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1.- Organization 

De acuerdo con to resuolto en la tercera sesiOn ple.naria 

de la Comision, ceJ.ebrada el dia 	de junio, 

(Doc.E/CN.12/SR.3), el Comit6 Segundo fu4 constituido 

con las siguientes autoridades: 

Presidente: 	 Sr. Ariosto GONZALEZ (Uruguay) 

Vicepresidente: 	Sr. Julio RODRIGUEZ ARIAS 
(Argentina) 

Relator: 	 Sr. Mauclair ZEPHIRIN 

Para acelerar el despacho de los asuntos, se resolvio, 

en la reunion del 6 de junic, constituir un Grupo de 

Trabajo;  formado por las Delegaciones de BRASIL, CUBA, 

CHILE, ESTADOS UNIDOS, FRANCIA, 1-,LINO UNIDO Y PANAMA, 

y pan-_ el cual fu4 designado Presidents el senor Eurico 

PENThADO (Brasil). 

Reuniones 

El Comite sesionO cinco vecos, los dias 2, 3, 4, 6 y 

- 8 do 	de 1949. 

El Grupo de Trabajo, al quo se recomendO la preparaciOn 

de los anteproyectos de resoluci6n, se reunie.  tres 

VOC6S, los dias 6 (manana y tarde) y 7 de junio de 1949. 

. Temario 
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3. Temario. 

Por decisi6n de la sesiOn plenaria, fu6 derivado 

al Comit6 Segundo el examen de los siguientes documentos: 

)°.- Informe del Secretario Ejecutivo sobre 
"Ferspectivas del incremento del comercio 

(Doc.E/CN.12/85) 

2°.- Contenido de los Capitulos VII (Comercio 

Exterior), VIII (Balanzas de Pagos), IX 

(Desarrollo de la Inflaci6n) y X (Argrica 

Latina y el Restablecimiento economic° de 

Europa) del :studio Economic° para 

la imArica Latina.(Doc.E/CN.12/82)i 

3°.- Informe del Fondo Monetario Internacional 
sobre "CompensaciOn Multilateral de Pagos 

Internacionales en Amtrica Latina" 

(Doc.E/CN.12/87)., 

4°.- Propuesta uruguaya de creation de una 

"Organization internacional americana de 

cooperation econ6mica" (Doc.E/CN.12/95). 

Resumen do lo actuado en cuanto al punto primero. 

Con referencia al documento E/CN.12/85, el Secretario 

Ejecutivo hizo una exposici6n acerca del contenido y 

sobre todo del sentido de su informo, motivando en 

lineas generales la iniciativa de prover la creation de.  

un Comit6 Permanente de Comercio Exterior, en el seno 

de la Comision Economica, despues clue los estudios a 

realizar sobre los problemas especificos del comercio 

exterior hayan llegado a mostrar tal necesidad. 

/Las delegaciones 
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Las delogaciones de CHILE, CUB:;, ESTADOS UNIDOS 

y REINO UNIDO solicitaron aclaraciones acerca de la clase 

de mandato que habria de conforirse al Sepretario 

Ejecutivo, a los fines especiricos del Comit61  los 

beneficios concretos que se esperan de su action y;e1 

calculo aproximado de las erogaciones financieras que 

implicaria. La delegaciOn chilena plante6 la alternativa 

de que el Socretariado per sf oismo asumiera la action que 

se piensa atribuir al Comite Formanente. 

En una sesiOn ulterior, el Secretario Ejecutivo aport6 

aclaraciones acerca de la finalidad del Comit4 propuesto 

al que se llegaria despas de cumplidas divorsas etapas. 

El primer paso seria dado por los estudios de los 

problemas del comorcio exterior. 

El segundo paso seria la reunion de expertos gubernamenta2-s, 

a pedido del Secretario Ejecutivo, que exarninaran los 

estudios rcalizados y emitieran reccmendaciones,apreciando 

si hay mctivos de pasar a la tercera etapa, que consistiria 

en la formaci6n del Comit6 Permanent°. 

En cuanto a las implicaciones financioras, el Secretario 

Ejecutivo inform6 que se estaban estudiando. 

El debate permitio fijar posiciones. Los delegacies de 

CHILE y EST-DOS UNIDOS coincidierOn en que el Secretario 

Ejecutivo puede realizar los estudios propuestos, con las 

orientaciones quo sefiala, pero quo convendria ilevar el 

resultado de estos estudios al Mex. Period° de Sesiones 

de la Comision. 

La delegaciOn de CUBA presento un primer ante-proyecto 

de resoluci6n sobre el particular (Doc.E/CN.12b►C.2/W.1). 

/A esta altura 
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A este altura del debate, se resolvi!, trasladar el 

asunto al Grupo de Trabajo, a fin de que este 

claborase un proyecto de rsoluci6n. En el Grupo de 

Trabajo,. la delegacien de Cuba hizo una exposiciOn 

(que figura et.anexo No. 1 de este inform:) en la 

que se traza el programa quo el Secretario Ejeoutivo 

deberia cumplir, pare llevar a cabo los ustudios 

propuestos por 61. Este progrma cemprenderia dos 

partes, la primera consistante en ura investigaci6n 

de los cambios ocurridos en la cstructura y orientaciOn 

do las corrientes del comercio exterior de Am6rica 

Latina y la segunda, en elevar los rosultados de la 

inv,:stigr,ci6n a -los gobiernos integrantes de la CEPAL, 

para quo &stos, de consid rarlo pertinente, convinieran 

en que el Secretario Ejecutivo convocas? a una 

Comisin de Exr.:rtos encargados de r,comendar la accien 

a seguir. 

Despues de un cambia de ideas, se consider6 oportuLo 

que las delegaciones de CM, Y CHIC 6 en contacto 

con el Sucrotario Ejecutivo, propusi,ran un nuevo 

texto do ant4proyecto do rusoluci6n. =ste nuevo 

texto fu6 discutido y aprobad4) en la ter,,era rounital 

del Grupo de Trabajo. 

Entre las observacicnos que hicieron las delegaciones 

y que no se rc.f.L;jaron diructamente on el toxto, cake 

dejar constancia quo la delegaci5n de los ESTADOS UNIDOS,1. 

subray6 el hecho de que los expertcs qu se 

a pedido del Secretario Ljecutivo y propue,to- por los 

/gobiarnos res,ectivos, 
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gobiernos respectivos,no expresarian necesariamente 

la opiniOn oficial de sus Gobierncs. 

La Delegaci5n de BOLIVIA insistio acerca de la 

conveniene.a de que al Secretario Ejecutivo dedique 

especial atencion al problema de la relaciOn de 

nrecios entre preductos manufacturados importados y 

materia,-3 primas exportadas. 

La del,,gaci(4n de CUBA r:ccion•y fu6 aporda por la 4 

de la ARGENTINA, on c-  sentido de expresar la gratitud 

de la Comision al Sc ,:retarie Ejecutivo per su 

ineiativa acerca c los studios sabre comercio 

extericr. 

El ante-proyecto ,Das6 al Comite 2, el que en su 

reunion de $ del corriento, lo aprob6 con las enmiendas 

introducidas por las delegncicnes de BOLIVIA, CHILE y 

CUBA, en la forma on que figura on el document° anexp 

E/CN.12/127. 

Resnmer d lc tratado acerca  del plata Segundo  

La discusion sobre el conten".do y orientaci5n del 

:studio Econ&Aco de Amorica Latina, en los capitulos 

cuy examen incambi6 al Comite. Segundo, di6 lugar,a 

cli.atro clases de mani°estacioner: 

1°.= Al tunas delegacicnes aprovecharon la oportunidad 

perry, exp-ner of problema que afronta su pais,. 

Tal es el caso 	BOLIVIA, afeatada por la 

inestabilidad de Fu r6gimen productivo, o de 

HAITI que cbsea c estudie el valor de la 

fourden, ligada al Ctlar por un acuerdo de 30 

/30 afios de 



E/CN.12/121/Revel 
Page 6 

30 arlos de existencia. Tambi6n dos passes: FRANCIA 

y REINO .UNIDO expusieron las posibilidades de 

desarrollo do su coxnorcio de exportation hacia 

Am6rica Latina, con indicaci6n de los productoS 

quo estarlan en condiciones de suministrari 

2°.- Otras delegaolones, y entre ellas las de CUBA y 

CHILE, expresaron el deseo de que el Estudio 

Econtmico fuora moms goneral y'mAs analitico, 

yque se cid mas cabida al - examen de cada oconomfa_ • 

national. 

Las delogaciones de CUBii, CHILE y ELXICC han 

observado que el Iistudio EccarAco ha omitido 

algunos aspectos importanteS7 que nerecorian sor 

ccnsicLrados, conic ser: politica arancelaria, 

finanzas. pdblicas, rC.gimen -de •ambios, sistemas 

bancarios, mercados de capitales e inversionos 

extranjaras. 

Algunas delegacicnes, y entre ellas las de CUBA 

CHILE y mnxico, sefialaren alguncs errores 

desli7ados on el texto, de lo quo ol Socretario 

Ejocutivo ha tornado nota. 

Se corr.!, el debate, quedando entondido que los gobiornos 

tionen in posibilidad de presentar directamente al 

Secretario Ejocutivo las rectificacionos sobre cifras 

o puntos do hecho que juzguon opertunas. 

6.- Resumon de 10 actuado en cuanto a los puntos tercero y 

cuarto. 

El Comit6 resolvi6 que el informe del Fondo Monetario 

/Internacional sobre 

4,0 
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Internacional sobre compensation multilateral de pagos 

internacionales on Amdrica Latina y la propuesta 

,uruguaya de creation de una organizacift americana de 

cooperacift econ6mica, y en la cual se exponen las 

bases para efectuar compensacicnes multilaterales en 

4,,m6rica Latina, serian tratados conjuntamente por el 

Grupo do Trabajo. Este invito a las delegaciones de 

CUBA y CHILE, que habian intervenido en el debate, a 

que redactaran un ante-proyecto do resoluci6n acerca 

de la prosecution do los estudios sobre las 

posibilidades pr4cticas de realizar acuerdos de 

compensacion multilateral partial, ya que del propio 

informe del Fondo Monotario se dospronde que, por el 

mc..ento, no hay suficiente campo de accift para una 

compensation multilateral generalizada. 

La delegaciOn de los P,.ISES BI%JOS hizo hincapin acerca 

de la conveniencia que on los estudios a realizar sobre 

posibilidades de convenir compensaciones multilarerales 

parciales se establezca contacto con les Bancos 

Centrales respectivos. 

El ante-proyecto, 	aprobado y llevado al Comites  

(in el que so introdujeron algunas ctras niodificacicne.s 

en el texto, con el fin de puntualizar •ciertos 

aspectos, y en especial las reservas que hate 	Fondo 

Monetario Internacional acerca de su informe. El 

proyecto aprobado por el Comito figura en el documente 

anex9 E/CN.12/128. 
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ANEXO NO.1 AL INFORME DEL RELATOR DEL COMITE NO.2. 

El bien inspirado informe del Secretario Ejecutivo con-

tenido en el docuinento E/CN.12/85, ha merecido al igual que todos 

los temas que se han presentado por el Secretariado, la m4.s cuida 

dosa atencion de la Delegation de Cuba que agradece sus 05h1ei'ZOS 

por encontrar soluci6n a los distintos problemas que se apuntan e 

el trabajo. 

Para la Delegaci6n Cubana, este informe pudiera permitir 

a la Comision No. 2 el trazarse un programa a seguir en relaci6n 

con los puntos que se plantean en el mismo. 

Ese programa podria cubrir dos partes:.  

La primera se contracria a clue per los expertos del Se-

Cretariado que resultase necesario emplear, se .efectuase de inme-

diato una investigaciOn de•los cambios ocurridos en la estructura 

y en la orientation de las corrientes del comercio exterior de -- 

Am6rica Latina. 

La segunda parte padria contraerse a que, terminada la - 

investikaciOn, el Secretario Ejecutivo de •a conocor.el resultado 

de la investigaci6n a los Gobiernos integrantes de la CEPAL para -

que, si estos lo considerasen pertinente conviniera en que el Se-

cretariado convocase a una Comisi6n de expertos que con vistas de 

los resultados obtenidos recomendase la action a .seguir. 

La Delegaci6n de Cuba no tiene objecian que hacer a la - 

tesis de que el Secretario Ejecutivo quedase desde ahora autori-

zado a convocar a una Comisi6n de expertos, una vez terminados --

los estudios, pero en su sentir resultaria mcis conveniente la fOr. 

mula que ha dejado sefialada, porque de esa manera al tiempo que - 

la reunion que se solicitase de empezase a celebrar, ya que los - 

Gobiernos tendrian suficienteconOcimiento y habrian realizado 

por su parte consideraciones diversns, qii‘e permitirla el que la - 



labor de la Comision pudiera resultar mas viable. 

Aclarada la position de Cuba con respecto a la segunda - 

parte del problema, pasemos a determinar ahora que puntos son los 

que a juicio de la misma deberian de ser cubiertos en la investi-

gaciOn. 

El examen desde luego que deberia versar sobre el inter-

cambio de America Latina con Europa, con Estados Unidos y las de-

m4s nacione.s y territorios de nuestro Hemisferio, asi como entre 

los propios paises latino americanos. 

En cuanto al intercambio con Europa, oonviene sefialar, 

coincidiendo con lo manifestado por el Secretario Ejecutivo, que 

en el programa de recuperaciSn europea uno de los puntos  senala- 

dos es el incremento de las exportaciones a America Latina, (se - 

calcula para 1952 que sea 100 x 100 mas que antes de la guerra). 

,En que forma y medida se ajusta este programa a los re-

querimientos de importation de America Latina?. 

,Akcaso se han tenido en cuenta los cambios ocurridos en 

la Ultima decada a ralz,del desarrollo industrial de America La-

tina?. 

podrAn satisfacer las necesidades de bienes de capi-

tal de America Latina?. 

godr6 desenvolverse el programa en franca competencia -

con Estados Unidos o se volver4 a practicas discriminatorias?. 

,Y en que forma y medida las exportaciones de America La-

tina podran ajustarse a los requerimientos europeos?. 

En relaciOn con este propio intercambio surgen distintos 

problemas, a saber: 

a) el problema de pagos: los arreglos bilaterales, que como 
ya hemos visto del informe del Secretario Ejecutivo, --- 
tienden a difundirse de m4s en mas bajo la presion de las 
circunstancias. 

e■_ 
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LCOmo remover los incovenientes que .ello plantean?. 

b) el problema de un posible recrudecimiento proteccionis- 
ta en Europa y America Latina, que lleve el alza de ta-
rifas mas alla de lo que requiera una sana politica de 
desarrollo economic°. 

• Estas son, senores, algunas de las preguntas que se hate 

la DelegaciOn Cubana en relaciOn con el intercambio de America La- 

tina -con Europa. 

a 

	 Pasemos ahora a eXaMinar el intercambio con Estados Uni- 

dos. 

En esta parte, la invustigaciOn debe cubrir la posibilidad 

clue exists de aumentar las exportacianes de America Latina y Esta-

dos Unidos, a fin de aliviar el problema de la escasez de dOlares. 

Deben eXaminarse las importaciones provenientes de los Es-

tados Unidos y de las medidas que distintos paises se•vleron pre- 

cisados a adoptar, ya sea por la escasez de dolares o para propen 

• der a la estabilidad de su producciOn industrial. 

Con respecto al cameral° interamericano, sera necesario - 

• hater un analisis de la compOsiciOn del intercambio entre los pal 

• ses Latino Americanos, de los cambios ocurridos en su estructura y 

de sus perspectivas. 

Tambien debera considerarse el.fraecionamiento artificial 

de los mercados a raiz de ciertas medidas exageradamente proteccio 

nistas adoptadas por algunos de nuestros paises y de modo muy es-

pecial el estudio de la posibilidad de ampliar las mercados median 

to convenios de expansion comercial. 

Lo que antecede, repetimos, constituye a grandes rasgos el 

programa que debera ser tenido.en cuenta par el Secretariado al en 

comendar a sus expertos la realizaciOn de la investigaciOn de que 

hemos hablado. 
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Na debe confundirse este 'investigacion don eualquier otro 

de los estudios que habr4 -de tener a sti cargo la CEPAL ni debe 

tampoco limitarnos en nuestra spiraci6n el hecho de que la diver- . 

sidad de temas complique la labor delSecretariado debido a la ca-

rencia de medios economicos en que el mismo se pueda encontrar. 

- 	- 	 , • . 	. 
Entendemos que tanto en este psunto, como en cualquiera 

otro de los estudios o investigafiones y monografias que sea me-

nester llevar a cabo para llegar al conocimiento de nuestros ver-

daderos problemas y estar en aptitud de producir recomendaciones 
.•- 	. • . 

que nos lleven a la accion, no debemos de autolimitarnos por otra 

consideiaciOn que la que resulteqWW:Mptzfido%de-.neceSidad. 

Que los problemas que se han dejado sefialados por el Secre-

tario Ejecutivo son de importancia vital para la politica comercial 
. 	 - 

con Estados Unidos m Europa, es un..hecho tan evidente y cierto que 

nos ailtoriza a no insistir sobre tal particular. 

Aceptada la existencia del hecho, claro este. que resulta 

inexcusable el no acudir a encontrar la soluciOn a las dificulta- 
- 

_ 	. 
des y esa solucion no podria hallarse mAs que a traves de una la- 

boriosa investigaci6n realizada por tecnicos, especialistas en es-

ta materia, que bajo la direcci6n del Secretariado, puedan rendir 

una labor verdaderamente dtil. 

Asi pues, la Delegation de Cuba propone se adopte la si-

guiente resolucion: 

1) Agradecer al Secretario Ejecutivo el informe que ha rendi-
do, 

Que de acuerdo con la, tesis que en Aioho informe se conti 
ne, to expresado en este Comite por las distintas Deleg 
ciones el Secretario Ejecutivo, disponga se'realice por os 

• expertos que el mismo designe, la investigation necesar a 
para-conoder la,verdadera situacion .que se :tafronta en es 
te asunto por la America Latina y formule sugerencias en - 
relaci6n con elle. 

: . 



3) Que terminada la investigaciOn, el Secretario Ejecutivo 
d6 cuenta con toda la documentation a los Gobiernos inte- 

• 	 grantes de la CEPAL, a fin de que por ellos y dentro del 
plazo que el propio Secretario sefiale, se exprese si se - 
convoca a una ComisiOn de expertos de los Gobiernos aludi 
dos para que estos determinen el plan de action que 
habrA de ser acometido. 

pa 
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