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PROBLEMAS DE COT,ERCIO 

esoluciC7 aprobada 	14 de rani° de 9Z., 

LA COM10ION ECc-TJMICA PAF4 AMERICA _A:INA, 

COMIDER.PNDO 	el desarollo econoffico de la mayoria 

Oe :os pais latinoamericenos J_epende, ,n parte su-;tancial, de 

les ingrozus que prufucen los Irincipale's p7oductos (Te exportaci6n; 

QUE uryl considc—able parte cue estos ingresos se emplean on 

la adquislc:On de pry ducts y bienes de .iritel, no s6lo en los 

paises corpradores de productos logsicos, sino que tambien en 

otros mercados; 

QUE5  on situaciones de emergencia internacienal, diversos 

'Daises altamente industrializados establecen reglmenes de fijaci6n 

de precios pera las materias primas y productos laL'.sicos de que 

son comprecres y, a veces ostallecen, tanhien, sistemas de 

control y ee fijaciOr de precios de las mccaerlas o productos 

que ve:de-1 	exterior; 

QUE, sTen la reso7ue'On XVII, aprobaa en la Ctn.: to Reunion 
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de Consulta de 'iinistros.deI3.elaciones Exteriores de las RepUblicas 

Americanas, celebrada en Washington en los meses de marzo y abril 

del afro en curso, para el caso del comercio interamericano, se 

contempla un mecanismo de consults para llevar a practica la 

implantacion de un sistema aplicable a los palses que mantienen 

tal regulaciOn. 

QUE es deseable que esta norma de fijaci6n multilateral de 

Precios, contenida en la resoluci6n antes invocadal  se extienda a 

todos aquellos otros paises proveedores principales de productos y 

bienes de capital esenciales. 

RESUELVE: 

(1) EXPRESAR su conplacencia. por la resoluci6n 	adoptada 

en is Cu?Tta Reuni6n de Consults de Uinistros de Relaciones Exteriores 

de las re76blicas americanas, celebrada en Washington en marzo-abril 

de 1951.. 

(2) RECCMENDAR al Secretario Ejecutivo cue estudie la posibilidad 

de extender los procedimientos de consulta contesiplados en dicha 

resoluci6n. 


