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Como reacción contra el progresivo alejamiento de los pueblos
iberoamericanos tienen lugar en España, a partir de la tercera dé
cada de este siglo, varios intentos de enlazar de nuevo con aquellos
países. Estos intentos obedecen a razones espirituales, políticas, his
tóricas, económicas, etc.
Una importante toma de contacto fué la realizada a través de la
Unión Postal de las Américas, gracias a la cual las comunicaciones
postales—hoy día de tanta importancia—que nos unen con Ibero
américa son mucho más baratas y, por tanto, más intensas que con
los propios países europeos.
En el campo de las relaciones económicas, que representan una
parte iñuy importante dentro del conjunto de relaciones que unen
a los pueblos, los primeros intentos de establecer contacto con los
países iberoamericanos son los Congresos realizados en los años
1923 y 1929, cuya única trascendencia práctica han sido las respec
tivas Memorias impresas, que nos permiten conservar su recuerdo.
Han tenido que pasar muchos años para que, a través de la acti
vidad del Instituto de Cultura Hispánica, se reanudaran estos con
tactos, si bien con una eficacia muy superior, por medio del cre
ciente intercambio de estudiantes y de profesores becados entre
España y los países iberoamericanos y con la celebración de diver
sos Congresos sobre materias diferentes, aunque todas ellas con tras
cendencia que rebasaba las fronteras de cada país.
Pero es la atracción particular que sienten hoy los pueblos por
los temas de carácter económico, que constituyen el núcleo princi
pal de casi todos los programas políticos actualmente en vigor, lo
que nos mueve a resaltar la celebración, en la primavera del
año 1953, del Primer Congreso Iberoamericano de Cooperación
Económica.
En este Congreso, que tuvo lugar en las ciudades de Madrid,
Valencia y Barcelona, sucesivamente, y al que asistieron persona
lidades representativas de todo el mundo económico iberoamerica
no, se afrontaron con valentía y decisión los principales problemas
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que en la actualidad se plantean a todos los países que componen
este mundo, en el que el nuestro debe figurar, por derecho propio,
en múltiple hermandad.
Con objeto de que la labor desarrollada en este Congreso Ibero
americano de Cooperación Económica no se diluyera en el fluir
del tiempo, se adoptó, entre otros, el acertadísimo acuerdo de crear
un organismo que tuviera como principal función trabajar por que
las recomendaciones aprobadas por el Congreso se convirtieran en
realidades, dando un carácter de permanencia al esfuerzo entonces
iniciado. Este organismo es el Instituto Iberoamericano de Coope
ración Económica, el cual, a su vez, se divide en una serie de ofici
nas, que atienden a diversos sectores de la actividad económica,
dentro de las cuales encontramos desde una Oficina Iberoamericana
del Algodón hasta una Oficina Iberoamericana de Patentes y
Marcas.
Sin embargo, dentro de este conjunto—que pretende sér armó
nico, pero que encierra los naturales altibajos propios de toda
obra humana—ha destacado, por su febril actividad y entusiasmo
en servir la causa de las más estrechas relaciones económicas entre
España e Iberoamérica, la Oficina Bancaria Iberoamericana, la
cual, a principios del año 1955, lanzó su Estudio sobre la Unión
Iberoamericana de Pagos, cuyo objeto era contribuir—facilitando la
superación de uno de los más graves obstáculos—a intensificar el
comercio interiberoamericano y, por este medio, estimular de ma
nera decisiva el desarrollo económico y el bienestar de nuestros
pueblos.
En la base de este proyecto de Unión Iberoamericana de Pagos
encontramos las mismas razones que hoy día mueven a diversos
grupos de países hacia una progresiva integración económica. Apar
te de ambiciones secundarias de diferentes matices, estos intentos
de integración económica tienen como principal fundamento la
ansiedad por conseguir una elevación en el nivel de vida de los
pueblos—especialmente de los llamados subdesarrollados—mediante
el desarrollo económico equilibrado y el racional aprovechamiento
de los propios recursos.
Es evidente la importancia que reviste el comercio internacio
nal para la consecución de este desarrollo económico. Para la ma
yoría de los países—que no suelen· encerrar dentro de sí recursos
suficientes de todas clases para satisfacer íntegramente sus necesi
dades económicas, como es el caso aproximado de los Estados Uni
dos—, el comercio internacional no sólo es el medio de cubrir
gran parte de dichas· necesidades, sino que representa también la
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posibilidad de conseguir la explotación óptima de los propios re
cursos en beneficio de sí mismo y de los demás países.
Sin embargo, de la misma forma que el comercio corriente entre
los hombres tropezó con grandes dificultades—que poco a poco han
ido siendo superadas a lo largo de un proceso que va desde el sim
ple trueque à la moderna economía monetaria—, el comercio inter
nacional está sembrado de enormes dificultades, hoy día agravadas
por razones de orden político y de otros órdenes, hasta el punto
de que en el mundo actual, en el que la ciencia y la técnica han
alcanzado un tan alto grado de desarrollo, buena parte de este
comercio se realiza a través de un simple sistema de trueque.
La superación de estos obstáculos es el objetivo de las Uniones
de Pagos, de cuya eficacia dan fe los resultados conseguidos por
la Unión Europea de Pagos, todavía vigente, que ha permitido en
forma sustancial la liberalización y el incremento del intercambio
entre los países miembros, con repercusiones beneficiosísimas sobre
las respectivas economías internas.
Con este mismo objetivo inmediato, y aplicando la misma téc
nica utilizada para los cálculos elaborados por la Unión Europea
de Pagos, se ha llevado a cabo por la Oficina Bancaria Iberoame
ricana el Estudio sobre la Unión Iberoamericana de Pagos, el cual
—y a pesar de los criterios pesimistas, sustentados anteriormente
con poco fundamento por expertos como Mr. Triffin—ha permitido
llegar a conclusiones notablemente alentadoras.
El Estudio analizó la balanza comercial de diez países ibero
americanos y de España en el período 1947-51 (estos países com
prendían el 95 por 100 del total comercio interiberoamericano), y
el concienzudo análisis estadístico realizado (a lo largo de diez
meses por un equipo de dieciséis personas, entre los que se conta
ban ocho economistas) llevó a la comprobación de que, sin tener
en cuenta las posibles compensaciones por partidas invisibles de
•las balanzas de pagos, y sin utilizar cuotas de sobregiro recíproco
ni préstamos externos, se hubiera podido llegar en el período estu
diado a una compensación de saldos, equivalente al 82,9 por 100
del total de excedentes y déficit bilaterales entre estos países. Por
centaje que compara favorablemente con el obtenido por la Unión
Europea de Pagos en un período de tres años—que fué del 83
por 100—, con las ventajas mencionadas.
Como el mundo iberoamericano posee características propias,
este proyecto de Unión de Pagos ha intentado tenerlas en cuenta
y adaptarse a ellas, respondiendo a este intento las bases de fun
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cionamiento y la organización que, a grandes rasgos, se señalan en
el Estudio.
Para evitar la posible objeción de que este organismo supondría
una dejación de parte de la soberanía nacional, se establece que
los acuerdos no obligarían más que a los países que, libre y volun
tariamente, los hubiesen aceptado. Este principio no debilita tanto,
como a primera vista parece, la eficacia de los acuerdos adoptados,
porque el rechazar uno de ellos puede suponer graves perjuicios
para el país que lo haga, lo que moverá a los miembros de la Unión
a meditar seriamente cualquier posición negativa.
Se prevé un período de transición para la progresiva eliminación
de los tipos de cambio múltiples, compatibles en este período con
un tipo de cambio libre negociado para determinados “productos
nuevos”.
Las restricciones cuantitativas serán progresivamente suprimidas
por los países deudores, pudiendo ser reforzadas transitoriamente
por los excesivamente acreedores.
Se prevé la constitución de un Secretariado técnico permanente,
que—además de sus funciones contables—puede servir de órgano
de consulta confidencial para los respectivos Gobiernos sobre sus
problemas nacionales, unido al cual se celebrarían Asambleas perió
dicas de los ministros de Comercio para la negociación simultánea
de convenios bilaterales, dentro de los cuales se pudiesen acordar
en principio déficit o superávit a cubrir en los convenios realizados
con los otros miembros.
Asimismo, en estas Asambleas periódicas se podría negociar la
inclusión en los tratados de la cláusula de “productos nuevos”. Esta
cláusula es de enorme importancia para estimular el desarrollo eco
nómico de estos países, y consiste en la negociación de recíprocas
concesiones para abrir los respectivos mercados nacionales a los
productos de las nuevas industrias básicas establecidas, con arreglo
a criterios económicos racionales, en estos países; de forma que,
al contar estos productos con mercados más extensos que el estric
tamente nacional, podría acometerse su producción en gran escala,
con las ventajas que esto supone, superándose así uno de los prin
cipales obstáculos a la industrialización ordenada de estos países.
Este peculiar mecanismo de la Unión Iberoamericana de Fagos
permitiría también suprimir un fenómeno casi increíble que se da
hoy en el comercio interiberoamericano: el hecho de que las polí
ticas comerciales de los países de Iberoamérica están estructuradas
de tal forma que discriminan en contra de los productos- de los
demás países de la región y en favor de otros países, considerados
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a menudo por aquéllos poco menos que como adversarios natura
les en lo que a las relaciones económicas se refiere. Hasta tal punto
esto es así que, siendo los países iberoamericanos grandes produc
tores de alimentos y materias primas, la mayor parte de los artículos
de esta clase que importan provienen de países de otras regiones,
y ello debido, fundamentalmente, a razones de estricta desorgani
zación de su política comercial.
Gran parte de las ventajas que la Unión Iberoamericana de
Pagos reportaría a Iberoamérica se deducen directamente de todo
lo anteriormente expuesto, no obstante lo cual se señalan a conti
nuación, brevemente, las principales, entre las cuales algunas de
las más importantes aún no han sido mencionadas:
1)

2)

3)

Mejora del crónico desequilibrio de las balanzas de pagos
de buena parte de estos países, al facilitar la compensación
de sus saldos de diferente signo.
Notable incremento del intercambio comercial recíproco,
que alcanzaría un nivel de equilibrio mucho más elevado
que el actual, con el beneficio consiguiente para todos estos
países.
Eliminación de los dos principales obstáculos que se oponen
al desarrollo económico de Iberoamérica: escasez de capi
tal y mercado reducido.
a)

Fomentando la creación y fijación en el país del capital
nacional.
b) Atrayendo al capital extranjero, al que daría la segu
ridad de obtener buenos rendimientos, que no se ve
rían en peligro por la inestabilidad política y econó
mica de estos países.
c) Mediante una notable y progresiva ampliación del mer
cado, con tendencia creciente a formar un mercado con
junto iberoamericano, capaz de absorber los productos
de grandes industrias básicas establecidas sobre la base
de un tamaño óptimo.
4)

5)

Posibilidad, gracias a la superación de los obstáculos men
cionados, de crear dichas grandes industrias básicas, recti
ficando una industrialización mal orientada y deshaciendo
los estrangülamientos que la falta de industrias básicas
origina.
Utilización coordinada entre estos países y mejor aprove
chamiento de los recursos naturales de cada uno, mediante
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6)

7)

8)

9)

10)

la localización de las industrias básicas donde sea más con
veniente.
Regularidad de los planes de desarrollo, gracias a la pro
gresiva independencia de los mercados mundiales de pro
ductos primarios y de los suministros de capital de los gran
des países industriales. Esta misma regularidad atraería en
las primeras etapas los capitales extranjeros necesarios du
rante las mismas.
Mejora de la productividad y, por consiguiente, de los sala
rios reales, gracias a la aplicación de los avances técnicos
a empresas de tamaño óptimo y a la mecanización del cam
po, que haría posible elevar el nivel de vida de los obreros
rurales, siendo absorbido el excedente de trabajadores cam
pesinos por la creciente industrialización.
Baja de los costes de producción, que permitiría, en un
futuro no demasiado lejano, competir en los mercados in
ternacionales a muchos productos iberoamericanos nuevos,
al par que facilitaría la reconquista de los antiguos merca
dos para las exportaciones tradicionales.
La nueva estructura de las economías nacionales daría lugar
a una mejora de los términos del intercambio, tan desfavo
rables generalmente a estos países, exportadores hasta ahora
tan sólo de grandes excedentes de productos primarios, del
campo y de la ganadería, buena parte de los cuales serían
absorbidos por el mercado interno, evitándose las grandes
fluctuaciones de sus precios en los mercados mundiales.
Se evitaría la inflación, recurso de urgencia, que es, en
realidad, inútil y perjudicial, pudiendo desarrollarse una
más rápida capitalización de estos países, con un desarrollo
económico equilibrado dentro de un ambiente de mayor
seguridad y firmeza de sus economías.

Además de las ventajas mencionadas, tiene a su favor este pro
yecto el hecho de que no encierra perjuicios notorios no sólo para
los países iberoamericanos, sino tampoco incluso para otros países
y regiones más adelantadas hoy día, y que, según creen algunos,
pueden temer la pérdida de estos mercados para sus productos.
El mayor desarrollo de los países iberoamericanos supondría, en
realidad, una ampliación dé estos mercados, si no para una serie
de artículos de pequeño consumo, cuyas importaciones van siendo
suprimidas poco a poco, sí para aquellos productos cuya elabora
ción requiere una técnica más adelantada y la posesión de grandes
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industrias, que precisan enormes inversiones de capital. El adelanto
que los países industrializados llevan a los nuestros no es nada
fácil superarlo. Siempre puede existir cierta distancia si esos países
se esfuerzan en mantenerla con su estudio y con su trabajo, lo
mismo que nosotros nos esforzamos por sacar a nuestros pueblos
del atraso en que se encuentran. Aparte de que las actividades
económicas se diversifican cada día más, de tal manera que bay
trabajo para todos, especialmente si todos aportan esa buena vo
luntad de que tanto se hace gala en los grandes organismos inter
nacionales.
Pero hay, además, un argumento positivo en este sentido: la
Unión Iberoamericana de Pagos estimularía también el comercio
con el área del dólar y con los países de la Unión Europea de
Pagos.
Con la primera, mediante la utilización, en las compensaciones
iberoamericanas, de los excedentes de dólares de algunos de estos
países, lo cual permitiría a los otros un incremento de su comercio
con Norteamérica.
Con la segunda, mediante la compensación de los déficit con
la Unión Iberoamericana de Pagos y los superávit con la Unión
Europea de Pagos—y viceversa—que pudieran tener los países ibe
roamericanos, siempre que ello no suponga perjuicio para las com
pensaciones internas en cada una de las uniones de pagos.
Después de insistir con algún detenimiento en este importante
aspecto del desarrollo económico de los países de Iberoamérica,
nos queda, por examinar el papel de España dentro de esta comu
nidad de países. Si conviene a España y si conviene a los países
iberoamericanos un estrechamiento de nuestras relaciones econó
micas, hasta el punto de nuestra inclusión en esa Zona como uno
de tantos.
Por lo que se refiere a España, no parece difícil la contesta
ción: si hemos de ser sinceros, nuestra patria se encuentra actual
mente en una situación de clara inferioridad económica con
respecto a los países de la Europa Occidental, hacia los cuales
tendríamos que volver la mirada si hubiéramos de guiarnos úni
camente por razones geográficas.
Esta inferioridad nos impide entrar a formar parte, en un
plano de igualdad, de los organismos europeos de integración eco
nómica—la O. E. C. E., fundamentalmente—, ya que ello signi
ficaría, por la imposibilidad de competir , con la industria de estos
países ni. siquiera en nuestro propio mercado interno, suprimir
toda protección a una gran parte de nuestra industria nacional,
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cuyo desarrollo sufriría un brusco corte, por encontrarse todavía
en su período inicial en relación con la de dichos países. Sin set
partidarios de un proteccionismo a ultranza, ni mucho menos, cree
mos que enfrentar a nuestra industria naciente con la de aquellos
países sería actualmente una imprudencia temeraria.
Por ello, nos parece muy conveniente—sin que esto signifique
el abandono, al menos en mucho tiempo, de los actuales mercados
europeos para nuestros productos agrícolas de gran exportación—■
que España dirija su mirada hacia Iberoamérica, que representa
en este momento un conglomerado de países en una etapa de su
desarrollo mucho más próxima a la alcanzada por nosotros, y en
el cual, por tanto, podemos engarzar nuestra economía con grandes
ventajas mutuas en el orden material, que han de servir y cimentar
vínculos más elevados de orden espiritual.
No son otras, en realidad, las dificultades para conseguirlo que
las mismas con que tropiezan los propios países iberoamericanos
para superar la crisis de desarrollo en que se encuentran.
Porque la inestabilidad que observamos actualmente en algunos
de estos países tiene, evidentemente, un poso de carácter econó
mico: los pueblos iberoamericanos—y entre ellos, como ya hemos
dicho, podemos considerar a España como uno de tantos—, des
piertos a las nuevas formas de vida económica y de mayor justicia
social, presionan sobre sus núcleos dirigentes para que éstos en
caucen sus esfuerzos hacia niveles superiores de vida.
Surgen de aquí, lógicamente, los grandes problemas económicos,
con fuertes repercusiones políticas, planteados en la actualidad en
casi todos los países del mundo. Pero todos estos problemas—in
dustrialización, mecanización del campo, elevación de la produc
tividad y de los salarios reales, estabilización monetaria, etc.—son
sólo aspectos parciales del problema general del desarrollo econó
mico equilibrado de los pueblos, el cual condiciona de manera
ineludible los criterios adoptados por los gobernantes en cuanto a
las demás facetas de sus programas políticos, determinando asi
mismo en elevado porcentaje la filiación política de las masas.
Debemos, por tanto, enfrentamos con este problema general de
desarrollo económico de nuestra patria de la mano con los países
de Iberoamérica, sin perder de vista, por otra parte, que nuestra
situación geográfica nos permitirá incluso ofrecer a esos países una
cabeza de puente, a través de la cual pueden conseguir una amplia
ción progresiva de sus mercados europeos en condiciones cada día
más ventajosas.
Y esta potenciación de una zona tan importante—no sólo en lo
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económico, sino también en lo cultural, en lo espiritual y en lo
geográfico—es indudable que proporcionará al mundo el gran
beneficio de un mayor peso en las Asambleas internacionales de los
criterios sensatos, prudentes y amantes de la paz que hasta la fecha
vienen manteniendo los países de Iberoamérica.

José Luís Hipóla.
Joaquín García Morato, 25.
MADRID.
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