugar, la ley natural a la cual debe adecuarse 
la ley posJ..tlva, y el uso de .la libertad debe ser pues un 
uso recto y razonable, no puede el empresario aunque lo fa 
culten los Estatutos de su compañfa hacer un cheque y coro~ 
prarse una casa de vacaciones en M1ami, con su yate en el 
canal aledaño y un avión en el hangar privado. Si estas a~ 
quisiciones no responden verdaderamente a las necesidades 
de la empresa, no lo hace con su dinero particular con el 
que puede hacer lo que quiera, peor aún si al hacer esos -
gastos se merma la capacidad de la empresa para subsistir 
unos equipos obsoletos o contratar un asesor necesario o 
adquirir materias primas o reducir un costo financiero o -
acordar créditos a clientes, la eficiencia de la organiza
ción empresarial disminuiría con las secuelas de bajas en 
la producción, descontento laboral, perdida de calidad, in 
certidumbre en las entregas y aún retraso en los pagos, el 
fracaso, la quiebra. 

Se produce asf con frecuencia y por desgracJ..a en muchos de 
nuestros países el espectáculo, la palabra es fuerte, pero 
yo dJ..rÍa bochornoso, de empresas débiles, propiedad de em
presarios opulentos, empresas .languidas que van mendigando 
favores de puerta en puerta de los despachos oficiales, 
mientras el empresario da irresponsablemente a manos lle -
nas los haberes sociales provenientes a veces de créditos 
obtenidos para finalidades específicas que no se cumplen, 
fácil es comprender cómo en ese ambiente nace y florece la 
corruptela y el empresario indigno entra en el juego verg~n 
zoso del soborno, de la mordida o el engrase, y hasta p~la 
bras en algunos de nuestros países que tipifican esta acti 
vidad, el empresario indigno abandona así su papel, bello
papel de líder,de jefe, de modelo, de guía y se nos con 
vierte en un medrador rapaz y avivado que vierte lodo con 
su condenable conducta sobre el prestigio de toda la clase 
empresarial. Si ustedes roe lo permiten, y les ruego discul 
pen mi inpe;rtinencia pcr hablarles desde fuera como dije ~ 
al principio y con desternada franqueza, allí creo yo que 
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t~ene el empresa·n_o p.n.vado de Iberoamer.1.ca uno de sus 
p~incipales adversar.1.os por no dec1r su princ.1.pal adversa 
rio, su enemigo, su enemigo mortal, en ese personaje que 
se disfraza de empresario l.1.bre sin serlo realmente, ha -
bla y se viste como empresario pero actúa como ladr6n, co 
rrompido y corruptor, a ese hay que perseguir y erradicar 
lo del seno del empresariado, donde se ha infiltrado como 
la cizaña que sernbr6 el maligno entre el trigo bueno, yo 
creo muy sinceramente que mas aún que los gobiernos , que 
las regulaciones y limitaciones, que los impuestos exage
rados o inoportunos , las demandas laborales desproporcio
nadas , el mayor peligro de la libre iniciátiva y de su hi
ja predilecta, la libre empresa estriba en su mixtifica -
ci6n por obra de quienes se cubren con el manto de empre
sario sin serlo y proceden mal erosionando la fé del pú -
blico en el empresariado. 

Es un hecho que en casi todos los países se percibe una 
imagen de jefe de empresa , que en algunos casos es como 
r ecordar , recuerdo que para nosotros que tenemos y conoce 
mos tantos amigos que se apartan por completo de esta ima 
gen, incomprensiblemente digo, coincide con aquel patr6n
explotador, inmisericorde y codicioso, característico del 
tiempo en el cual surgi6 la cuesti6n social en el siglo 
pasado, además del interés conocido de quienes mantienen 
ideologías según las cuales, empresario es casi como sin6 
nimo de criminal, es un hecho que al público en general -
se ha ido filtrando una imagen del empresario que no re -
fleja las mejores cualidades de este y de su insubstituí
ble funci6n en una sociedad libre. 

Estudios recientes sobre la televisión norteamericana, la 
cual, dicho sea de paso, se traslada con regularidad abso 
luta a la mayoría de nuestros países, revelan que invaria 
blemente en todas las telenovelas y series argumentales se 
transmite una imagen desfavorable y en casos marcadamente 
negativa del hombre de negocios, siempre aparece el empr~ 
sario quien cuenta con medios de fortuna como vituperante, 
ego!sta y aprovechador, mientras que todas las vitrudes, 
la abnegación y el sacr.Lf.l..C.l..O se reflejan en el pobre tra 
bdjador o desempleado que aparece como víctima del proce~ 
der del otro, y esto ocurre en historias que se transroi ..... 
ten po;r plantas de televisión , por radio, que son a su 
~ez empresas pxivadas dir.1.gidas por empresarios, quienes 
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con frecuenc1a son sus dueños. Hasta allí llega la inadver 
tenc1a de este fenómeno rayada en la estup1dez, claro que
la temat1ca que se no~ ha propuesto esta tarde es de una -
vastedad tal, que cubrirla es d1.fÍc1l y además qu1zá hasta 
oc1.osa, puesto que ustedes constantemente en sus reuniones 
perfilan esta teoría 

Aquí hemos oído ayer en los discursos todo cas1 lo que hay 
que decir, pero yo quise agregar un poco de esta visión 
desde afuera, y creo que requiere una urgente acción y un 
urgente rescate este problema de la imagen del empresario, 
no se s1 quiz~ al usar un estilo duro y hasta descarado pa 
ra decir las cosas, he servido el propósito de llevarle -
una preocupación angustiada, porque quienes entendemos que 
hay un papel fundamental en el empresario, vemos como en -
la Amer1ca Latina, en muchos de nuestros países, pr~ctl.ca
mente la empresa privada est~ a la defensiva, la empresa 
privada estg dando excusas de culpas que no tiene como tal, 
pero para defenderse bien e.s necesario primero ver la cara 
de la realidad por fea que esta se nos presente. 

Resumiendo, quisiera poner a la consideración de ustedes, 
la conclusión de que la empresa privada en Iberoamérica y 
en el mundo es necesaria y clara su necesidad, propende a 
la realización del fin del hombre sobre la tierra, propen
de al progreso por medio del trabajo, contribuye a la feli 
cidad y bienestar de la comunidad dando trabajo y remuneran 
do con JUsticia, hacen que las economías nacionales se ma~
tengan saludables, lo cual no se logra tan eficazmente me
diante empleos proporcionados por la empresa estatal, esto 
es una realidad; con frecuencia se dice que el Estado es -
mal administrador, en realidad a nadie le duelen esos rea
les, surgen las empresas por donde quiera con dineros del 
Estado y allí vemos como se manguarea, no se si esa pala -
bra ha llegado por acá, el trabajador no trabaja, nadie r~ 
clama, se concede con facilidad condiciones de trabajo que 
llevan necesariamente a la empresa a la quiebra, no hay al 
gu1.en con riñones para tratarse y dec1.r nó señor, pues es~ 
to no se da porque yo soy administrador de esta empresa del 
Estado, pero no porque eso no conviene, porque estaría fal 
tado· yo a mi deber, no se llega a eso, entonces mas fácil
es ceder, v1enen las huelgas, salen en la prensa y si la -
empresa es side.rGrg1ca y emplea ocro mi 1 trabajadores y 
hay cuat..r...., mtl más que sobran, entonces puE's ah'L están, en 
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fJ.n, pa .ra qué referirnos a cosas que todos conocemos an 
b~en. 

Pero yo tamb1én les propondría a ustedes, como una conc l u 
sión de estas reflexJ.ones, el que se acepte, que no puede 
la libre empresa al canzar sus ftnes, cumpltr su func~ón y 
defenderse de sus adversarios si no cuenta con todo su 
prest~gio lnst.ttucional y el reconocimiento públ.tco de su 
función y de su neces1dad de ser y de ex1st.tr, y esto que 
ridos.amigos, realmente yo lo veo de una importancia capi 
tal y para ello y admitiendo que por muchas razones , alg~ 
nas de las cuales se han anal.tzado o. aludido antes, la 
imagen de la libre empresa aparece muchas veces desdibuj~ 
da y desfavorablemente representada; se hace necesario em 
prender una acción decidida y vigorosa de inmediato, para 
rescatar la imagen públ.tca de la libre empresa y llevarla 
a su max1ma altura. Yo realmente no se cuan realista sea 
en la hora de hoy , por lo menos en muchos países de Améri 
ca Latina, empeñarse en dirigir una batalla frente al Es~ 
tado y forcejear allí, y que si en los presupuestos, cuan 
do hay una realidad que nos ha sido presentada tan elo ~ 
cuentemente por el doctor Garriguez, en que realmente es 
una pelea de burro contra tigre como decimos allá, el Es
tado con todo su poder, con todo el dominio y a veces 
cuando los medios de comunicación están en manos privadas 
pasa lo que decía yo h~ce un momento, que sin embargo, d~ 
jan pasar nociones y conceptos que van dirigidos en detri 
mento de la imagen del empresario y que lo presentan com~ 
algo od.toso o algo desagradable o alguien que está allá, 
es la encarnación de la injusticia social, alguien que es 
tá de paso, alguien a quien ya vamos a derrotar y a quien 
ya vamos a radicar, sin saber que cuando hacemos eso esta 
mos reduc.tendo la liberta~ estamos provocando la caída ~ 
final, el colapso final de toda la sociedad como la quer~ 
mos mantener. 

Entonces, como les iba diciendo, yo creo que se hace nece 
sar.to emprender esa acción decidida y vigorosa para resca 
tar la imagen pÚblica de la libre empresa y llevarla a su 
máxima altura. A tal f1.n dos géneros de acción se necesi
tan: uno hac.ta afuera, hac.ta el público; yo conozco , lo 
poco que conozco, por ejemplo en Venezuela hay una organi 
zac.ton, entiendo que es una Asociacion de apoyo a la ini:-
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c1a 1va privada, ent1endo que ex1sten muchos países que fi 
nanc1an y ayudan a la acción de la Federac16n de Cámaras -
de Come.rcLo y Producc16n allá, y tarnb~én hay inic1ativas -
muy bellas, por eJemplo, allá. se esta celebrando los 200-
años del bicentenario de l nacimiento del Libertador S1mÓn 
Bolívar, que se ha de curnpl1r ahora en 1983 y claro, hay 
muchos actos, unos ofic1ales, otros de los países, de Jos 
organismos y todo el empresar~ado nac~onal se reunió, para 
hacerle un regalo al país, en memoria pues de este aconte
cimiento del bicentenar~o de Bolívar, cual fue el de lle -
var adelante una Campaña de Alfabetización para que al e~ 
plirse los 200 años del nacimiento del Libertador, no que
de n~ngún venezolano que no sepa leer, escribir y manejar 
las cuatro operaciones aritméticas fundamentales. Este es 
un programa creado en Colombia donde ha habido grandes ex
periencias en este campo, en Radio Sutatenza, la gente de 
este movimiento lo han llevado a Venezuela y el empresari~ 
do nacional ha decidido financiar aquello y eso es un acto 
gue indudablemente acerca notablemente al empresario, con 
el pueblo, con el p0bl1co, es un programa muy bonito. Si a 
alguno le interesa, yo creo que quizá Roger Boulton, Presi 
dente de la Cámara de Comercio de Caracas, podrÍa explicar 
les en qué consiste. ¿se vende en los supermercados verdad? 
Los folletos éstos con un pequeño fonógrafo y los discos y 
cualquiera puede ser monitor y enseña un grupo y realmente 
esta teniendo un resultado magnífico de participación de la 
gente, hay niñas de 9 años que enseñan a unos viejecitos a 
leer y a escribir y todo tiene pues un sentido muy bueno. 

Pero aparte de ~sto que va dirigido hacia afuera, progra ~ 
mas de todo tipo, algunos que tendrán que ser propagandís
ticos o conterencias, algo, pero el empresario tiene que 
defenderse y salir del rinc6n y realmente pues a defender 
su concepto ¿verdad? 

Aparte de eso, yo creo que hay que hacer otra acción diri
gida hacia el seno libre de la misma empresa, expulsando 
de sus asociaciones sin mayores miramientos a quienes in -
trinjan un código estricto de ética empresarial, que la 
gente de empresa de Iberoarnérica debe autoimponerse, con 
un rigor mayor aún que el de la Ley Nacional respectiva; 
se daría un gran ejemplo, la gente confiaría en sus empre
sarios, mas aún, el empresario venal no podría ya contar 
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con el soborno, la funci ón de la l 1br e empr esd sería ace~ 
t ada y proteg~da por todos y la imagen de l hombre de em -
presa sería cada día más la de un c~ udadano ejemplar, hon 
rado y trabajador, alejándose de la que hoy por desgracia 
prevalece en tantos s~tios. 

Yo creo que esto es fundamental, como va a ser posible que 
la mejor gente de un país sea retratada como la peor, que 
muchas veces eso es lo que ocurre, entonces es necesario 
darle verosimLlitud a esta acción, yo se que hay en las -
Cámaras todos estos códigos de ética, pero quizá a nivel 
Iberoamericano si pud~era proclamarse en una forma con 
convicción y que llegara a todos los sitios que se ha im
puesto y que se va a llevar a cabo y se va a controlar de 
forma efectiva, toda una serie de conductas que todos co
nocen y que muchas veces el empresario se ve obligado an
te la aceptación general o ante la práctica general hasta 
incurrir en ellas en contra de su propia voluntad o en el 
interés de su empresa. En fin, estas con algunas cosas 
que yo quería dejarles sobre el tema de hoy. 

Ahora, si ustedes me lo permiten, yo quisiera referirme a 
una iniciativa, esta es una información que quiero trans
mitirles, a una iniciativa que puede ser del interés de 
ustedes, en un terreno eminentemente práctico, como decía 
don Andrés Uribe, allá se ha tomado una iniciativa, sobre 
el financiamiento del sector pr~vado y la participación -
en el capital de empresas pr~vadas, con dineros provenien 
tes de un organismo de financiamiento internacional, se
trata del Banco Interamericano de Desarrollo, claro que -
uno de los problemas que mayor grado conspira contra el 
nacimiento y el éxito de muchos proyectos empresariales 
en Iberoamérica, es el de la disponibilidad de capitales 
y el del financ~am~ento en general, todos ustedes conocen 
acerca de la existencia y las activ~dades durante más de 
dos decenios del Banco Internacional de Desarrollo, desde 
su sede en Wash~ngton y con oficinas de representación en 
cada uno de los países de Iberoaméri ca, ha ven~do cumpli
endo un papel importante y en algunos casos fundamental 
en cuanto se refiere al financiam~ento del desarrollo de 
l os países de la reg~ón, hay países que qu~zás sin los 
p r estamos del BID, tendrían realment e d~ficultades muy 
graves . 
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A pesar de que en el Convenlo ConstLtUtlVO del Banco se 
prevé la posibtlLdad de otorgar crédito a empresas prlva
das, de hecho con muy pocas excepciones, en los comienzos 
de su actividad, el Banco ha financiado con exclUSlVldad -
proyectos del sector públtco de nuestros países, ahora en 
estos momentos se está considerando la creación de un fon
do especial, para el financiamiento o más aún, para la par 
ticipación en el capltal accionario de sociedades privadas 
e Iberoamericanas, el razonamiento detrás de este preocupa 
ción del Banco es tan sencillo como contundente, Sl quere~ 
mos promover el desarrollo, por qué hacerlo exclusivamente 
a través de los proyectos estatales, cuando hay una ener -
gía latente en el sector privado, capáz de general empleo, 
producir y avivar en general la vida económica necesaria 
al desarrollo, y siendo además así que las necesidades son 
tan enormes del desarrollo de estos países, que sería ton
to y más aún funesto, no aprovechar todas las posibilida -
des de desarrollar la activldad económica al máximo posi -
ble, por todos los medios posibles y uno indudablemente 
que es la acci6n del empresario privado, por qué ha de ir 
todo el dinero al gobierno, cada peseta que rescatemos, 
estaremos ampliando quizá el ámbito de acción del sector 
privado. El presidente del BID, don Antonio Ortíz Mena, se 
propuso esta idea y ha venido luchando por ella desde hace 
varios años, en la ocasión de constituirse por parte de V~ 
nezuela, un fondo en fideicomiso de qui~entos millones de 
dólares, para ser administrados por el BID, se sugirió y -
así se hizo, tomar 25 millones para establecer a título de 
expertmento un Fondo de Capital Accionario, a fin de adqui 
rir o invertir hasta el 30% de capital de empresas priva ~ 
das de los países de la regi6n, previo análisis del proye~ 
to respectivo, eso se ha venido haciendo, pero ha sido cla 
ro un fondo con recursos únicamente venezolanos y por lo ~ 
tanto con una reglamentaci6n dentro del Acuerdo entre Vene 
zuela y el BID, o:sea que la escogencia de los proyectos, 
la escogencia de los países, etc., ha estado subordinado a 
la aptbbaclÓn del organlsmo venezolano que es en concreto 
el Fondo de Inversiones de Venezuela. 

Ese Fondo constltuído por recursos exclusivamente venezola 
nos ha venldo func1onando en el BID, dentro del Marco del 
Acuerdo de FJ.detcomtso elud1do, ahora de lo que se trata es 
de ampllar es e Fondo, o meJor aún constitufr un nuevo fon 
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do con mayores recursos proven ' entes de contribuciones de 
un mayor número de países, esto fue propuesto durante la 
Última Asamblea de Gobernadores, celebrada ;precisament e -
en .Madrid en el mes de Mayo pasado; en aquella oportuni ""' 
dad la Asamblea encomendó a la Administraci ón del Banco, 
la realización de consultas entre los estados miembros, a 
fin de determinar la aceptación de esta idea, telizmente 
la realiz13ción de estas consultas arrojó como resultado .... 
un alto grado de interés por parte de un crecido número ..... 
de países miembros no t odos, algunos han estado mas caute 
losos, otros han dicho entraríamos si entre este otro -
país o condiclonamientos de este tipo y otros sencillamen 
te han reservado el juicio. Hubo uno que creo fue Inglate 
rra que dijo de plano que no, esta consulta se xemitió co 
roo estaba preordenado a una reunión del Comité de la As~ 
blea de Gobernadores, que tuvo lugar. en Was~n9ton el 2-
de Octubre, en esa reunión muchos de los pafses tuvieron 
oportunidad de expresar su opinión, ninguna de las cuales 
fue contraria a la constitución del Fondo Multilateral de 
Inversión, por lo cual es de esperarse :;u ,Próxima crea.ci$n 
es importante en esta etapa que todos los: dirigentes ~ ..... 
presariales se dirijan a su gobierno inst~ndole a partici 
par activamente en la creación de esta nueva ventanilla ~ 
de inversión y financiamiento de las empresas del sector 
privado, las reglas del nuevo fondo están a,hora mismo pro 
yectandose y sería conveniente tener las contribuciones ~ 
del mayor número de países y del sector privado de esos 
países, ya que han de ser los empresarios privados los 
usuarios directos de esta nueva :J;actibilidad. 

Hablando más especfficamente, se contempla un Fondo que ""' 
no debe bajar empezando el año de 1982 de unos 50 millo ..... 
nes de dólares de los Estados Unidos, el año siguiente de 
be acercarse a los 200 millones de dólares y del tercer -
año en adelante unos 300 millones por año como mínimo, es 
un comienzo modesto, pero creo que en la medida que nues""' 
tros empresarios sean capaces de generar proyectos atrae~ 
tivos, realistas, bien pensados y analizados, no va a. ser 
dinero lo que falte, lo que comience pequeño puede crecer 
insospechadamente al compas de nuestra voluntad, de nues""' 
tra imaginación y la perseverancia para recorrer el cami""' 
no que emprendamos. 
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El Pres1dente del BID ha mam.Eestado e.l propós1to de convo 
ca:r a una reun16n de todos los países 1ntere~ados en los -
pr1meros meses del año entrante 1982, hab~da. cuenta de que 
ya han comenzado 1as consultas para decid1r lo relat~vo a 
la sexta repos1ción de recursos del BID, para lo cual ha -
brá a f~n de enero una reunión de Gobernadores en L~sboa, 
no se qu~ere 1nterferir estas negoc~aciones de la creac~ón 
del nuevo Fondo, con las de la reposición de recursos del 
Banco. No se si ustedes están familiarizados cómo opera és 
to, el Banco rec ibe, creo que la Últ i ma r eposición fueron
unos 12 mil millones de dólares y en eso se consumen o le 
dan en préstamos durante los cuatro años que dure el ejer
cicio presupuestario, al final de esto, como son préstamos 
que se dan a 20 años y más, es necesario, si el Banco qui~ 
re seguir operando y financiando nuevos proyectos, es nece 
sario que repongan el capital, entonces se reúnen los paí~ 
ses y negocean con miras a las necesidades previstas del 
próximo período de cuatro años el reponer estos recursos y 
esto es lo que va a pasar, empezando la negociación ahora 
con esta reunión de Lisboa, de fin de enero, entonces al -
terminar esa primera ronda de negociaciones, que para el -
Banco naturalmente es de 1mportancia capital, porque de 
ello dependen todos sus recursos, se va a llamar a una reu 
ni.ón para comenzar la negociación de lo relativo a la crea 
ción del Fondo de Capital Accionario, del Fondo Multilate~ 
ral de Inversión, como se le llamará, la idea es que no in 
terfieran ambos procesos sino que marchen en paralelo. En
realidad lo de la reposición de los recursos del Banco in
teresa a todos los miembros del Banco mientras que lo del 
Fondo para. el Capital Privado interesa por ahora sólo a 
los países que han mostrado el interés de ir adelante con 
esa iniciativa. Ent~e tanto, y mientras se convoca esta 
reunión, varios países interesados nos proponemos tener a! 
gunas otras reuniones informales previas, posiblemente en 
Washington mismo y dentro de los próximos 60 días, a fin -
de ir adelantando el trabajo que tendrá que hacerse más 
formalmente más adelante, así se irán aclarando criterios 
y propuestas entre los países mas interesados, a fin de 
que en la próxima Asamblea de Gobernadores a reunirse en -
Cartagena, Colombia, en marzo de 1982 pueda dar, Dios me
diante, inicio a las labores del nuevo Fondo de Inversión 
y f1nanciamiento a la empresa privada Iberoamericana. 

Muchas gracias sefior Pres1dente. 
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A SITUA~AO DA EMPRESA PRI VADA NO BRASIL 

A Constitu~~ao do Brasll determina que o Estado só deve in 
tervlr no domínio economl co quando comprovada sua necessi~ 
dade, por motlvo de seguran~a nacional, ou para organizar 
algum setor que nao possa ser desenvolvido, com eficacia, 
no regime de competi~ao e de liberdade de iniciativa. 

Estas palavras, como princípio, realmente servem de base 
para caracterizar o caso do Brasil. Trata-se assim de um 
sistema calcado numa economia de mercado, onde a livre em
presa, tem sobre si a incumbencia de importante fun~ao eco 
nomica e social. E sobre este assunto, sinto-me a vontade 
para expor algumas considera~oes. 

Assim, nao sei se por minha própria forma9ao e pelos idea
is que sempre defendi, estou convicto de que a livre ini -
ciativa, mesmo se consideradas suas falhas e imperfei9oes, 
ainda se constituí, gra~as a sua criatividade, capacidade 
gestora, dinamismo e competitividade e motiva9ao, na forma 
mais viável e inequívoca de organiza~ao da atividade econo 
mica estabelecendo os inúmeros circuitos ligados a produ ~ 
9ao e distribui~ao da riqueza nacional, com consequente ab 
sor~ao de mao-de-obra, gera~ao de renda, etc. 

Tudo isso tende a ocorrer, na medida em que o sistema de -
pre9os é o grande indicador das disponibilidades de bens e 
de servi9os e das necessidades por eles manifestadas no mer 
cado. 

Todavía, nao pretendo em absoluto conduzir estas idéias 
com um radicalismo tal que venha a negar a necessidade de 
participa9ao do setor pÚblico no domínio economice. Seria 
mesmo insensata e descabida a pretensao de deixar única e 
exclusivamente a cargo do empresariado, as tarefas de pla
nejar, organizar, produzir e distribuir, através de urna 
concilia9ao dos interesses privados e coletivos. 

E este fato pode ser historicamente comprovado, a partir 
da análi sis das altera~oes que se vem processando de algu
mas décadas at é o presente. Realmente, o Brasil, como país 
em desenvo1v1mento , pr~ncipalmente a partir da década de 
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50 vem exper~mentando express~vas e rápidas mudanr;:as nos 
campos económi e o , s oc~ a 1 e po 1 í ti co . 

Log~camente, a grande enfase , a exemplo dos outros países 
enquadrados ero estág~o de desenvolvimento semelhante ou 
próximo, situa-se na busca do cresci mento economice e da 
consequente me~horia das condi~oes de bem estar social, -
fatos estes que nao podem presci ndir da delibera~ao gover 
namental de promover uma política capaz de conduzir a -
ta is objetí vos. 

Nesse sentido, o Estado nas Últimas décadas, passou a pro 
mover a centraliza~ao a nivel políti co como forma de esta 
belecer um conjunto de principios normativos para sua in~ 
terven~ao, 

Esses principios, dentro de certos parametros, nao podem 
ser rejeitados, se se partir da suposi~ao de que a práti
ca intervencionista visa basicamente, através de certas 
fun~oes de competencia do poder pUblico, corrigir os dese 
quilibrios e distor9oes do mercado, suplementar os espa ~ 
90s vazios por certas razoes nao ,ocupados pela iniciati
va empresarial privada e balizar e coordenar a a~ao econo 
mica em nome da sociedade. 

Na verdade porém, a crescente concentra~ao das decisoes 
de cunho político, acabou por envolver significativamente 
a ordem economica interna, a tal ponto que o Estado, es 
travazando seu próprio campo de a9ao, passou a constituir 
se no principal agente responsável pela condu9ao e pelas
muta~oes ocorridas na atividade economica, embora a orga
niza~ao ainda apresente as características básicas de uma 
economía de mercado. 

Entretanto, apesar da grande importancia que ainda deve -
ser atribuida ao setor privado no Brasil, gra~as ao esfor 
~o e dinamismo do empresariado tanto nac~onal como estran 
geiro, mister se faz admitir que a a<;ao governamental vem 
crescendo em propor~oes significativas, nao apenas sob o 
ponto de vista setorial, como também na participac;;ao para 
forma<;ao do produto e da renda. 

Tal fato se ven. fíe a 1 na medida ero que o Estado, ero prin-
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cí.pio JUSt~f.lcadamente responsável pela infra-est:rutu.ra e 
por cert os set ores , acaba por tranformar- se e ~mbuir- se de 
um espírito empresa:r~al atuando em áreas ou ativ~dades que 
poderLam ser desenvolvidas com maior efic~encia pela livre 
empresa, mesmo que tivesse que receber o necessario apoio 
e estímulo governamental . 

Para que se possa ter urna idéia das condi<;:oes que cercam a 
participa9ao e desempenho privado e estatal na atividade -
economica, basta observar-se alguns indicadores. 

Indicadores em percentagem do desempenho, em 1979/1980, 
das 50 maiores empresas privadas nacionais, 50 estrangei -
ras e 50 estatais. 

NACIONAIS ESTRANGEIRAs''EsTATAis • 
' ' 

' . 

1980 197S 1980 1979 1980 1979 

eres cimento real das 
vendas. 9,8 8, 4,6 5,0 4,4 12,0 

Lucro sobre patrimo-
nio liquido 19 1 1 11 , E 15,6 7,7 2,3 31 1 

Endividamento genera 57,0 56, E 62,4 63,7 59,9 58,5 

Empresas com capital 
de giro negativo 22,0 36 ,e 38,0 38,0 78,0 76,0 

Quanto ao indicador "Crescimento Real das Vendas", no pe
ríodo 79/80, as empresas estatais apresentaram o resultado 
mais desfavorável em vista de sua queda de 12% para 4% en
quanto que as privadas nacionais e estrangeiras apresenta
ram, respectivamente, acréscimo de 8,2% para 9,8% e queda 
suave de 5,0% para 4,6%. 

Também o ítem "Lucro sob..ce Patrimonio Líquido", no mesmo 
período, demonstra a menor eficiencia na gestao dos recur
sos pelo Estado , que apresentou decréscimo de 3,1% para 
2,3% contr-a um aumento de 11,8% para 19,1% na empresa pri
vada nacLonal e de 7,7% para 15,6% na empresa estrangeira. 
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No que concerne ao ítem "End~v~damento Geral", houve rela 
t1va estab1l1dade, no período considerado para as empre -
sas nacionais, pequeno decréscimo para as estrangeiras e 
acréscimo de 58,5% para 59,9% para as empresas estatais. 

Ressalte-se a1nda, o indicador "Capital de Giro Negativo" 
em rela9ao ao qual as empresas estrangeiras mantiveram sua 
percentagem, as nacionais conseguiram importante redu~ao 
de 36,% para 22 , 0%, ao passo que as estatais tiveram sua 
participa~ao elevada de 76,0% para 78 , 0%. 

As 500 maiores empresas do País - Participa~ao % nas ven
das , das Estatais, Estrangeiras e Nacionais privadas: 

Entre as 500 maiores do país 

AÑO ESTRA!i1GEIRAS ESTATAIS NACIONAIS 

1975 41,8 23,4 34,8 

1976 40,8 24,6 34,6 

1977 38,5 25,3 36' 1 

1978 35,4 2917 34,9 

1979 34,5 31 ,3 34,2 

1980 32,5 31 '6 35,9 

Este indicador vem confirmar a ascensao das estatais, cu
ja participa~ao nas vendas das 500 maiores empresas, aume~ 
tou de 23,4% em 1975 para 31,6% em 1980; senda que as es~ 
trangeiras tiveram sua participa~ao relativa reduzida no 
período de 41,8% para 32,5%; as nacionais, por sua vez 
apresentaram leve acréscimo, de 34,8% para 35,9%. 

Como se pode notar, os poucos indicadores apresentados de 



notam urna tendencia expansiva da a~ao estatal, a qual vem 
se desenvolvendo de forma mais clara desde a década passa
da. 

No entanto, for~osa e felizmente ha que se reconhecer que 
no Brasil, em que pese a ingerencia governamental a come -
~ar pela política economica e que se estende a varios seto 
r es, ainda assim a iniciativa privada tem conseguido pre ~ 
servar e expandir suas atividades, desempenhando o relevan 
te papel social e economice que sempre lhe coube. 

Ademais, deve-se também aceitar, por ser legítimo e plena
mente factível, o compromisso de abertura política, há pr~ 
ticamente 2 anos em execu~ao, o qual cria perspectivas fa
voraveis para o simultaneo processo de descent.raliza~ao 
economica, a come~ar pela iniciativa governamental, de prl 
vatizar determinadas empresas, atualmente sob controle es
tatal . Portante, esta experiencia, sornada a outros aspec
tos de ordem política, economica e social, servem para de
monstrar as possibilidades para urna efetiva e crescente 
participa~ao do empresariado no processo de desenvolvimen
to do país. 
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La crisis económica, que se inicia a fines de 1973, ha im
puesto cambios importantes en diversos Órdenes de la vida 
económica. Pero quizg, uno de los cambios más significati
vos ha sido, sin duda, el cuestionamiento de la PblÍtica -
Económica tradicional y el grado de intervencionismo del -
Estado, en la regulación de la actividad económica. 

El fin de la Segunda Guerra Mundial trajo como consecuen -
cia un fuerte desarrollo de la actividad estatal, cuyo ex
ponente fue el crecimiento ininterrumpido de la participa
ción del Sector PÚblico en el Producto Interior Bruto. Al 
Estado se le ha exigido que produjera bienes de carácter 
social, en las &reas educativas y formativas, de bienestar 
y Seguridad Social, vivienda, etc, y, asimismo, complemen
tar la tasa de inversión privada, con unos niveles de in -
versión pUblica muy importantes. El crecimiento económico 
y el paralelo incremento de la presión fiscal, proporciona 
ban los recursos económicos, que permitían al Estado reali 
zar las funciones anteriormente descritas, sin que se pro
dujeran tensiones importante reflejadas en la aparición de 
déficits presupuestarios. 

En líneas generales, la política econom1ca como señala 
oportunamente Galbraith- descansaba en tres aspectos funda 
mentales: la aceptación de la intervención del Estado para 
disminuir el desempleo y la inflación, la realización, por 
parte del Sector PUblico, de determinados servicios, que -
por sus características no podían ser suministrados por el 
Sector Privado y, por Último, desde la esfera estatal se ~ 
debían arbitrar un conjunto de medidas -s~guro de Desempleo 
Subsidios, Pensiones, Seguro de Enfermedad, etc.- destina
do a proteger al individuo frente a aquellas circunstan 
cias, a las que él aisladamente no podía hacer frente. 

Dentro de este contexto, el mercado, podría verse limitado 
en dos flancos: uno, el incremento o tamaño del Sector PÚ
blico y, otro, la excesiva reglamentación de la vida econó 
mica impuesta como consecuencia de la extensión del Sector 
Público. 

Lo cierto es que, en el contexto de un fuerte crecimiento 
econom1co, como fue la década de los sesenta, la extensión 
del Sector Público y las limitaciones sufridas por la eco~ 
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nomia de mercado, fueron fácilmente aceptables, hasta tal 
punto que parecía se había alcanzado un punto de coex2sten 
c2a entre la libre iniciativa privada y la actividad pú -
blica. 

En este contexto, la polít2ca económica se orientaba ha -
cia una regulación flexible de la actividad economlca, 
evitando los excesivos recalentamientos, en las fases al
cistas del ciclo económico e impulsando, en las fases re
cesivas, una política de estímulo a la demanda. 

La crisis de 1973, dió al traste con la experiencia de 
los sesenta, cuestionando la actividad y el grado de desa 
rrollo alcanzado por el Sector PUblico. 

La inflación exigía una política monetaria restrictiva 
que implicaba una regulación de la oferta monetaria rígi~ 
da, lo que suponía que la Administración, debía entrar en 
competencia con el Sector ~rivado, respecto a la capta 
ción de los recursos financieros. 

Los presupuestos económicos de los distintos Estados mos
traban una clara inflexibilidad para reducir la cuantía 
de los gastos corrientes, lo que hubiera permitido que, -
sin incrementar fuertemente el déficit, se pudieran de 
traer mayores recursos, hacia la inversión pUblica. 

La política del "Estado del Bienestar'' de los años sesen
ta hizo que determinadas partidas de los presupuestos pú
blicos fueran irreversibles en su cuantía y muy difíciles 
de ser frenados en su crecimiento futuro, 

El resultado lógico ha sido la aparición de los déficits 
presupuestarios y las dificultades objetivas existentes 
para lograr su financiación, 

En otro orden de ideas, el intervencionismo estatal, fru~ 
to de una política ininterrumpida de crecimiento del sec
tor PUblico, esta, en la actualidad, seriamente cuestio~ 
nado, hasta el punto de que existen voces que enfrentan 
la superviviencia del mercado y la libre empresa con la -
actividad económica del Sector PUblico. 
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En este campo es indudable que la v~da económica actual se 
ha reglamentado hasta un punto realmente preocupante, so -
bre todo si se analiza su i nfluencia sobre la falta de flex 
ibLl~dad existente en las diferentes unidades económicas, 
para hacer frente a la cr1SLS económica. 

Las empresas privadas, en otro tiempo tan flexibles y rápl 
das para afrontar los cambios que imponen las nuevas situa 
cienes, en la actualidad muestran dificultades para hacer
frente a estos cambios. El funcionamiento de la economía -
mixta, el encorsetamiento del mercado y la rigidez impues
ta por el intervencionismo estatal son los factores gue e~ 
plican la falta de fLexibilidad que aqueja a las empresas. 

Por otra parte, la política económica no ha sido capaz de 
dotar al sistema económico de la flexibilidad necesaria pa 
ra encarar la superación de la crisis económica. Los défi~ 
cits presupuestarios, el componente inflacionista de aque
llos, la ineficacia e irnprevisibilidad de la política rnone 
taria y sobre todo la existencia simultánea de tres facto~ 
res negat~vos como son, la inflación, el estancamiento y el 
paro, han desarmado el contenido de la política económica 
tradicional. 

Ante esto, es hoy más que nunca necesario propiciar la exis 
tencia de la libre empresa, para lo cual es preciso revi -
sar la calidad y los límites de actuación del Sector PÚbli 
co, así corno la excesiva burocratización de la vida econó~ 
mica. 

La búsqueda de una mayor flexibilidad para que la empresa 
privada pueda afrontar con exito los cambios, que la actual 
situac~ón económica exige, debe ser uno de los objetivos -
fundamentales de la política económica. 
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La libertad de la empresa y la libertad de la persona son 
~nstituciones que han i do estrechamente relacionadas a lo 
la.r go de la histori a, y como fruto de la vinculación entre 
ambas nace el denominado "espíritu de empresa", impulso 
creador del hombre libre en una sociedad con libertad de -
emprender. 

La concepción más generalizada de la libre empresa, gira 
en torno a la combinación de tres factores: trabajo, capi
tal y capacidad empresarial y cuyo fin, hasta hace poco 
tiempo, era la obtención de un beneficio. Sin embargo, la 
nueva gama de necesidades surgidas a raíz del crecimiento 
económico de las Últimas décadas y sus interconexiones so~ 
ciales, ha hecho que el beneficio no sea la Única meta de 
la actividad empresarial, aunque, en definitiva, la adecua 
ción tecnológica, el mantenimiento de puestos de trabajo y 
el dinamismo que la empresa inyecta al sistema económico 
deben tener una adecuada compensación, 

A pesar de las críticas realizadas hacia la empresa priva
da en cuanto a la capacidad de ésta para el completo desa
rrollo de los países actualmente semidesarrollados, es in
dudable que la capacidad del "hombre de empresa", en cuan ... 
toa la creación de empresas nuevas, organización y admi
nistración, no puede ser suplantada por los gobiernos, ya 
que los empresarios son los ~rdaderos motores del desarro 
llo de la economía de un país dada su mayor capacidad de = 
adaptación a las innovaciones tecnológicas y a los cambios 
que se producen en el mercado, y la sola presencia de la 
empresa privada hace posible que el capital acuda al merca 
do en libre competencia, logrando mejoras en la produccion 
y en la calidad de la misma. 

Es un hecho constatable a nivel internacional, e incluso 
en los países occidentales con mayor grado de desarrollo, 
que el número de empresas pequeñas y medianas supone más 
del 90 por 100 de las empresas existentes y constituyen 
la existentes y const1tuyen la estructura básica de las 
economías nacionales. 

Las pequeñas y medianas empresas en los pa1ses de economía 
oe mercado, ocupan una pos~cJÓn que es a la vez permanente 
y esencial. 
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La permanencia viene determinada por la creac1on continúa 
de nuevas empresas que compensa, e incluso, supera las 
múltiples desapariciones de pequeñas y medianas empresas 
que se producen cada año y en cada país. 

Este hecho se da incluso en aquellos paises que poseen un 
alto grado de desarrollo ó que a lo largo de los Últimos 
años han obtenido crecimientos importantes en el nivel 
del mismo. 

Existe en las pequeñas y medianas empresas una serie de 
características que las convierte en un factor de equili~ 
brio y de estabilidad, ya que al entrar en la competencia 
del mercado se. convierten en una eficaz oposición a los -
monopolio, e impiden asi-mismo, la aparición de especula
dores y aventureros que, rápidamente, son eliminados por 
la concurrencia del propio mercado. Este tipo de empresas, 
supone por tanto, la mejor garantía de progreso continuo 
y de libre competencia, 

En materia de empleo, las pequeñas y medianas empresas por 
su tamaño reducido y la dispersión en su localización geo 
gráfica, hacen posible el logro de un empleo descentrali~ 
zado y permiten la utilización de la mano de obra disponi · 
b¡e en la región donde se ubican dentro de cada país, evi 
tando, de alguna forma y por este hecho concreto, la des
población de determinadas formas y a la vez que reduce el 
continuo crecimiento de las macrociudades. 

La dimensión de las pequeñas y medianas empresas, permite 
que los contactos humanos sean mucho mayores entre las di 
ferentes categorías de trabajadores que las componen, fa~ 
voreciendo la iniciativa propia de cada trabajador y esti 
mulando su sentido de la responsabilidad. 

Las pequeñas y medianas empresas, supone un factor funda
mental en el aspecto de las innovaciones técnicas, y son 
este tipo de empresas las que dan origen a un mayor núme
ro de invenciones, ya que ésta es la única forma de poder 
conseguir su supervivencia en Una cOil)petencia cada vez má.s 
f uerte dentro del mercado. Asímismo, son las que mejor se 
adaptan a las necesidades cambiantes del propio mercado y 
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pueden ofrecer unos serv~clos y unos bienes cada vez más 
personalizados e individualizados, como compensación a las 
grandes empresas que presentan sus producciones en serie. 

La facilidad de implantación, determinada por el hecho de 
que para su puesta en funcionamiento sólo sean necesarios 
unos medios financieros lim~tados, a la vez que pueden ser 
los propios trabajadores suficientemente cualificados los 
que creen sus empresas, hace que sea indispensable contar 
con ellas para lograr la mayor racionalización práctica en 
las políticas de cambios estructurales regionales y de or
denación del territorio, debiendo tenerse en cuenta, ade -
más, la escasa incidencia que este tipo de empresas tiene 
sobre el deterioro de la calidad de vida y la influencia -
que poseen para lograr un desarrollo económico armónico ra 
cional. 

Finalmente, hay que señalar que las pequeñas y medianas em 
presas son escuelas permanentes de formación, dado que en
ellas han de real~zarse todas y cada una de las funciones 
propias de la empresa, a la vez que asumir todos los ries
gos que la empresa cqnlleva como contrapartida de la posi
ble obtención de beneficios y en este sentido y en virtud 
de todas las características y posibilidades que anterior
mente han sido señaladas, es preciso potenciar la creación 
y ayuda a las pequeñas y medianas empresas, dado que en 
ellas está la garantía de un progreso continuo, el manteni 
miento de la economía de mercado y la libre concurrencia,
así como el campo de cultivo más adecuado para la apari 
ción y desarrollo de la libre iniciativa privada. 
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La iniciativa privada como factor de impulso del desarro -
llo económico y social de los pueblos iberoamericanos es 
centro de especiales preocupaciones de nuestras cámaras de 
Comercio. 

¿cuál es el papel de la empresa privada en el desarrollo -
económico de Iberoamerica? 

Debemos afirmar que se trata de un papel decisivo. La in -
ventiva de los empresarios es y sera, en un régimen de eco 
nomía libre de mercado, la punta de lanza que impulsa el -
progreso económico y social. El Estado canaliza inquietu -
des y salvo determinadas intervenciones en sectores bási -
cos de la economía de ciertos países, como el energético -
en Venezuela y México, el minero en Bolivia y Perú, cumple 
funciones subsidiarias en la actividad económica. 

Por ello, podríamos afirmar que toda referencia a la emer
gencia de los pueblos iberoamericanos se debe a la volun -
tad de los empresarios. Del mismo modo, que en los grandes 
sucesos de la historia, el papel de la iniciativa privada 
ha sido determinante. 

El afán de comercio de los fenicios posibilitó en gran pa~ 
te la civilización del Mediterráneo.El descubrimiento de 
Colón tuvo como base principal, la de entrar en contacto -
con otros mundos con los que comerciar. En nuestra época -
contemporánea, la conquista del espacio no s6lamente tiene 
una vertiente científica sino también adquiere un especial 
interés por los aspectos económicos. 

Dentro del esquema del desarrollo económico, podríamos pr~ 
guntarnos qué papel juega la empresa privada y el Estado y 
de un modo particular en Iberoamérica. 

Desde el punto de vista te6rico, los defensores de la eco
nomía de mercado afirman que el mecanismo del mercado basa 
do en el principio de la descentralización de las decisio~ 
nes es el único sistema que garantiza la ausencia de despil 
farros en la asignación de los escasos recursos de la co_-
lectividad a reducir estos déspilfarros. 
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Esta idea central tiene su aplicación práctica en los pa! 
ses iberoaméricanos petrole.ros que, como consecuenc~a de 
sus sustanc~osos ingresos por concepto de exportaciones -
de crudos, han seguido políticas poco restrictivas de gas 
to pÚblico. -

Por otra parte, en opin~ón de HENRY LEPAGE, el mercado no 
es un lugar aséptico, en el que se intercambian bienes y 
servicios, sino que puede ser considerado como un circui
to en el que se ajustan progresivamente "planes" de consu 
mo y "planes" de producción. 

El mercado es, pues, un instrumento dinámico de moviliza
ción, de producción, de difusión de la información y del 
conocimiento. 

La empresa privada trata de dar respuesta a estos requer~ 
mientos de un modo ágil. 

Esto no quiere decir que el mercado funcione de un modo 
perfecto. De ahí que sea sumamente positivo perfeccionar 
los instrumentos de intervención de que disponen los pod~ 
res pÚblicos. 

Por ello, lo importante es conocer cuál de las dos insti~ 
tuciones ~MERCADO o ESTADO- garantiza mejor que las deci
siones a tomar se aproximen más a aquello que es necesa -
rio para asegurar el funcionamiento del sistema económico 
y soolal. 

El paradigma liberal de la superioridad de la economía de 
mercado no incluye la intervención del Estado, ni la exis 
tencia de una economía mixta. 

Prácticamente todos los países iberoamericanos ven conju
gar la participación del Sector Público con el Sector Pri 
vado en la actividad económica. Incluso. los países del ~ 
cono sur, que han segu~do un modelo típicamente liberal -
de la Escuela de Chicago, no han renunclado a cierta in -
tervención del Estado en la economía nacional. 

La justificac~ón fundamental de la presencia de la econo
mí.a públ~ca está l~gada al crec~lento indust:rlal en los 
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pa~~es de~a~~ollado~ y ~uy e~pec~almente en los países en 
y~ as de de~pr~ollo, 

La mayoría de todos los pafses iberoaméricanos han naciona 
lizado los sectores estratégicos que suponen el nervio 
prtncipal de la economia nacion~l. Por otra parte, la em ~ 
presa privada en Ibe~oam@rica también ha tenido un rol im
portante en la política de intervención sobre las importa
ciones. 

Ante el míntmo atisbo de posibilidad de fabricación de un 
producto, la empresa privada en Iberoamérica no ha dudado 
en aceptar el reto de iniciar una actividad fabril que sus 
tituyera esas importaciones y ahorrara divisas al país, g~ 
nerando empleo al mismo tiempo. 

Este aspecto nos obliga a reflexionar sobre la tarea de la 
empresa privada iberoaméricana de insertar las economías r 

iberoaméricanas en la economía mundial. 

Actualmente, existen en IberoamSrica dos corrientes de pen 
samiento sobre el papel de la industrialización, la apertu 
ra al exterior, el proteccionismo y la política de import~ 
c;lones. 

La primera línea viene presentada por los países del cono 
sur, Chile, Argentina.y Uruguay, que someten el proceso de 
desarrollo a la teoría de las ventajas comparativas, las
dec~siones del mecanismo del mercado y la competencia abie~ 
ta del exterior. 

La segunda tendencia, representada principalmente por Bra
sil, viene definida por una política intervencionistA en -
las corrientes de importación, sometiéndolas a aranceles 
elevados y depósitos previos a la importación y una políti 
ca de industrialización muy asociada con el capital fora ~ 
neo que trate de sat~sfacer las necesidades del mercado in 
terno, y enfocada a una promoción de exportaciones no sola 
mente a la región iberoaméricana sino en todos los merca ~ 
dos ~nternac~onales. 

Independientemente de las polít~cas económicas adoptadas -
por cada uno de los países, que viene <ondict.onada por la 
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estructura política-social y por la idea del 9rado de par 
ticipación del sector pUblico en la actividad económica -
nacional, la empresa privada en Iberoamérica para la con
secución de un desarrollo estable y dinámico deberá, en 
el futuro, intensificar las exportaciones y particularmen 
te las de cará.cter industrial, pues representan una de -
las mejores vías para una mayor penetración de las econo
mías latinoamericanas en la economía mundial. 

Por otra parte, la interacción de las empresas privadas a 
raíz de los fenómenos de integración en Iberoamérica es, 
sin lugar a dudas, un factor decisivo de impulso al desa
rrollo. Ante la perspectiva de mercados ampliados, las em 
presas iberoaméricanas han visto clara la política de aso 
ciación para estar presentes en los mercados vecinos. 

Desde la perspectiva de la interacción empresarial, debe
mos mencionar a la Organización Latinoamericana de la Pe
queña y Mediana Empresa (SLAMP) a la que pertenecen, tan
to instituciones del Sector Público, como entidades del -
Sector Privado. 

Rige un criterio común: el respeto al principio de la li
bre empresa. 

La convivencia entre entidades pUblicas y privadas unidas 
en su interés común, la defensa de las pequeñas y media -
nas empresas como unidades de producción de bienes y ser
vicios válidos en los países de economía de mercado, per
mite el enriquecimiento mútuo a través de un intercambio 
continuo de información y experiencias. 

Y. es en este campo donde las Cámaras de Comercio Iberoamé 
ricanas deben de perfeccionar aún más sus servicios con -
objeto de que sean auténticos vasos comunicantes entre 
las empresas de los diferentes países iberoaméricanos, 
constituyéndose en los pilares básicos de la defensa de -
la libre empresa. 
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Al abordar e l amplio t ema de las influenci as ejercidas lX)r 
la l i bre competencia y l a iniciativa privada sobre el desa
r rollo econÓmlco en general - y en part1cular sobr~ el desa
rrollo económwo de hrér .Ka Latma-, no se puede omitir , lX)r 
sabi da, la enorme influencia que ha cobrado la mencionada 
r elaci ón a través del comer cio internacional. 

La iniciativa privada ha sido el motor de unos intercambios 
internacionales , que , aparte de favorecer la unión de pue -
b1os hennanos como ahora misrro nos está derrostrando , han po 
sibilitado a nuestros países la obtención de bienes de equi 
po y materias primas , absolutamente imprescindibles para -
el desarrollo económico. 

El sector público y el sector privado han sido antagonistas 
en diversas facetas de la actividad económica , pero sm em
bargo , ha sido usual que aunaran sus esfuerzos para fomen -
tar el comercio exterior, precisamente a causa de la necesi 
dad de obtener medios de pago para la financiación de impor 
taciones básicas para el desarrollo . Esta relación , indis: 
cutible por sí misma, ha suscitado polémicas en cuanto a la 
fonna de llevarla a cabo, ya que corría el riesgo de crear 
una excesiva dependencia o colonialismo . 

Por el carácter de esta cormmicación, no varros a entrar con 
detalle ni siquiera en la enumeración de los diversos y com 
plicados aspectos que se plantean, a la hora de asumir una 
decisión política , sobre los temas que acabamos de esbozar. 
La polémica libre cambio-proteccionismo se rerronta en la 
historia, y hoy sigue siendo tema central de numerosas reu
niones internacionales. Lo mismo puede decirse de las lX)lÍ 
ticas de fomento a la exportación y sobre los controles que 
intentan garantizar la independencia de las economías nacio 
nales. 

Pero sí inten~sa recalcar la colaboración que necesitan, de 
parte estatal, las empresas privadas que operan en el exte
rior. Creerros que exist e unanimidad a la hora de reconocer 
el papel decisivo que han de jugar las exportaciones de ca
ra a la consecuc1Ón de un desarrollo dinámico para Amér1ca 
Lat:ma, y por tanto , no se deben regatear esfuerzos para lo 
grar unas exportac1ones crec.1ente::;, princ ipalment de carác 
"ter f abrll , qu., fomenten l.u Industrialización tanto por vía 
mt~::::rna como !O:xterna . 
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En este proceso, el Estado debe llevar a cabo la orienta
ción, dirección y control , pero siempre en espíritu de co 
laboración con la iniciativa privada , cuya agilidad y di: 
namismo no pueden ser menospreciadas . Los tiempos del co 
mercio de Estado han quedado atrás, y se ha demostrado -
que es imprescindible la eficacia de la empresa privada 
para el desarrollo progresivo y rápido del comercio exte
rior. las ayudas y controles que se requieren a nivel na 
cional , son aún más necesarios en el campo del comercio -
internacional, y afortunadamente esta rotunda aseveración 
no parece cuestionable hoy. 

Sin embargo, no se debe ir más allá de lo que puede ser -
un grave perjuicio para las economías de otros países. 
la coyuntura económica mundial es bastante difícil desde 
hace ya varios años, y cada vez son más tentadoras las me 
dictas proteccionistas, que deben evitarse a toda costa. -

En este sentido, y para terminar, creemos que las recomen 
daciones efectuadas por la OCDE eliminan cualquier tipo -
de duda . Los expertos de la Organización para la Coopera 
ción y el Desarrollo Económico han vuelto a hacer hincapié 
recientemente,-en la necesidad de mantener a ultranza el 
sistema de libre cambio para lograr el relanzamiento eco
nómico mundial. Ante las limitaciones de las políticas 
macroeconómicas para acelerar el crecimiento en los momen 
tos actuales pueden adoptarse medidas específicas destina 
das a mejorar los resultados, pero es indispensable' que
no se tomen medidas proteccionistas que fomenten la expor 

' tación y al mismo tiempo debiliten la importación, y -
que díahas medidas acabarían por. neutralizar los efectos 
anti-inflacionistas que deben derivarse de la debilidad -
de demanda, y también se impedirían los deseables cambios 
estructurales al reducirse la competencia entre las ernp~ 
sas . 




