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las corre cienes que se hagan sobre este informe deberán ser 
redactadas en uno de los tres idiomas de. trabajo (español, 
francés o inglés) y remitidas por duplicado, en e l término de tres 
dias hábiles al Secretario Ejecutivo, Parque Hotel, ^onteviaeo, 
Uruguay,. El texto de dichas correcciones debe i r acompañado de 
una nota, o estar incluido en una carta, en papel con membrete, 
y l levar la mención de la. signatura del acta resumida 
correspondiente, Deberá ser enviado en sobre cerrado con la. 
indicación de "urgarte", Para f a c i l i t a r la tarea de los 
servicios interesados, se -ruega a las delegaciones tengan a 
bien insertar sus correcciones en un ejemplar mimeografiado 
del acta resumida. 
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Secretaría: 

Sr. Mó.RTIHK!Z-G¿vBiui-»S Secretario Ejecutivo 
de la CEPAL 

. Sr. KHUKAD.«. Secretario del Comité • 

. CONSTITUCION DE IA MESA 

El PRESIDENTE de la Comisión, a l inaugurar la primera sesión 

del Comité 3, anuncia que, de conformidad con la decisión tomada 

la víspera por la Comisión, y luego de haber sido consultauos los 

je fes de las. delegaciones, propone Ir. designad'n del Sr, Gomes 

(Brasil) ' del Sr. Sénior (Países Bajos) como Presidente y Relator 

del Comité 3, respectivamente. 

Así se acuerda 

Sr» GOMES (Brasi l ) Ocupa la Presidencia, 

ORGANIZACION DE LOS TRASuJCS D¿L CCKIT3 

El PRESIDENTE agradece a los miembros del Comité e l honor 

que l e han dispensado a l designarlo para ocupar la Presidencia, 

Recuerda las atribuciones del Comité y señala los vínculos que 

existen entre sus trabajos y los de los demás Comités, 

En consecuencia, existe la posibilidad ue que e l Comité 3, 

se ocupe también de trabajos emprendidos p .̂r otro Comité,, El 

Presidente estima que t a l vez convenga constituir un órgano náxto 

para que estudie los asuntos de carácter general que no se ajustan 

a las atribuc î n© s el© un solo Comité, 

Para terminar, e l Presidente invita a l Secretario Ejecutivo 

de la Comisión a que presente los documentos que servirán de 

base par a les t rabea jos del Comité. 
/El Sr» MARTINEZ 
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El Sr» MARTINEZ CAB,iLS (Secretario Ejecutivo) recuerda e l 

origen del estudio preparado por la Secretaría sobre las tendencias 

del comercio internacional y la pol ít ica comercial de los países 

de la América Latina (E/CN,12/165)» Seguidamente procede a leer 

la nota de 3a Secretaría sobre estudios de comercio y reuniones 

de expertos comerciales (E/CN„12/168), agregando observaciones a l 

respecto. Declara-, en particular, que ha transmitido el texto de 

esta nota al Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para 

Europa, quien ha declarado que comparte sin reservas las opiniones 

expresadas en e l penúltimo párrafo' de dicha nota y ha anunciado que 

transmitará a la Secretaría de la CEP̂ .L e l texto del discurso 
\ 

pronunciado en la sesión inaugural del período de sesiones o.e la 

CEE, La Secretaría de la CAE ha tenido en cuenta asimismo 3a 

posibilidad de una colaboración entre los dos organismos. 

El PRESIDENTE propone al Comité que auopte e l documento 

E/CNa12/165 cano elemento de base para sus trabajos» Estima que 

el Comité deberá estudiar, en. particular, las regulaciones 

cuantitativas que limitan los intercambios comerciales, las 

dificultades originadas por e l problema de los cambios y la cuestión 

de los- arancelesa Estos tres problemas no son exclusivos de la 

jjnérica Latina y son e l objeto de estudios internacionales; no 

obstante, en vista de su importancia sería conveniente constituir 

un grupo de trabajo encargado ole estudiarlos. Otros grupos de 

trabajo podrían examinar los problemas relativos a la 

intensificación del comercio entre los países de la ^mérica 

/Latina, 
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Latina, por una parte, y entre la América Latina y Europa, por 

otra parte. 

El Sr. FERNANDEZ (Chile) estima que, en e l curso del tercer 

período de sesiones de la Comisión, e l Comité debe tratar de 

proponer medidas concretas para resolver determinados problemas 

relativos al comercio internacional, mencionados en el estudio 

preparado por la Secretaría (E/'CN,12/155), El Sr, Fernández 

se re f iere en particular al problema de 3a escasez de dólares 

y al que origina e l hecho de que les paínes de la ¿dórica Latina 

ya no ocupan el lugar que ocupaban tradieionaluiente en los 

mercados europeos5 lugar que deben recuperar. 

En consecuencia, e l representante de Chile opina que 

conviene constituir grupos de trabajos encargados de estudiar 

estos dos problemas esenciales, 

Propone que se establezcan trus grupos de trabajo encargados 

respectivaríente de estudiar: 

1, las medidas que puedan conducir a la intensifación del 

comercio entre America Latina y Europa; 

2, Las medidas que puedan conducir a la intensificación del 

comercio entre los diversos países de América Latina; 

3, las medidas que permitan restablecer e l equilibrio de las 

balanzas .de pago „ 

El Sr. RODRIGUEZ (Cuba) propone que se establezca un Sub-

Comité mixto de los Comités 1 y 3, que se encargaría de 

estudiar el nivel de las exportaciones y la capacidad de 

importación de los países de ,jr>érica Latina. /El PñáSIDENTE 
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El PRESIDENTE declara que cada grupo de traba.jo elegirá a su 

propio presidente. Los presidentes de los grupos de trabajo de 

todos los comités convendrán en la mejor senara de establecer e l 

enlace entre los diversos órganos cuyos trabajos dirigen. 

El Sr. GONZALO PORA (México) estinr. que se deberla estudiar 

separadamente los problemas relativos a los intercambios comerciales 

entre los países de ¿jnérica Latina y los Estados Unidos de .¿meric?» 

Esta categoría de problemas tiene para México un interés particular, 

El Sr, RODRIGUEZ (Cuba) opina que e l estudio de ese asunto 

corresponde al segundo grupo de trabajo0 

El Sr. RAMIREZ (Guatemala) estima que es prematura la 

constitución de grupos de trabajo y que convendría proceder 

previamente a un debate general sobre las cuestiones cuyo estudio 

ha sido encargado al Comité. 

El representante de Guítemala juzga, per otra parte, que se 

de.bería crear una comision permanente encargada de estudiar las 

relaciones comerciales de los países de América Latina entre sí 

y con el resto del inundo; de proponer medidas apropiadas para 

la intensificación de dichas relaciones y de coordinar su 

aplicación. 

Insiste, por último, en la importancia fundamental del 

problema de los transportes para todos los aspectos de la actividad 

económica. 

El Sr, PHILLIPS estima que se debe evitar una división 

excesiva del trabajo. Los tres problemas principales sometidos 

al examen del comité están estrechamente relacionados entre s í ; 
/es necesario 
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es necesario examinarlos en conjunto y tratar Je coordinar de la 

nuijor manera posible , los trabajos de los tr^s grupos de trabajo, 

cuya creación se prevé. 

Por otra parte, el señor PHILLIPS teme que la multiplicación 

de los grupos de trabajo cree dificultades para las delegaciones 

poco numerosas. Según su parecer no sería imposible limitar su 

número a dos. 

El Sr, FERNANDEZ (Chile) opina que sería inút i l proceder a un 

debate general, especialütentc porque la situación ae cada país ya ha 

sido expuesta, detallad,-miente en e l estudio ..h 1?. Secretaría 

(E/CN„12/165)* 
! 

Estima que los grupos de trabajo podrían limitarse a dos y que 

un tercer grupo solo debería creerse en caso de necesidad. 

El Sr. RODRIGUEZ (Cuba) también está dispuesto a aceptar la • 

sugestión del representante del Reino Unido, El debate general 

será mucho mas provechoso sí se efectúa cuando los grupos de 

trabajo presenten sus conclusiones al Comité* 

El PRESIDENTE propone que se constituya de inmediato dos 

grupos de trabajo y que se d i f iera 1-. decisión respecto de la o 

creación de grupos complementarios* 

Propone además que el Comité le permita exhibir 1?. composición 

de los dos grupos de trabajo en consulta con los je fes de las 

delegaciones. 

ti sí se acuerda. 

Se levanta la sesión a las 12 y 15 horas. 


