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l E m i m DSL c o m TE i 

El ConitG I SGsiono del día 20 al 23 do cnoro de ISS'.-, IjaDO la 
presidencia del Si". Bernardo Grinspun (Ar gen "bina) . 

Le correspondió disciitir los si^.icntcs pyrrfcos-. 
1. Medidas para resolver los x)roí)lcnas del coraercio do 

los productos "básicos (pionto 3 del tcnario). 
2. 'i)ivcrsiiic-3,ción cii la oonposición de las czpcrtacione.' 

(j¡-anto 4 del tonario). 
El CoEiitc acordo ceñir sus discusiones sobro estos tomas 

al nisno orden en que aparecen en el Cariítailo Y dol docuxion'ao 
Aiaórica Latina y la Conforencj^i do las ITacionos Unidas solare 
Conorcio j Desarrollo ( ST/ECLVC01TE.13/L. 2) , presentado por la 
Secretária de la CEPAL. 

1. Medidas para resolver los proLleraas dol conorcio 
do los prod'actos Ijásicos (Punto 3 del tonario) 

) Productos tropicales 
El Conitó craainó la situación de los productos tropicales 

do orportación do iunerica Latina, y |jroot6 atención especial a 
los siguientes problonias; 

i) Los altos inpucctos internos en diversos países 
industrializados quo gravan el consuno do estos 
productos; 

ii) Los costos c:ca¿;eradaacnte ulevados do transfomaeión 
y elaboración do productos tropicales en al/pinos do 
esos países^ 

iii) El laantcninicnto de diverse,s fornas de discrininación 
y restricción o. las inportacioncs de las naterias 
troTjicales básicas y siis pj:oductos elaborados en los 
países industric.lizadosj y 

iv) Los convenios por productos y la recuperad'n de los 
precios de los productos tropicales, 

/Al discutirse 
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Al discu-tirsc el jjro'blcuc de los inpucntos ir/bcrnos -a 
producoos trorjicc-lcs quo rigen en diversos pr.íoos dosr̂ î rollrxlotíj 
g1 Gonitc pudo apreciar cl'̂ rcaontc su nagni-'jud y la, eoverido.d do 
sus oí'cctos solare Icvs o:cportGciones do los pî íscs en desarrollo. 
En ex coto 5 según lo señala ol Infornc prosent?-do por la 
Secretaría de la CEP̂ 'Jj y en algunos'co-sos - cono el del cafó 
cxportacto por íããQvlca Latina a la C nunidad ICconónica Europea -
las cargas fiscales totales ii;rpu.cstas por los países iniportadorco 
alcanzoji un valor superior -al rociüido ĵor los paísec c::port'a-
dores. Tales recargos obvicjicntc-tioiidíri a linitar el creciniento 
de la den, nda en esos países, poi"-judicando así las posibilidades 
do los pa.íscs en vías do desarrollo de increricntar sus ingresos 
do oxportn,ci'n por esto concepto. 

Por tales notivos el Conite fue de opinión-que, en conso-
nancia con el Prograna do Acción del GATT^ aprobado por la 
riayoría do sris r-iionbros - inclusive nunerosos países 
industrializados - los iiipuostos internos iicncionados uebiercai 
ser alDolidos njitcs del 31 de dicioHjre de 1965. 

Un efecto sinilar o.l anterior resulta do lo;" a3.to& costes 
de transíorne.ción j conercialiaación de ".Ifiu-n-os prodxiecos üropi-
calos que rigen en deteriiinados países induytri ."alisados j que 
rauohas voces tanbien superan ol vilor de irr;ortaoión del 
re,,pectivo producto. Dada la gravedad del problei^a, j su oc:\.plc-
jidad los particip'intes consideraron indispensable (̂ uu se llevara 
a cabo ion estudio exliaustivo do las c'aiso.s de jsa situación, o-
fin do dotoi-niinar las posibles nedidas que podrirán adoptarse p:a-a 
rcnodir.rla, ••• 

En lo referente a los graváiienes adurri.-.i-oe cpue los países 
desarrollados aplican a la importación de productos tropicales y 
•iue obviaiionte rcprcs;:ntan im factor limitativo paea las c::porta-
cionos de Anerica Latina bubo acuerdo general en que ellos 
debieran sor abolidos /JItes del 31 de diciembre de 19oj, leena 
que coincido con la indicada paro, esos ;::"oductos en las 

/proposicione del 
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proposiciones del Progrcxia do Acción dol GATT. Las pcrcidac q_uc 
rcsiiltarían do esa alaolición paj-a los países de otras áreas en 
desarrollo oue se benefician de preferencias arañeelarj.as, 
podrían quedar conpcnsadas con el atmiento do la denanda euz'opoa. 
que derivaría de la supresión do dichos sra-vóxienos j do los 
iapucstoG internos. 

El Comité insistió, a,denas, on que otras prácticas discri-
ninatorias que aplicaban diversos i>aís:-'s industrializados, cono 
las cuotas y los contratos a larrro plazo con sus antiguos terri-
torios dependientes, debieran ser igualrjonto suprinidas. En lo 
tocante a los conti-atos a lar/jo plazo se hizo notar la diferencia 
entre aquellos nxie tienen carácter discrininatorio y los qiie no 
asumen esa característica,. Se estableció cl:.roxiontc que la 
"reconondación del Conité en esto pimto se refería solanente a 
los contratos a largo j)1cl20 que tienen carácter discrininatorio. 

Los T)articip-antes aporraron l-a idea do que la supresión de 
lo.s discrininaciones so extendiese ta,nbión a los productos 
elaborados con materias prinas básicas, con el objeto do pronover 
la expansión de la actividad industrial respectiva en los propios 
países productores. Con este riismo propósito, se consideró 
indispensable que los países industrialisados se conprorictieraii 
a roba,jar sus inrjuostoB internos y derechos aduruaeros ..;obre los 
productos elaborados en los cuales el valor de la nateria prina 
tropical representara lan porcentaje elevado del -precio fine.l. 

la delegación de Cuba hizo presente que, adeiaás de 
obstáculos do cT̂ .ráctei' cconóriico, eicisten utros qiie irniden o 
perturban, en general, el coaercio exterior de paíeee en vías 
de desarrollo. 

Las delegaciones senalaron que, con la ordenación de los 
nercados y la r-.gulación del volwien de la oferta, los convênios 
internacionales sobro prodtictos básicos constituyen ixi raedio 
para nejorar estabilizar los precios de los prodijictos tropi-
cales, Eeafimaron también el principio do que loe convenios 

/por producjos 
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jjor productos, deben tener cono xincilidc-d o-̂ xic:̂ . fonoiitar el 
dcscnvolvinionto oconónico y social de los pc¡.ísco oxportnflores 
en vías do desarrollo para lo deben propender al òstableci-
micnto do relaciones do precios nás ff.'.vora'blcs. 
Conclusiones 

El Comité aprobó las siguientes conclusiones rclaciv,is a 
los rĵ oductoa tropicales. 
1. Los altos inpuestos internos O U G los países ind 'ASTRIalisa-
dos suelen aplicar al consuno do productos tropicales básicos 
limtan' severaanento la o::p.ansion do la don- nda y privan a los 
países en vías de desarrollo de inportantcs posibilidades para 
acrecentar sus exportaciones. Se debería, en ccnsecuencia, 
propender a su elininación, a nás tardar al 31 do dicieribre 
de 1965. 
2. Los grav-íniencs aduaneros que los países industrialisados 
aplican a la inportación de los nisraos productos tropicales 
tanbién deberían quedar abolidos antes del 31 de dicierabrc de 
1965. Asinisno deberían suprinirse antes do dicha feciia todas 
las discrinino.ciones de todo orden contra los ;-;roductcc tropi 
cales de o'iportación de /aac:-'ica Latina. La supresión de 
graváaones y discrininacienes debería entenderse taubión a los 
productos elaborados con naterias tropicales b'sicas, 
3. Los derechos aduaneros y los inpueatos internos de los 
países industrializados que graven, aquellos prod-actos finale:; en 
los DUO' liay im alto porcentaje do nate:.-ias px-inas tropicales 
que exportan los países en vías de desarrollo deberán rebajarse 
hasta un nivel que no dificrJLte la ozpansión de la acti'̂ ri.do.d 
industrial respectiva en el país de origen y caie contribiiya a 
expandir la denanda interna en el ¡yaís inportador. 
4. • Debe pronovorse a la brevedad posible un oü'jizdio detallado, 
por expertos, sobre las causas de O L I O sean tan altos en al-̂ iuios 

/países industrializados 
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paísGS industrio.lizndos los costos do transíorj:i"ción jr cor.::,r-
cializacion do cicrtos prodtiotos tropicales do oxportacioii do 
/iiiGrica Lr.tiiiaj con ol objeto do auferir nodidas nuc cviton los 
rocc-rgos quo so considorcn excesivos. 
5. Es indispensable ol apoyo, do los países desarrollados a la 
concortación do convenios apropiados do productos do esta 
naturaleza, sienpro que torion en cuenta ol objetivo básico do 
pronovor el desarrollo de los po.íscs o:":port-acoroo on vías do 
desarrollo y do procurar el ostablociriiontc do relaciones de 
pr e ci o s ná s favo rabío s, 
b) Productos do zona tonplada 

Sn natcria do productos agrícolas do dina tenpladOj el 
Conitó centró su atención en los problonas derivados do las 
nodidas de proteccionisrao aplicadas por los países industriali-
zados, los inconvenientes do:.ivados de la cxictencia do e;cccdon-
tes e.,¿-rox3ecuarios 5 l.?,s deficiencias do los procodinientos 
actuales pare, su colocación, j los aspectos relativos' a la 
organización do los nercados jjara estos produ.ctos. 

Con rospocto al priner punto, fue pax-ocer unánino eue 3-as 
políticas arropocuarias aplicadas por los ¿xaíses desarroll.ados 
habían dado lugaî  a graves defornaeionos en los patrones 
nundialos de producción j conercio de productos agrícolas, con 
efectos sobrcnanera perjudiciales po.ra los pciíses en vías de 
desarrollo esqoortadores de estos productos. Usando diversos 
sistenas do subsidios j garantía do precios, a niveles nuy 
superiores a los del norcado r.iundial, esos países habían 
fonentado su producción agrícola interna en fonna ca;cctacular 
con el resultado do -ue no sólo lia tendido a disiiinuir la parti-
cipación do las iniportaciones en consuno de los po.ísos 
desarrollados, sino q.uc lian a.uĵ ontado le.s exportaciones 

/subvenci onadas. En 
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subvoncionr.dr.s, Lu conr'.ocn.onci:̂ .., so visto DoripjacntG linit~cl-,s 
Ias ijosibilidadcs dj Q:-:portación do los prisco cn vi".3 do dosar/rollo, 
que no puodon - por rasónos financior.^a - coinpotir con oar.s vont-.-.s 
subvoncionr.d.r.s, Por otrn, pr.rtc, los precios do estos productos s:-
h-'̂n rosontido por In. acvmulación do o::ccdontGs - fruto dol conjtmto d 
do modidas proteccionistas do los p-.ísos dosr:rroll':̂ dos - con la 
consccu.ento norria cn los in̂ crosos do :'.;:port:ción d:. los p-Ícsog expor-
tadores do menor desarrollo» 

Por todo olio, el Comité ccnaideró esencial cuc los países 
dcsarrollr.dos procodan a la abolición total de l~.s divors;-.s for::̂',s 
do protección a ;ro:-'OCU ;ri: « Los •:articipantc.'":! opin'vron en gene-
ral Cj.uo era indis pens:-, ole fijr.r un plaao definido p'̂ .ra 1". eli-
minación do os:-.s pr'ctieas y como las íT'ciones Unidas 2i bí^ 
designado la década 1960-196S coino el D-̂ cenio par~ el Desarrollo j 
en el cu-,1 los países m^nos adelantados debieran ilcanzar dot^r-
ainadas netas mínimas do laojor'íaiento eoonóaico y socî .̂l, ce estj.aó 
que eso plaso no podí." excodor del fijado en las propiiestas ¿jara 
eso projr̂ JU', do acción de las í?-.ciónos üniã~.j„ 

COHO primer -paso hacia el lopro dj t~l obiotivo, el Comité 
consideró q̂ io era indispensable oue los p-.íses desarrolladofs 
aswüieran do inmediato el conproriiso de fijar raí límite- máaime 
r. I'-, cuantía del conjunto de subsidios y otr s formas de pro uocciér.j 
ol cual debiera aer notori-mente inferior al nivel actu-lajnte 
vi-jente, qxie a.lcanaa LUÍ monto .oxageraurmente elevdo, Hás -vrij 
se sonrJ-ó que eso topo tendrá que irse rebajando gr-daialmente 
•r partir del 31 de diciembre de l?65j lî sta llegar a la total 
eliminación de l-.s medidas .proteccionistas dentro del período 
señalado. 

Por otra parte, so indicó que tal pro':r-m- pro ,resivo 
de rodu.;cicn de distintas f'-̂ rmas de protección facilitará-
el roajLis Lü gradual de lis ecoroní -s •.v a-o-.ecr/ari.̂ s do los paí ses 
desa:.roll-dos y la read"ptación de los c.gricultcres marginales 

/de enes 
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do GS03 p.-líscs, '-luo C.C uualrajnto sólo pucdon ô jorr.r rJ 
do leis polítlcr.G pro1;occionistc,so 

Por rr.aoriGS caic'logas r. Ias pl-anter,das on G1 caso do los 
productos tropicalcG, so TJ^T-CÍSÓ Ç U G laa rcstriccionos cuantitati-
vas, los subsidios a las oxportacionos y los inp̂ icstos internos 
do estos prodxictos agropecuarios dclDorían abolirso antes del 
31 do diciomoro do 1965. 

El Gomitó discutió ampli::jiionto ol probloiua do la acuxiulaciói 
do oxcodontos â -roî ocu/'.rios y su eolocacirSn, Pudo aproci-rso 
qiio on gonoraJ-, la colocación do taloí-; orcodontos, on condicionos 
ospocialos5 venía liacióndoíjo do laanora porjudiciaj. para, las posi-
bilidades do o^cportaci'n do los países latinoamericanos o'cporta-
doros do osos productos o incluso para su conorcio intorropionalo 

Auncpao on dGteríninad;,-̂ s circunstancir.s, la adquisición do 
osos excedentes en condicionos do favor contribuía a solucionrar 
problemas d.. cmorijoncia on los países dcxicito.rios y en BIUC-IOS 
casos bonoficiaba a grupos sociales do muy oscasa capacidad 
ad'iuisitiva so reconoció O L I O habría cuo procurar cpao no se 
desvirtuara ol carácter temporal de osa aŷ j-da., ya que la porsis-
toncia do oso tipo do trrJisacciones podía tener ofoctos adVv;rsos 
sobro l is propias i^osibilidados do desarrollo r,gropccuario, y 
podio- da.r margcnj además, a la creación do b-íbitoa do consuaio 
artificiosos, cpue no guardan corrospcndoncia c^n dichas porji-
bilidados, 

Si bi--n en algunos casos los sistemas do consulta provistos 
on los o.cuordos vigontes sobro coloc^.ción de o::codontos hr.bían 
operado con alguna efectividad, al r.varecer do los particip-vntos 
osos sitomas oran en general poco sr.tisfactorics para r-sguard^r 
los intereses do los ;;aÍGOs eaportadoi'oe en vías de desarrollo. 
Por tal notivo, ol Conato consideró osenci-l '̂ ue la colocación 
de cxcodontos agro .;oc:-:arios debiera li -.corso on fonaa nultila-
toral , dándose participación on ese procoso no sólo a los 

/interesados en 
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in-fc^rosados on cada prO;]:rairia sino toiubión a los jaísos prov.oc-
dorcs haTDitu?J.js. El Comitó estimó cfao on la Ccnforoncia Hvmdial 
do Comoroio y Dosarrollo doboría orearse "un M^ccüai^mü ospocial 
para cumplir con tal finalidad. 

El Comi16 czaíiiinó algunas ideas con rospocto a la colabor--.-
ción oconómica quo rocibcn los pcísc-s en desarrollo a través do 
la adciuiaición do eicccdontes en condiciones do favor, j quo 

postulo,n el c-xibio de la ayuda directa on cspccios por otraa 
formas de aytida. Se concordó en c-ue tal:.a pl •.•ntoreniontos tenían 
algunos méritos, ya q_uo, al auiuentars-- el poder- de compra de los 
países on desarrollo y c[uodar estos en libertad de ofectiuar BUS 
adc[UisicionGs do productos agropecuarios en los 2i':.rc.'dos cue los 
rosultarr;^! aiáfe convenientes, se tendería r corregir rauclir.s do 1 .o 
defonaacioncs creadas por los actu-^les sisten-.s de colocación 
do erccedontes y a dar un n-yor grado de mtiltilateralidad a talus 
operaciones, 

Ã1 tratrj? los aspectoa relatives a los convenios sobro 
productos agrícolas q_ue se producen tanto en los países en 
ví^'S do desarrollo corno en los deLir.j?rollo.dcs, ol Conité estimó 
q_uo, para alcrnzar un mayor grado do efectix'-id^-d qiie en ol 
ellos debían regirse -¿íOT ciertos principios generalc-s, ajust-.bles 
a las caractei-ístici-.s peciiliares del producto en ciiestión, 
estos principios, que se recogen en la 00ncl"0-sión çi_ue s-, 
más adelante, so incluyó uno referente al nivel al que deben 
establccürs-.- los precios para los productos inportados y los d:. 
origen nacional o Se concidoró ruc ese nivel debía rniedar un una 
posición intermedia entre los qu.j rijrn ^n l:'„s sonaç principales 
de producción de altos costos y los ü--,; bajos cestos» Aparte 
de elevar los ingresos do los países peco desarrollados, ello 
contribuiría a limt.-,r los incentivos a Ir.. prod"accicn margin..! el-
los países dosarrolledos. Sin eaib^rgo, se estinó riue diclio 
principio no podría ser .aplicablv, a todos los productos do esta 

/c a t e g o r í c., s ino 

- '.-o .Cj.-.X ÓO. ̂  
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catc.gorías, sino cpao dolDiera, tciic-r cc.ráctor ].imitativo, 7a auo 
clg-unos dü olios> coiac ol ''.lgod<5n, nc pros^nt~n nier.::; tipo âc 
piC'"blono.s ç[uo otros pre duetos, 
Ccrtclusicrtos 

El Conitó aprolDÓ Ins oî ĝ aiontos concltioionos rofcrontos a 
los productos agrícolas do clima tomplado: 
1. Los países desarrollados dobon coinprómoterso a modií'icar 
sus políticas aerícolas - cj_uo a travos del mocanismo do procios, 
do distintas formas do restricción a Ias importaciones j dc 
discriminacionos do todo ordon - son câ ŝa do distorsión do los 
actúalos ' patronos do prod-acciín y comorcio mundiales - modirjito 
Ia eliminación totrl do.Ias distintas foiTuas do protocción a su 
producción a¿jropocuaria. 

k osto fin, y como xDrimora otap: , deben c3t;.bleoor "on topo 
má::imo rJ- conjunto do l-.s distint~,s formas do protocciónj con 
ol objeto do pormitii' ol mejorainionto do la o ̂ pacidad do compra 
externa do los países on vías de desarrollo requerido para ol 
logro do sus notas do crociiaiento oconóraico y social, Usté topo 
deberá'hacorsc ofoctivo entes del 31 à: dicionibro do 1965? fecha 
G. partir do la cual "los países desarrollados dob or 'n aplicar un 
programa do roduccionos pro-̂ rosi-̂ ras do talos formas do protocción 
hasta Hogar o, su totol' oliniinacién dentro do "Década del 
Desarrollo" fijadn, por las iTacionos Unidos, 

Adoinó.s, deberán abolirso, antes del 31 de diciembre do 
1965, las restricciones cum.titativas y los i-ipuostos internos 
quo afectan al comercio do los países en dcs.-.rrollo, 

I.guo.lmonto, y dentro del misno plazo deberán olininarse 
totalmente los subsidios a lo.s orcportacionos de productos agro-
pecuarios, 
2, La colocación do oiicedontes agropecu-.rios en condiciones 
cspocialos no debo ofoc-lraarse on detrimento do l-̂ s pocibilid.-.des 
do ozportación do los países on vías d^ desarrollo 7 do su 
comercio intrarregional así como de 1 3 pojibilid"dos de desarrcalo 
agrícolo. do los prepios p'-.ísos receptores de e;:eedent..s, 

/Á1 v-focto, 
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Al efecto, la cooperación intornacional dcljcrá canalizarse 
on forma tal que acrcoiento la capacidad de compra de esos p.ro'scs, 
do manera q.UG puedan adguirir sus productos agrícolas dond... los 
resulto más ventajoso. So dará así mayor caráctor multilateral 
a la colocación de oxccdontos, lo q.uc - unido a la eliniinacicn 
do los subsidios - contritiuirá a v-na distribución más adecuada 
do la producción â grícola mundial. 

Mientras suosistan oxcodontes a-plicalDles a la ajaida 
económica do oste tipo, su disposición deberá llevarse a cabo 
en forma multilateral, con particip3>.ción de los países involu-
crados en cada progr.ama y los países proveedores habituales, a 
travos do un mocanjsmo cspocial (luo deboxá e§t8.blcccrso en la 
Cpnforencia Mundial de Comercio y Desarrollo. 
3. En los casos do productos do baja elasticidad-ingreso de 
demanda pa,ra los que exista excoso de oferta y sin pier juicio do 
las recomcndacionos anteriores, los convenios productos 
también,podrán contribuir a mejorar las condiciones del comorcio 
mundial. Para asegurar su eficacia, tales convenios deberían 
tenor en cuenta - adecuándolos a las características del producto 
respectivo - los siguientes principios do' '-ricntación generals 

a) en al^.mos casos, el precio pac:ido por los productos 
importados y los do producción nacional debería 
fijarse a un nivel adecuado que se sitt'o entro precio 
de las,mayores zonas do producción do altos y bajos 
costos. 

b) Al determinar los precios, liabrá que tenor en cuenta la 
influencia recíproca do los diversos pro cuetos y los 
riesgos do sustitución. En algunos casos, esto 
implicaría concertai-' aciuerdos quo comprendan a ̂ /arios 
productos. 

/ '^c) Los límites 
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c) Los limitas que so 2stiVDlDZcr,n por ol l~.do do Ia of,.v-~-. 
no dclDorán prosuiDoncr quo los TicSsob on vía do descrro-
llo aceptan In. r.cttial ostructiira distorDionada do la 
agricultnjra mimdial, sino quo dcDorán asog-oxar a os toa 
paísos volúmenes do orportación suficiontos para cnbrir 
las nocosidadcs do su propio dosarrollo, 

d) Los aumontos do cons-umo que so produz o rn on ol futtiro 
dG"bcrán bonofioiar sobro todo a los productoros no 
subvencionados5 do modo quo grauua3.nontc so alcmco 
ima rolaci'n más ostrociia con lo quo so o nsidcraría 
una estructura racional de la producción KTAndial» 

o) Minórales y Combustiblos 
Al oxci-iiinar la sitnaación do los productos min.^ralos y 

combustibles, el Goinitó cojaprobó quo oristí n serios problemas 
que GST'-ban afectando advorsrjiionte ol doscnvolx-imionto econômico 
do muchos paásos latino.aniox-icoaios, .Algu2ios do ellos eran simi-
lares a. los onfronta.dos por los productos agrícolas, como la 
o;;istonoi^ de gravrasonos y restricciones cu~jititativas destinadas 
a proteger la producción interna do los paísos dos.arrollados, y 1..;' 
discriminaciones on favor do ciertas áreas aplicadas por estos 
mismos paísos. So son-ló, en esto sontido, quo, a travos do los 
sistemas proforoncialos aplicados por algunos países dosarroHadoo 
•a sus torritorios asociados so cjorcía de lioclio una discriminación 
ccn respecto a los restantes paísos exportadores y so afoctab.̂  
seri.auonto o. los prov^^odores tr'adicion i-los do dichos prodrictos, 
Igurlmonto gre.vo en sus efectos os la restricción a las importa-
ciones de minerales y combus'tiblos que - a través del sistema do 
cuotas - aplican los paísos industrialisados en defensa, do su 
pro due c i ón int orna, 

Los participvantjs fLior̂ n fio opinión quo en el caso do los 
productos minerales y combustibles también debería fijarse vma 
fecha determinada pa.ra la abolición do las medidas proteccionistas, 
discriminatorias y los dorochos do finalidad fiscal. Tras xm cam- . 
bio do ideas al respecto, el Comité acordó que al igaial quo en ol 
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caso dc los productos agropocunxios, sc rx-opt.?,!':.: ol "Dcoonio Qol 
Desarrollo" do Ir.s• Kacionos Unidas cono plr.zo par- ol lo/̂ ro do 
talos finalidados, sin por juicio do cíuc, en ĉ rmoní?, con el Prô .r-;.-
ma do Acción del G-ATT, al 31 do diciomoro de 1955 Imbioron 
abolido tot-,lmonto las rostriccionos cuantitativas 3' los iirj.uocto.v 
internos. En -vista do las roporcusionos altamonto des".'.vor••.''olas 
quo tenían los aranceles aduaneros para ol comercio do alg"aíios 
prodtictos nincralos, ol....Comité considoró quo ol pro.î raiaa do reduc-
ción gradtial do osos arancclos debería cojBonsarso a aplicar antes 
del 31 de diciembre do 1965. 

En consideración o. q_uo los problemas derivados do la 
aplicación do pr.ácticas discriminatorias y medidas prefv-ronciales 
oran coFaines o. una vasta g:?jaa do productos el Comité estimó 
conveniente roalizn,r, al final do ŝ ŝ deliboracionos, una apre-
ciación de conjunto do tod":s ollas, inclLijrondo las do índole 
administrativa, las i-clacionadas con el vrocosc do comorciali-
zación y otro.s do divers^, naturaleza. 

La Comisión fue do opinión q.xie la conclusion mlaoro 2 dol 
dociuadnto presentado por Ir Secretaría do la CÁ̂ rAL, al contonpl-.r 
situaciones do e::copción en los países industrirlisados, dobilit-'.:. 
considorablemonto la conclusión .anterior y <íiUo, en cons ...cuonci:-,, 
debería sor suprimida, 

Prcocui3Ó en forma espocir.l al Comité ol tom,a reforoiito a l-.̂í 
políticas sGguidaD por 1.̂ 3 ¿-rraidos comp.añías eatranjer-.s, que 
controlan una gr-rai part.o de los proc.:sos de oxtraecion, el-,bor-.,c:"-h. 
y comercialización do los recursos minerales y combustibles do 
los prísos on vías ,do desarrollo. Se hizo not?,r en form~ el--ra 
q_uo, trJ.. como lo planteaba ol docuiiento prcsent-..do por la .Socr 
do la CBPAL, la política do osas ompi-es-̂ .s puedo no concordar con 
los intereses del dosenvolvimiento económico y social de los 
prises do menor desarrollo, .untre otras cosas, la tendenoir 
do osas compañías a loo lizar las destilerías, refinerías, •-Jal'es 
hornos, fundiciones y otras pl'-ntas do elabor-ción primari"̂ . do 

/los minerales 
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los minc-ralcs y comlDusti"blGs fuera del territorio do los países 
productores, impedía a los países, en vías do dcs,?.rrcllo aprovechar 
plonamontc sus recursos naturales-. 

Por todo ello, el Conite consideró q.uo cuando los países en 
desarrollo decidan adoptar, en atención a sus necesidades de mejora-
miento' econíSmico y social, medidas tendientes a modificar la situaciór 
descrita anteriorinonto, ellas no debipran dr-'.r origen a contramo di das 
por parte de los países desarr^ollados. 

Igualmente so concedió gran iraportancia a la necesidad q.ue 
tenían los países en desarrollo de contar con un financiamicnto 
adecuado de origen externo para la raás completa explotación do siis 
recursos do minerales j comlsustiblcs» 

Aun Celando se admitió que tanto esto punto cono el anterior 
podrían oxtendorso también a otros prodiictos, so censidoró que on el 
caso do los productos de erigen mineral ellos tenían una importancia 
extraordinariamente grande j que, por lo tanto, sin porjaicio do qiao 
pudieran sor motivo de un enraiciado general, deberían tener -una 
constancia explícita en las conclusiones referentes 3. dichos produc:. -e 

E1 Comité so ocupó, también, de los aspectos relativos a los 
convenios de productos de origen mineral y consideró que olios 
deberían propender a.1 mejoramiento do los pr. cios do dichos prodticto.;̂  
a fin do incrementar los in.grosos de los países monos desarrollados. 

Otro problema que preocupó al Comité, y que no h.-:bía sido 
considerado en el infr-rme de la Secretaria, fue el relativo a los 
efectos desfavorables que sobre los precios y las exportaciones 
de los países en desarrollo tenía la colocación de excedentes de 
materias primas de .-rigen mineral acumulados en los países desa-
rrollados. ITue opinión general que dichas ventas debieran 
regularse mediante normas establecidas internacionaimxiite, a fin 
de evitar los ofoctos perjiidiciales anteriormente señalados. 

El Comité aprobó las siguientes ccndusionos referent:.s a 
productos minerales jr combustibles, 

/I. Es 
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lo Es riGCosario quo los país os indue "urî .lizados olÍT;iincn l.-.is 
medidas do protección y do di.scriia.in",cióii -ÜG L'odo ordon corxtrc;, •. 
los productos básicos do origen .siinorrl y comlDuatilDlos p^rovonicntos 
d.o pa,ísGS on vías do desarrollo para q_uo estos ;picdon on î rur.idaã 
do competencia entre sí, así como xrcnto a las eaportacionos do 
los países industrializados ' y a 1?. producción local do ostos miCTOs, 

Estos objetivos deberán alcanzr:.rsc dentro del ''Do.cenio d&l • 
Desarrollo" fijado por las R ciones Unidas = En todo caso 1'.. 
.liboralización gradual deberá comenzar antes del 31 do diciembre 
de 1965, fecha en la cual so deber:.' haber iniciado la reducción 
do los aranceles aduaneros, y logrado la eliminación total do las 
restricciones curntitativaa y los impuestos internos que aravrn 
o s to s p ro due to s. 
2„ El compromiso anterior debe h.acerec c::ten3ivo a los producto-: 
intermedios de origen min..r-rú., a fin do promover lo. mayor elabo-
rcación do los productos básicos en los países do origen y.hacer 
posible su colocación directa on el jn:.rcado intorno/cion-.l = 
3. Los países desarrollados deber :'n abs tenors o ' do • adoptar 
medidas que, directa o indiòrectr-m̂ nte, constituj'-an obstácaio o 
tengan el carácter do roi3rosalia contra medidas tomadas por los 
G-obiornos de los paíŝ -̂ s en desarrollo, en rasen de sus n...;003idadc3 
de meooraiiiionto económico y social y do .o-gau-̂ idad nocionrl, dos-
tin:'das a regular los régím-ones de eaxílot.ación, elaboración y 
comercialización de sus combv-stiblcs y minórales, inclusive 
aquellos que so refieran a las mod.ificacionos en el régimen de 
propiedad. 
4.. los gobiernos de los países desarrollados y los organismos 
internacionales do fin-meiamionto deberían apoyar en la asignación 
do sus próstemios a medioaio y a largo plazo a las empros-.s n-cló-
nales do países en desarrollo que se dodiqa,.jn a la exploración, 
ozplotación, elabo;,ación y/o comercialización de sus propios 
recursos de combustibles y minerales. 

/5o Es indispensable 
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5. Ss indisponsalDlG ol apoyo do los país33 drsarrollrr.os : -
concor-fcación de convonios apropiados de productos d-.; esta natm-'alcaa 
siempre y cuando sea ncccsario para ciejcrar los precios o cstaTijli-
zarlos a un nivel superior, con ol propóstio do a-onentar ç.l máriino 
los ingresos en divisas de los países inencs desarrollados» 
6. La colocación do las existencias do ninoralos Kotalos, 
inclusivo aq.uollas provenientes de reservas estratégicas, acuiraJ.adaG 
en los países desci-rrollados, deben realisarsc do acuerdo con nGr:.::as 
fijadas inter nacionalmente, destinadas a asegi-irar cue esa colocacirn 
no ŝ - lia¿:a en forma masiva, no so deprician los precios do osos pro-
ductos y no se distorsione el ccrao:?cio i2u_ndial en. perjuicio de las 
exportaciones do los países on vías do desarrollo. 

0 9 9 ó « « 

El Comitá aprobó, adcnás, las siguiont.,s Conclusiones cjuc 
comprcaidon. materias de ínteres gen-ral para los diversos gTupos 
dy; productos básicos; 
1, Los países desarrollados deb̂ '-ran abstonorso d:. adoptar :;iccid...s 
que, directa o indirectaracnte, constituyan obstáculo o tengan ol 
carácter de represalia contra medidas tomada,s por los gobiernos de 
los países on desarrollo, en rasón dr. sus necesidades do nojorami-.-
oconómico social, cuando dichas m.. di das so destinen a regular 
los regímenes do explotación, elaboración y conorcializaciór de 
sus rccujTSOfí naturales, incluyendo aq.ucllos q.ue se refieren a las 
modificacion:;S en el rdgimen do propiedad. 
2, Los países en dosor^rollo deben participar en forma creciente 
do leo b..neficios derivados del avance tecnológico, come m..die 
para ijromovGr su desarrollo económico, p.ro, cuando er. virtiid 
do le-, producción de sintéticos cue sustituyan productos básicos, 
so introduzcan perturbaciones en sus corrientes tradici nales 
de comercio, los países desarrollados deberán adoptar medidas para 
ccntrarrestar esos efectos colaborando con los países 
desai'rollo en ol logro de soluciones apropiadas. 
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2• Divorsificcicion on la composición do las exportaciones 
(ptui"to 4 del -tGnaric) 

a) -Comorcio do productos manij.feo-iTuracIos semimannfacturc-dos 
Al cxaTxiinar el tema do la czportacion dc nc-jiufacturas y 

3omimanufadraras, hubo consenso -anánimo en ol sono del Comité 
on cuanto a la importancia que reviste pe,ra i\iaórica Latina, la 
expansión dc estas corrientes dc exportación a los pâ ísos desa-
rrollados, cono condición esenciĉ l para' ruó ol sector ozc'Gcrno 
deje do sor un obstáculo en la tarea do alcansar tasas sostenidas 
mínimas do crocimicnto econónioo. Qiaedó claro en el c-arso del 
debate que las necoGidades lo.tlnooMorioanzs a mediano j lar^o 
plazo, que habrían dc cubrirse a baso'dc expoj-taciones, no podrían 
atenderse solaincntc on tórniinoo de los rtibros trauici';nal--B j por 
cuanto sus jperspoctivas de crecimionto en los nercados inter 
nacionales ya establecidos serían insuficientes, incltiso en o-'^v, • 
dicionoG menos desfavorables auc las ciuc so lian provisto, 

, De la misma manera, se reconoció qtic la expa,nsiün dc las 
exportaciones de productos industriales a los países desarrollo,--
dos sólo podría lograrse como resuliado dc un esfuerzo custanci-J. 
quo tendrían que. realisar los países en vías de desarrollo, tanto 
para caapliar su propia capacid.ad do oferta, como para fortal^cor 
su posición competitiva y Gstablocer canales comerciales adecua-
dos en dichos mercados. • Pero con igual claridad, el Gom.itó 
dostacó que, a fin de poder realizar el o ¿.fuerzo mencionado, 
sería necesario quo los países desarrollados crearan las ccndi 
dones rcouerida-s para rúo la prodticción indListrial lorovcnicnte 
de los países en vías de desarrollo tenga franco acceso a sus 
morcados. Ello sólo podría lograrse medi::aite la eliminación por 
parte do a.qucllos de las barreras acaianeras y de las reütriccio-
nos y discriminaciones CLiantito.tive.s y de otra índole q̂ ie se 
oponen a osas corrientes dO mercancías. 

/Se exajiinaron 
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El CoEiitc ccnsidoró la nccQsiáad do giiü las iDarrcras a la 
inportación do manufacturas on los países dosc>rrollados fueran 
Gliminadas totalniontc y no en ferina scloctiva ya q.Uü los 
tratamientos de alcancc general constituirían requisitos esoncia-
Ics en cualq.uicr proceso que tratase de llegar a soluciones 
adecuadas a los problemas que en este caiapo afrontan los países 
en vías do desarrcllo, por las señaladas ventabas eme ofrecen 
sobre concesiones basadas on criterios selectivos 

So hizo hincapié en q.uo las preferencias y liberaciones gene-
rales tendrían una mayor eficaciaj tanto en lo aux se refiere a los 
plazos en que habrían do cemonzar a suxtix- sus efectos, conic en 
cuanto a su . misma generalidad y a su modalidad automática do 
aplicación. En cambio, iin movimiento hacia la liberalización c-ue 
so apoyase do modo exclusivo en tratamientos selectivos quodaríe. 
sujeto a la demora y complejidades de negociaciones específicas 
entre países ; sería nocosaria,monte do alcance más reducido que 
el a-nterior en cuanto al numero de rubros comprendidos, y limi-
taría las propias iDosibilidades do progrejiiar el desarrollo 
industrial en los países beneficiados, en fxmción de condiciones 
ciertas y sufid'jntemante amplias per lo que Iiacc a la magnitud 
y diversidad do las oportunidades disponibles. Por le demás -
SG expresó - la concesión de tratamientos favcâ rs-blcs de tipo gene-
ral no s:;ría incompatible con la adopción de preforuncias o 
liberaciones adicionales aplicables a rubros específicos que 
pcstoriernente negociaron j acordaron los pa-íses desarrollados 
en favor de los países en vías de d.-saa-rollo. 

El Comité terminó el análisis de los aspectos generales de 
esto punto del temario destacando dos requisitos adicionales 
importantes que habrían de reunir las concesiones que so estable-
cieran, a fin de alcimzar cabalmente sus finalidades. Un primer 
lugar, dichas concesiones deberían favorecer unilateralscnte 
a los países en vías de dosarr:llo sin que, por lo tanto, pudiesen 
generalizarse en los países industrializados entre sí, a través 
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do la cláusula do la nación iviás fayorccida, ni tanpoco dar 
lugar a tratanioriuos recíprocos por parte, do l.os paísos locnG-
ficiados. Sólo así talos conccsioiics llagarían a traducirse 
on la realidad en condicionos ofcctivas do un accosc a:iás adocuaõ.o 
QG las oirportacionos industriales do los paísos on vías do 
desarrollo a los contros más adelantados del rjundo. En scíLUido 
lugar.., -la clim.nación aue so persigue do las "barreras aduaneras 
y do otra índole que hoy día existen en estos últimos debería 
acordarse por-todos los países' dossjrr::llados en do todos 
los países en vías do desarrollo, SI COLI .tá fiondan-ntó la 
propuesta c'.-.nsidcrando, de iin lado, 'Çiue :.3to tipo do cooperación 
para el desarrollo liabría do ccnpr^ndor por i¿u.al a t •..dos los 
centros industrializados y, de otro, .que aplicándose por ifjual 
a todos los países en vías do desarrollo, contribuiría a ir esta-
bleciendo un sistema do comcrcío internacional QUO, apoyándose 
crecicntemento on un nuevo y laás racional multilatcralismo 
respond-ioso adocuadanientG a las necesidades do crociriionto do 
dichos paísos. 

Para.un a.nélisis ñas detenido do .los problemas específicos 
que so plantean, ol Comité procedió a cxaninar por separado 
aquéllos que atañen a los productos nanufacturados terminados y 
los que so refieren a los productos . sonimcinufac tur ados. Sn la 
.categoría, de productos manufacturados terminados so incluyen todas 
las manufacturas quo hayan experimentado un proceso completo 
de traiisfo.rmación, soan cetas bienes do consumo, bienes do capital 
c productos de utilisación intermedia, como pai'tes y piezas ' 
componentes de otros productos.. Los producto-s de elaboración 
primaria c incompleta so han agrupado bajo la don.:ninación do 
s omijnanuf actxir as, 

3n relación a los Tirimoros, hubo acuerdo on ol sentido de 
niní las preferencias deberían Iiacorso extensivas a todos los 
productos manufactLirados sin oxcopción, ror lo i.iismo, se tuvo 
en cuonta q-ac dichas' pro'forcncias pudieran toner que su;ict.arsc 
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a une, linitación quo, a Ia par que ascguraso un Korcadc 
suficiontomcntc amplio para los países poco S-osarrollaclos, 
tuviera en cuenta la nGccsi.dad de un' reajuste ordenado on las 
ccndicicnos do .abastociiiiionto on los países industrializados^ 
Al cfccto, so acogió la susostidn dol Infome do la socrotaría on 
ol sentido do quo las proforoncias so aplicasen a las i;..aporta~ 
cionos que cubrieran liasta un 5 por cicnto dol consmio interno, 
para cada producto, dol país desarrollado corrospon.dionto, sin 
.perjuicio do las csrapliacioncs que pudiera, ofrcc.or .un país 
dotorninado por- enciina do eso limite a los países en vías de 
desarrollo» Quedó en claro"que las inportacionos conprondidas 
en 030 límite quedarían liberadas de gravámenes, mientras 
las quo lo.ozcodioran quedarían sujetas a los aranceles corrcs-
pondientos. 

Preocupó ospocialnonto al Coiaitó la situación -do las corrien-
tes d-o ccmcrciG ya c:cist-.nt̂ s on materia do namifacturas y 
scEiinanufactux-as quo so han desarrollado al amparo de preferencias 
discriminatorias anteriores entro algunos'países desarrollados 
y algunos países en vías do desarrollo. So estimó al efecto qe:--
la magnitud do eso comercio no deboría incliiirso en el cónputo 
do las.importaciones comprendidas dentro dol límite de 5 por 
ciento. Le otra paróte, jr sin .per jtiicic do lo anterior, so 
acordó que debería mantoncrso ol principie general do la necesidad 
do abolir tales preferencias' discriminatorias on favor del 
desarrollo de algunos países, si bien reconociendo qu., será 
necesario un plazo razonable jpara alcanze»r ose objetivo. 

Hubo acuerdo también en cuanto a que las preferencias para 
este tipo do prodtictos debieran sor temporales, pero asegurando 
su mantonimionto, para, cada país poco deso.rrolladc on tanto sub-
sista su carácter do tal, 
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E/CM.12/694/Add,l 
Pág. Ik 

La consideración separada do los productos saninaxiufact̂ iraõ.os 
docdoció a des critorios. Do iina parto, se ccnsidoro quo os en 
rdación con ostos r>roduci:os quo los países poco desarrollados 
podrían alcanzar on plazo rolativanontc "brovo una Yáscj'̂v o::pa:o.-
sión do sus exportaciones, doloido tanto a las oaractorísticas 
tocnicas de osos procosos industriales ocrao a ĉ uo en suchos 
casos son- ya o::portadoros do las materias primas corr ...spondicntos» 
En sogiando lugar, la limitación dol 5 per ciento dol consurao 
resultaría donasiado ostrecliG en relación con los joroduetos 
somimanufacturados. Convino, on ccnsocuencia, 'lue la preferencia 
n... deberá contemplar en este caso tal liiaitaoion» Pero en otro 
sentido, se tuvo en cuenta viu.-. las inversiones existentes en 
industrias de esta índole en los países desarrollados son a noi:udo 
do gran envergadura, y cpae so requerirá en crnsecuoncia iui relazo 
Xjrudonte, como soría el dol "Decenio dol Desea-rollo" vara, que 
so efectúen allí los roe-justos qu.o derivarán de esta preferencia. 

HUTDO consenso en cuanto a q.uc, tanto en el caso de las 
raanufacturas' terminadas como do los loroductos soniimairafacturados, 
las proferoncias deberían extenderse por igua.l r, t-r̂ dos los países 
en vías de desarrollo, evitando distinciones o clasificaciones 
ÇLue pudieran limitar la capacidad do negociación del conjvaito 
dol liiijindo suudesarrollado, Sin embargo, so reconoció la necesidad 
de que se anticipasen Taodida,3 coiiiplomcntarias destinadas a 
fortalecer la capacida.d de los países do ncnor desa-rrollo relativo 
para aprovechar ef cctivaEionto esas prefer one ias, niedianto la 
adopción do programas ampliados do financiamento asistencia 
técnica internacionales, sin perjuiçio do las que r-eulten do 
evaluaciones periódicas posteriores. 

Al adherir a talos recomendaciones, la Delegación del Uifoguay 
solicitó que Bo dejase expresa c- nstancia ce su preocirpación en 
el sentidô  d,-; que la utilizaei'n de las liboralizaciones por 
los 2)aíses de nayor desarrollo econónicc relativo 
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donoro dc -la rogion, sin mi nccaaisno quo ocntu:.ij_:l.:. '--iT iri. -
cionos do ,los rcl^/aivancnto zncnorcs, pudiora conducir a aunontar 
las diforcncias dc nlvolos o::istcntcs cn Latinoaacrica constitii-
yondQ así xm nayor obstáculo.para la afectiva integración do la 
zona. • 

En vista dc qtic sirraltanooincnto con la Confcroncia do las 
Nacionos Unidas sobre Conorcic j Desarrollo sc ha prograiiiado lo. 
roalisaciózi dc ncgociacioncs entro xr.aiGos y gi-apos uo i>aíscs 
•tondiontos a, la roduccicn do tarifas para prodiictos nanufactura-
dos s el Oomitc señaló ciertos principios gonc-ralos cuya aplica-
ción aseguraría que en osas nogociacioncs rjo tendrían c-n cuenta 
los intereses de los países en vías do dosarrod.lo. Sc fornularon 
al efecto varias consideraciones cuyo tc::to sc incluyo nás 
adolo.nto en la conclusión pertinente. 

Quedó on claro cn las discusiones del Genite rue las dis-
posiciones relativas o, preferencias de carácter .?,rancĉ lario 
deboi'áai complonentarse con corapronisos concretos., que aso^mron 
quo sus beneficios no se veráj.i anulados por restricciones 
ciiantitativas o do otro carácter. 

El Coaitó consideró asinisro otros aspectos ví-nculaíos al 
problema general de la exportación de n..anuf'-.cturas y soni-
iiianu;.o„cturp.s, los que dieron riotivo a la formulación de conclu.-
si ones precisas ciiyo texto so incluye en. párrafos r.i;_.uicntcs. 
Be otra parte, el Coiaitó opinó que la conclv.sicn que incorporc.ba 
el ¿ocúnonto do la secretaría relativo, a los servicios do comer -
cialisación internacional de productos raarafaeturados quedaría 
considerada en forma :nás apropi:.da si se la trasladaba a las 
considoracio2ios analíticas del aisn^ docuiî n-jo. 3o Iiizo notar 
también que sería inportante qu. decunento do la secretaría 
incorporase ccnsideraciones acerca de la aulicacién internacio-
nal do especificaciones í;ócnic~s, nemas de calidad y requisitos 
sojiitc.rios, cu3-a loniforraiso.ción facilita:..-ía l.o.s orportacionos do 
los países cn vías de desarrollo. 

/En otra 
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En otra materia, el Comité ccnsidoró, co:x tena no incluid' 
en el dociinicnto de la socrotaríaj una proijuosta tendiente a la 
creación en el seno de las Naciones Unidas do un crganiSHO espe-
cial para el desarrollo industrial. 

So justificó la crcación ce dich: orjarLisno aduciendo la 
necesidad do acelerar el desarrollo industrial de los países en 
vías de desarrollo, tanto por osa finalidad on sí ràsiaa, corio 
por el liGcho de qur. la exportación de rcamifactirras Renimanufac-
turas constituyo la única a,ltornativa de Eirapliar- el volnjnon de las 
ventas al oxtçrior q.uo so le .freo; a los países nonos 
desarrollados. 
Cçnclusionos 
1, Los países•desarrollados deben acordar un tratamiento profo-
rencial n- siijoto a, recipi-ocidad, .a las iniportacicnes do produotoe 
nairufact-ura,d.os j semimanufacttirados prevenientes de los países en 
vías de desarrolle o listas prof ercncic.s deben sor ':torgs.das jyer 
la totalidad de los países desarrollados en "beneficio de todos 
los países ^n vías de desarrollo, de- acuerdo con las s-igiiientes 
normas: 

a) Hormas aplicables a -..ovuctoŝ  saanuiaeturados toriginados 
i ) Los países industrializados deben conceder do inraoãir/. 

acceso libre de gravámenes aduaneros y otros do efoot 
equivalentes a las inportacionos de todos los pccoduc-
tos oianufacturados terminados, que provengan do 
países en vÍ3.s do desarrollo, par-a aquella parto do 
diclias inportacion . s que no representen ĵ ara cada 
producto Eiás del 5 por ciento del consucio interno 
dol r'..sp.ctivo país importador. Adoinás, cualquier 
país industria-1 izado podrá otorgar preferencia 
similar a importaciones cue exoedcn de dichr línáto 
sin liacerlas extensivas o. etros paísos industriali-
zados por- debiendo aplicarlas a las importaciones 
p r o v e n i e n t e s de todos les paísos nn vías do desarrolle 

/ii) Sn 
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ii) Un los contingentes do impor tac i 5n lî bro do ¿xavá-
Eicnes a que so refiero la conclusión i) anterior 
no so inclnirán las in/jortacionos proven i ent do 
paísos on desarrollo, q.uo disfrutan de preferencias 
establecidas con anterioridad, sin perjuicio do lo 
cj.uo so señala laás adelanto en el pimto 7. 

iií) las importaciones provenientes de los países en vías 
do desarrollo q.uc excedan do los límites señalados 
en la conclusión i) q.uedarán sujetas a los 
aranceles que corresponda 3- a la aplicación, cuando 
sea ol caso, do la claLisula do la nación nás 
favorecida. 

"b) Norme, aplicable a productos somimanufacturados 
Los paísos desarrollados deberán reducir ¿radualncnte 

basta su' eliminación en el pei-íodc contemplado por el Decenio del 
Desarrollo, los graváinenes sobre las importaciones do prçductos 
scmimanufactura,dos que provengan de paísos en desarrollo. liste 
proceso de liberalisación gradual deberá iniciarse antes del 
31 de diciembre do 1965» 
.2, 3n ol proceso do aplicación do las conclusiones anteriores, 
los países desarrollados deberán cmsidorar las medidas nocosarias 
pai'a reajustar la estructiu^a de sti producción con el fin do 
estimular mayores compras de productos semimanufacti-iradcs o 
manufacturados en los países en d sarrollo, coordinando de esta 
mt̂ nera ol intercambio de manufacturas cen estos país es« 
3. A fin de que los beneficios do las preferencias a que so 
refiere ol punto 1 anterior alcancen eiectivainentL.' ~ los países 
de m-onor desarrollo relativo dentro del con jante de paísos en 
vías do desarrollo, será necesario oo.':iplem:ntar aquellas prefe-
rencias con: 

a) La formulación do programas especiales de asistencia 
técnica j financiamiento internacional, que les permitan aprovccbcr^ 
eficazmente aquellos tratami-ntos prefer ene ial os transformarlos 
en corrientes.reales de exportaciones industriales a los países 
desarrollados. /,„ /En el 
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En oi caso do aquellos países on vías do desarrollo ciic so 
Gncucntrcn en procoso do integración oconónica, estos rrograjiias 
ccnplci-aontarios deberían canalizarse do preferencia a traves do 
las instituciones ro¿-ionalos cuo ticjnon estalslccidas. 

TD) LOS organismos pertinentes -do la organización del cciiorcic 
mundial luo surcan de la Conferoncia deberían cvaliiar periódica-
mente el grado en que tales, preferencias estén beneficiando a la 
generalidad de los países poco desarrollados, y sugerir medidas 
adicionales adecuadas que pudieran ser necesarias para la 
extensicn do sus beneficios a ac¿uellos países cjue, en razón do 
su i'-jcnor desarrollo relativos n hayan logizado aprovechar sufi-
cientemçnte las posibilidades que oircce ese tratani'.nto profo-
roncial. 
4. . En tedas las, ncgr;ciacioncs QUO puedan reâ lizsirsc entro 
p?,íses c g-rupos de paíso.s mi ombros nc entren en vigencia les 
acuerdos do la Conforoncia d'. Ilacienos Unidas sobre Cemorcic .7 
üoáarrollD, en los cuales se acuerden rebajas de tarifas para 
productos uanufsictura-dos, so deberían tener en cuenta los 
siguientes principios: 

i) los productos de especial Ínteres pc.ra las exportación--s 
de les países en vías do desarrollo n deben figurar en 
ningún cas: entre las excepciones que puedan ostable-
c.orse? 

ii) debe utilizarse plcna,i::entc el sistemo, de negociaciones 
lineales para introducir paralelamente a toda reducción 
arancelaria sobro productos terminados, redLi-:,ciones 
arancelarias por lo menos equivalentes sobre los ron-, 
glones correspondientes a etapas anteriores de elaboración; 

iii) no deben aplicarse restricciones de ningiina clase que 
tiendan a limitar los beneficios previstos' do las 
reducciones arancelarias en cuostión» 

/5. la adopción 



E/CM.12/694/Ádd.l 
• * -

5. La adopción por parte de países dosarrcllado? do ncdidas 
favorables a los países en desarrollo r.c doToorá estar c-,ridici..r-,,':.a 
a, ccnccsionos recíprocas por parto; de estos, 
6. Los países,desarrollados deberán elininar las rcstricci-nws 
cuantitativas los ¿rs,vánonGs do otro tipo çiiie el aduanoro 
existentes aplicables ¿x productos soniárianufactiirados de uno 
G consuQo final, y no establecer nu.Gvas barreras que disFiiriuyon 
la eficacia do las concesiones otorgadas. Deberán asinismo 
olininar cualguior rtra medida discriminatoria que difiĉ ilto 
o iiaga inposible el libre acceso de- los productos mnufacturados 
do los países en.vías do desarî ollo 3 . los r:iorca.dos do los J T. Í S O.S 

iç dus tr ial iz a do s, 
7. En relación con las profcroncias concedidas a algunos paireo 
subdesarrollados por alguaios países desarrolladosj dobe proocdeis-. 
a su eliiainación inmedie/tc:, toda vez gue no IiaĵaJi dado todavía 
lugar a corrientes do comercio. - Guando tales' corrientes de 
comercio han sido ya establecidas, los países desarrollados 
deberán limitar la aplicación do la preferencia al voliunon de 
conorcio ya alcanzado en los iiltimos años, sin perjuicio do QUO 
dçba reducírselas gradu.alm..'nto liasta su eliminación, 
8. En relación .con otros obstácu.los a la exportación de manufac-
turas y scriiimanufactura.s por parto de países en vías de desarrollo 5 
deberán ostablecorso los mccanisEios adecuados para garantizar 
que la,s restricciones del comercio originadas en "'trusts", carteles 
y patentes no frustren las finalidades a qiio tienden las diversas 
mcdid.as cncaminad£.s a fencntar 2ç,s cxpcrtaciones industria.les de 
Içs países en vías do desarrollo, 
9. Teniendo en cuenta la noccsidad do acelerar el crecimic.nto 
industrial do los países en vías de desarrollo, a fin de (¿ue 
puedan,, en el plazo más broT posible, diversificar su cemercic 
exterior mediante la exportación de manre':actua"as ?/ semimarrafacturas, 
los países en desarrollo y los países industrializados deben 
realizar los mayores esfuerzos para crear en el seno do lea 
Ifecionos Unidas una agencia especializada para el desarrollo 
industrial a \ o /b; Com. or CIO 
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) Gonorcio clo invisiblos 
1. En la Rcmaión Imbo conscnso solor̂  l:. ncccsiac.d do-consider 
con ridxina atoncion, t.̂ Jito cn los concoriiicn-tc-s a 
la participación dc los países do la /inorico. Latina cn la 
Conforcncia Mundial dc Gonorcio y Desarrollo; cono on los 
trabajos continuados dc la CEP/JJ¡, los asuntos conccrnicntos al 
concrcio de invisibles, tonando cn cuenta su ".cusada iiiiportancia 
para los balances de pagos dc diclios países 
2. Al respecto, se hizo presente la con-vcniencia dc caio la 
Secretaría do la CEPAL dentro de sus posibilidades cxiplío la 
parto QUe en el docviriento xsi'csontado a la Reunión 
(ST/ECLÂ/COÍTP.13A.2) dedica al concrcio de invisibles y QUG 
trata cn especial del trcaisporte narítino. So señaló -r̂uc sería 
dcseo.blo cubrir en la versión final otros rengj-oncs dc diclio 
comercio do invisibles, a los cuales se iaaccn er;..ncias 
valiosas cn el docimonto del Consejo Económico 3/ Social do l.:.s 
Naciones Unidas S/3797)í, elaborado par?, la Segimda Ec-un.::-ón 
Preparatoria do la Conferencia Mundial. 
3» Acerca do la nisiia natcria se destacó t'̂ xibicn 1: coiryenien-
cia do tener presente el dcsenvolviniento del xairisno cn les 
países cn dosa.rrollo, como fr-ctor de robustecimiento de sus 
balances dc pâ ;os. Este asimto se vincudLa con la cooperación 
intci'nacional, jjaes sin asistencia do este ori¿¿on será difícil 
resolver adecuadamente los probleuas do financiam ente de 
servicios dc transportes y dc rodos hoteleras. 

So iDUSo do relieve la coiaí'eniencia de sopesar cuidadosa-
nente los c.suntos inherentes o- la proporción que la cxiortiaación 
j el servicio de las obligaciones financieras representa cn las 
dispcaiibilidades de divisas de los países en desarrollo, la que 
no debo sobrepasar cierto nivel razonable. Los cor:;espcndicntco 
estudios de la GEF/JJ deben eatenderee tarabión a los egreses cn 
noneda extranjera que so destinan al T)a¿o de utilidades, 

/regalías y 
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regalías y otros siiúlaros - los cur,lcs dcboríc-n cncucdrarsG 
dentro do cicrta proporei611"r-azon~ole de los recursos totales 
de ràóiiGda extranjera - pues gravitan en ior.aa considerable 
sobro las cuenteas de servicios. Cono anteeodente de estos j 
otros aspectos del noviniento de invisibles, recordé que on -on 
estudio recientOj iieclao a petición del Congreso do los 
Estados Unidos por la IJniversiad de Chicago, so concluyo q.uc 
desde el térrãno de la últina guerra la repatriación do 
capitales j el pago do intereses 3- dividendos llegan a suxias 
superiores a los ingresos totales por concepto de inversiones. 
America Latina queda zdÍ cono or-rportadora neta de capitales. 

Con relación a los servicios de transporte :narítino so 
manifestó coincidencia de pareceres sobro la necesidad de 
realizar un firsiie y continuo esfuerzo por renover los 
obstáculos que las naciones industrir.lizadas oponen a, nomido a 
las polítiGG.s do fomento naviero de los pr.íses en desarrollo, 
considerando ospecialnonte quie lo,s niodida,s do estínulo puestas 
en práctica por estos son' do la nisrAo. índole que algunas de las 
aplicadas por esas grandes naciones. 

Esto osfuerso debe oxtonderce, según fue svibrâ 'ado, al 
terreno do las nodidas uj.ii3.at eral os cxuo en resguardo do sus 
propias-narinas aplican las granaos naciones, nedidas cue ijor 
su na-turalezo. no sólo dificultan la ojocución do las políticas 
do fomento navi'cro de los países on dosa.rrollo, sino que linitan 
t-aabion el cai'-ipo dentro del ciial pueden estos elegir, po.ra la 
conducción de sus co.rgas de intercr̂ iabio, los servicios que :: as 
les convengan. 

En c\ianto a neüios específicos de fomento n'Vvici-o Imbo en 
general coincidoncia do opiniones aoorca, del errbínulo quo 
significa para el crociniento do las n'irinas norcantcs na,cionalcQ 
do los países en desarrollo, la i-esorva del transporte de -gor lo 
nonos la riitad do las c-'.rgas do intercxibio en favor dic las 
naves propias. 

/El Corai té 
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El CoKiitG cstinó quo oi onplco do dicho cstírmlo dciac sor 
reconocido en el plano internacionr.! coiao nna proíDrv:iiCÍ::i p-.ru 
los países en des.MTollo, que no llovaríc, aparejada la concesión 
de reciprocidades. En ello habría -un eloHonto con el cual 
disninuir las disparidades ciíistentes entre La capacidad 
competitiva de las narinas de las grandes naciones j la de las 
incipic^ntes flotas de los países en dose.rrollo. 

En un grupo do trab-ajo designado por el Conite j en el 
cual participaron delegados de jdrgentina, Brasil, Chile, Guoa j 
México, los participantes oc-tuvieron do acuerdo en estillar que 
la mañero, unilo,toral en que opoî -̂ n algunas eiixiresas de 
navcga.ción, incjuisive cuando están organizadas en conferencias 
do flotes, las cuales por 3.o general fijĉ n las cendiciones del 
transporte, sus precios y las riodificacienos de esto sin oír a 
las atitoridados correspondientes do los países interesados o a 
los usuarios, perjudica la Liarcha nornal del couercio exterior 
do /uaerica Latina. Araioue osa situación recae en distinta 
medida sobro los países de la región, pues os diferente la 
proporción en que las mercadorias de su c^jnercio oj:terior so 
noTilizan dentro del rogiri>̂ n de las Conferencias - carga 
general - o por naves a menudo ajenas a ollas ~ carga a granel -
imbo consenso acerca de la urgencie do modificar el estado de 
coso,s descrito. 

Una delegación puntualizó que el sistema de consultas 
entre gobiernos y usuarios, do un.a parto, y las cenferoj'iciao de 
fletes, de otra, para, fines relacionados con las condiciones de 
transporte, así cono tanbión en lo referente a la determinación 
de tasas y tarifas, constituiría un avance epreciaule en la 
c-nsecución por hnerica Latina do un mejor tratí^miente en el 
tráfico marítimo internacional. 

En otro plano las delegaciones coincidieron en ;>ue es 
apremiante eue los países en desarrollo, a traves do entidades 

/•̂ nacionales del 
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nc,ciúnalos dol reno, pcvr-':icipon on proporciones cc,dr, voz 
no.yoros en los sc¿Tiros rcaso¿'aros do 'ioco ¿ipOj pu.co octo^ 
ronglonos constiirayon al presento lano do los clcnentos -no 
gravitan do nodo dosfavorablo sobre la cuenta de servicios. 

^ilrespcoto so rocordaron oicperioncias recogidas por paíŝ -s 
lo/fcinooxicricanos, cujro onpeno por radicar on su propio F.orcoxlo 
parte do eso- clcvsc de transaccioncüj fueron notivo de ouejas y 
gestiones provenientes do grcindes países, dnderazadas al fin de 
conseguir lo, uodificaoion de la respectiva poli tic-a. 
Conclusiones 

jín virtud do consideraciones cono las señaladas en- la 
procodonto reseña y teniendo en cuenta la necesidad de 
propender a auc los países on desarrollo participen adccuaia-
nonte on el coiiorcio de invisibles y visto el sif.r.ificado de 
estos para su creciniento ccononico, el Conitó acordó r̂ coiiendrM 
la acepto-ción por la Conferencia Ilundial de Concrcio y 
Desarrollo do D.os siguientes principios; 
1. El dcrccho do los países en desarrollo a la Contratación 
do los nodios do transporte Darítino de su carga conercial, 
cono riojor convenga a GU.S intereses, así cono el libre trafico 
narítino do dicha carga,, sin obstáculos do ninguna especie; 
2. El reconocinionto de ouo la expansión do.j-as narinas 
nercan'bos nacional>:,s o regionales do los países en desarrollo 
es factor inporto.nto para su creciniento econónico» 
3. El ^stableciniontoj,' en favor de los nisnos países j ein 
reciprocidad, del principio do preferencia en fcodo curanto se 
refiere al tren si? or te; 
A. La creación de un sistoEia cue aseguro la participación 
efectivo, de loe. gobiernos de 3-OS países en desarrollo en las 
decisiones que afectan las condiciones y precios del tr".nsnorte 
narítino;. 

/5. La 
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5. La instauración do servicios navieros; ro£:i:ilaroa ..ntrc 
pai SOS cn desarrollo, así cono entro éstos y cciitros conpradorcs 
potoncialos; 
6. La crccicnto -pr.rticipación do osos países on l?.s tran-
sacciones intoirLaeionalos por sojiiros roa30g:uros ^n beneficio 
do sus balances do vô fjos; 
7. La croación, por los nisnos países, do institucionos 
rcgiono.los do reaseguros; y 
8. El enpleo interno,cional de olraísulas unixornos en los 
seguros do transportes j la unificación de las e;:;tadÍ3ticas 
corrospondiontos o, los sog-uros en general. 

El delegado de Solivia sonotió a consideraci'n del Conité 
la siguiente Conclusión; 

"Sin perjuicio de las nedidag roconendadae por este, 
Eounión en nc:toria do trr^nsportes eiarítinos, debo re-
conocorso el x̂ rincipio do libj?o tránsito irrestricto 
cono noiaia de dereclio. intomaeional en fivor do loe 
pp.ísos ncditorráneos''. 
Cono no hubo tuia o-ocisión al respecto, el delegado do 

Bolivia anunció que volvería a, presentar su proposición en 
sesión plonaria . 

La Presidencia, al clausurar los dobetos del Conitó, 
infornó a los par̂ 'aicipantes (pa,; podrían g'i'̂ -̂ on'acr otras propo-
siciones sobro le, n̂ .terie. en la sesión pl..naria. 

En el curso do las sesiones fueron fonauL^id^s '̂ lĝ nlas 
doclnraciones que - sin constituyan reconond.eciones - so 
acordó registrar en el Infome de la íceunión. 
De la dolcgaoi:-n del Srasil; 

•'Con vistas a la aplicación dv. los prin.cipics generales 
sobro el coneroic d^ invisibles -probados en esta Reunión, 
la delegación del Uracil ,1̂ lsga que: 

/a) Es 
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a) Es. necosaria Ia pronioci.oii dol dasarrollo y dc Ia intc-
¿xación d.G los transportos internos do loa países cn 
desarrollo y on ocpccial de vxx sistcna de puertos 
adecuados c. las peculiaridades dol noviniento.,de los 

-. pr-oductos. específicos de 3.a. región cn que los puertos 
están sitixados. 

Ta) .Es indispensable q_uc. exista fiscalización intci-'nacional 
y nacional do las actiA/ldadcs de las eripr-üsas de nave-
• gación,. inclusive cuando están organisadas .en 
conferv^ncias de fictos; • ..sa fiscalización doee sor 
ejercida tanto en lo <juo a o refiere a loe flotes do 
las raorcaderías, cuanto ai lo concerniente a las 
actividades de los transportadores tradicionales, 
dirigidas a inpcdiDr la participación de flotas 
norcantes do los pa.íscs en desarrollo 3'" para cuyo 
fin os necesario proceder a la miiforaaoión de los 
nanifiostos de carga do dich:.s oiipresas, ospecial-
nente c.n cuanto a posos y nodidas "básicas utilizadas 
en la fijación de los flotes, 

c) Bcconocida 1.a noccsido.d de, esta-ülecer el principio 
general do tratamiento diferencial en favor.de los 
países nonos desarrollados, sin la concesión de 
reciprocidad y en todo cuanto so refiero'al 
transporto, para la creación de condiciones favo-
ro.bloe a la erípansión de l~.s flotas riw:;cantos do los. 
países runos desarrolln-dos, debe d-.rse p:irticular 
atención a las sijuientee nodidas: 
i) disposiciones do carácter intor:io, legales y/o 

adninistrativas, para favorecer las enpresas 
nacionalc.3<°• pr:.feroncia on .el uso de puertos, 
reserva de .co.rga por bandera, sn.bsidios, etc, 

/ii) acuerdos 
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ii) acuerdos bilatcraloa o :-iu?ui;ilatoralcs do rosorr. 
do carga, oã. nivel gialDorncxicntal, j/o forcnacicri do 
X)00ls QC carga o cío ingreses, al nivel de las 
enpresas^ y 

üi) cxipliación de las dispoiiiuilidades de recursos por 
iioídio de financi:Jiiento especíiieo procedente de 
or£;anisEios financieros internaeionale.". para 
inpulsar progrativ.s de des.arrollo y renovar las 
narinas nercari-tes. 

d) En lo que so refiero a la propiedad industrial deben 
acelerarse los estudios cnie las ílacicnes Unidas llevan 
a cabo al presente, xlsinisno, para loe países en 
desarrollo, es urgente la edopción de tres roetricciones 
fundaaontales en cu'-.nto al enploo do r)?,t::ntes extran-
jeras s 
i) conprobación de In utilidad de la patonte para el 

auQonto de la productividad de las enpresas pao 
se interesan en eaplearla: 

ii) linit.':xión de las transferencias de regalías 
(royalties) vinculándolas al ingreso ruc resulte 
del enpleo de la y 

iii) control do la vigencia de loe plazos de validez 
. do las patentes, do nodo que se eviten pagos 
indebidos y se pornita el aprovecia'-nionto de las 
conqiiistas de la técnica por los países on 
desarrollo". 

De lo. delegación dx Cliilo; 
•'Cono mi nedio de facilitar l;vs eperaciones del conercio 
internacional 5 se estina necesario propender a la 
miifornidad do cláusulas con trac ti.iales v condiciones 

aul generales CLO laB pólizas cue cubran los riesgos d 
transporte narítino, tenrestre y aéreo. 

/Cono en 
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"Coiso on Gsta materia inciclcn problonas jurídicos que 
iiapor-fcara cstiidios especializados -j por otra parto, j:;istc 
una institución intomacional, la ASOCIACION INISHKACICM 
DE DEEECHO DE SEGUROS (A.I.D.A.), con sodc en liorna 7 con 
comisiones rLacionalos en "buen núaoro do paísesj convor-dría 
designar a esa .entidad para que so encargue do dichos 
estudios. 
Do otra parte, ciialcuioi" estudio Ijicn fundado debo "basarse 
en la cor<para,ción do las cifras osto.díóticas rolativr.is a 
los novinientos quo on oi balance do pagos do cada país, 
originan las OÍDO raciones do SC£7aro y roo.soguro. 
Actualriente no existen cifras conparajloSj pues liay 
diversidad en los criterios nuo se eraplcan para 
compilarlas. 
Sería axiy provechoso llegar a un .actiordo intornacio;aal 
sobre'la presentación do dichas cifras en foraa de 
roflejajr la si-iTuación cuantit-otî -a j ouo.lito. biva^ de la 
condición do iriportador o e;cportador do se^mros de -i. -u w 
cada país. 
Para este objetivo podría roourrirso a las 
Naciones Unidas¡, pidiéndolo proparar los cuadros báoicos 
que las insti'tucionos nacionales onploarían para r^eoger 
la información estadística acerca do las operaciones 
corre sp ondi onto s, 
De otro lo-do, convendría fomular pro^^octos tendientes al 
ostablcciuiento do organisnos roasoguradoros regionales 
privados constitiaídoa por p.aíces en dosorrollo y coxio 
nedio do liuitar la ti'onsforoncia do fondos hacia país.,£; 
de ocon.viía iiás fuerte, por concepto do saldos prove-
nientes do los reaseguros. El sistona taobión involucra 
la idea do constituir, dospuos do un poinodo prudencial 
fondos provenientes do las resoi'vas aciroraladas auo 
pueden invertirse en planes de foaonuo rogi-.:oaal. 

/paralolcinonte se 
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Paralclamontc se pediría a los organisnos planificadores 
que on los convenios cío roasc^iros so orj-!;.„\':.aozc",i: 
uo reciprocidad, d^ nanora que frcnoo al egreso de divisas 
por rease.guros cedidos (exportación) so -orodiiscan ingresos 
.por rea'seguros aceptados (inportación) . 
Coaplemento do las ideas anteriores os la do olDtoner que 
lo.s enpresas reaso^uradoras internacionales desvíen las 
inversiones do los negocios provonicntos do los países en 
desarrollo hacia estos últinos, para cooperar a su crcci-
.niento econónico. 
En cuanto o-l seguro do crédito de o^rportación, ima 
actividad que ha tenido augo on grandos países es la do 
organiao,r uji sistena do seguros cue- aapare los rieŝ ôs de 
los exT)ortadorcs nacionales, tanto -n casos de insolvencia 
de los conpradores, cono respecto de riesgos políticos u 
ox"iginados en catástrofes y referido cn cspocio,l al scr;aro 
de créditos a corto ¿r neciano plo.zo. 
Un necanisno asíj quü so está operando en fonaa ventajosa, 
j que puedo ser 'buen conT)lcn;-nto do las políticas de 
expansión, doLo sor estudiado • con el criterio do adeciiarlo 
a- las características 37- necesidades del so¿Tiro en las 
naciones on desarrollo. 
Para iui)in,ntar el sistena sería necuso.ric eaie los. riercados 
roaso,{¿aradores internacionales dieran xacilida',los do 
reascg^aro que- pernitieran la dispersión y conpensación 
internacional que estas operaciones reqiiicren". 

De la d0l0;q:aciqn do Cu o a: 
"Los -países desarrollados se aostondrán de tenar miilateral 
O'iaultilateraliacntc 5 cualquioi- nedida d-O represalia ante 
decisiones que por ro.zonos de desarrollo econénico, do 
BulíUi-anía y/o de se.̂ uridad nacion.ales, adopten los países 
en vías do deson-rollo respecto a los rogínenos vigentes en 
r03-0,ción con la XJ-opiodad de las rutas naturales 7 r.rtifi-
cic-.los do conunicación interoceánica". 
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IIIPOEME I)V;L GOHITZ II 

SI Comité II sosiono cntrc cl Cxa 20 y ol 23 cic; onoro do 1S5-:-, 
bajo la Prosidoneia dol sonor Carlos Y ̂ lonzucla (Cirilo). Actuó 
cono Secretario Tociaico cl sonor Jorge ílcnacz. Lo correspondió 
considerar los sigxiientes tonas; 
1. Política en n.atoria do diversificación ¿-cográfica del 
con or cio (Pian to 5 del Tenario) 

a) Posibilidades do conorcio con los países de econonío, 
centralJcientG planific.:\da 

b) Posibilidades de conorcio con otras recioiies en 
proceso de desarrollo 

c) La integración rc¿;;ional ¿r el conorcio o::t:.rior do 
ikiórica Latina 

2. El linanciarniento del'coiaercio y ol desarrollo econónico 
(Punto 6 del Tcmax-io) 
3. Organisnos jr iiiedidas para la pronoción del conercio 
nundial (Bonto 7 del Terae.rio) . 

El Comité CvCordó roferir su labor a las conclusiones 
sobro los temas asigTiadoS; cue están contenidas en ol Capítulo Y 
del documento América Latina - la Conferencia ¿o las ITaciones 
Unidas sobro Conorcio y. desarrollo (SI/'ECL.yC0IfP. 13/L. 2) 
presentado por la Secretaría de la CEPJJj, 
1• Política on materia do divorsificación geográfica 

del conorcio (Punto 5 dol gono.rio) 
a) Po si Lili dado s de comercio con los ̂p-.ísoe de econorna 

c en uralnont o pl-.ni f i cada 
Pespecto a este pun"co del temr.RIOJ tuvo lu¿-ar un extenso 

debate en el seno del Conité. Hubo unanimidad acerca de la 
convcniencia de acrecentai-.el conercio entre los p-nses de 
Anerica Latina y los países do ocononía centralb-icnto planifi-
c.o-da. Ciertas delegaciones estinarcn cpue así so aproveclaax'í.a, 

/en pro 
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on pro del desarrolle, ol potcncica ofrecido por Irt cncmo 
polDlc-cion y la tasa de desarrollo de osos países. Otr-.s, sin 
enDergo, cu-cstionaroii la validos do los datos sobro tasas de 
desarrollo j su conparabilidad. 

Además de los capítulos pcrtin:-jit:.s del inforxao do lo. 
Secretaría, las delegaciones tavioron a la vista para el cicd'A---; 
do esto tena uii doouiricnto inforiicvtivo ciircrdado por la dolo¿ia-
cion de Cuba, en el cual so resenan los antocedeiitcs del 
coaei"cio exterior cubano antes de 1950, cu posterior tro;is--
fornaciónj sus notodos adninistra-uivos actuales, y las princi -
pales características del conercio con los países socialistas. 

Sg suscitó una discusión sobro la localización del tona 
"Las perspectivas de coneroio con 3-os países ŝ cialis't-as" en 
el infomo do la Secretaría, Según algunas delegaciones, las 
dificultades oue presenta el concrcio con esos paísos debida 
en gran parte a la política oconónica de los nisn^s •• 
justificaban su. inclusión en el Ca.pítulo II, en que se analisa: 
los obstáculos a la crpansicn del conercio latincanu-ricano, 
Scgain esa apreciación al inxomo do la CEPAL le faltaba eoui-
librio, pues hacía resaltar los obstácalos ¿r dificultades para 
el conercio latinoancrice.no q_uo so originaban en la apolítica 
oconónica do los países indaistrializrados do ...cononía de 
noTOO.ão, poro no lia,cía lo nisno con la Tjolítica do los peísos 
socialistas. 

Sin embargo, otras dolcgacionos y la pro-pia decretaría 
acla.raron que en el Capítulo sobro :;--erspoctivas d..l conercio 
se sonalabo.n concirotcxiente esos probleno.s y obstáculos y Ŝ J 
subrajnaba la necv.sidad de atenuarlos o oljaiinâ -los; pâ -e. quo 
alcanzase un voluaaen apreciablo la corriente do intercojocio • 
entro los países lauinoeeoioricanos y los socialistas. Por otro 
lado, las conclusiones y reconondaciones del .̂ ocunonto se 

/referían, ta'ibién 
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referían t^abicn concrotancnt';. la, rcnocioii do esos 
obstáculos. Por lo dcn'ís ̂  el tena se hnbíc, incluido on el 
Capítulo III, ?ercpoc'üivr.s do crcciaicnto cconóiiico 3?' 
ncccsidadcs do comcrcio oxtorior do /aiiórica Latina, porĉ uo on 
ol Capítulo 11; Principa.lüs obstáculos a la C2:p.ansi6n del 
conorcio oraberior l-atinoanoricaiio, se analizaban las causas del 
deterioro do la posición de /aricrico. Latina en ol conercio con 
sus nerca-dos tradiciona^los, y el análisis especial de los -pro-
blcinas que se presentaban con esos países socialistas y las 
posibilidades de incremontar dicho conorcio ectaban ostrecha-
nonto ligadas. Do todas nanoras, la Secretaría Ejecutiva 
ofreció incluir en la versión definitivo, dol Gajjítulo II r.na, 
roforoncia o apresa al Iioclio do quo los obstáculos al conorcio 
derivados do la política oconónica de los países socialistas 
so consider•abo.n en ol capitolio sigiJ-ionto, 

Los obstáculos y dificultados dol comercio con los 
países socialistas fueron objeto do un detenido oxanon un ol 
Conitó. Una delegación noaiifestó çiuo los .acu.jrdos bilaterales 
do po.gos, cjUG constituían la práctica v.sua.l de los países 
socialist-as para su conorcio con los pc:,ísos dosa.rrollo.dos, 
podrío,n o, voces toner efoctos nuy positivos, al acrecent-.r la 
capacidad neta externa do pa.aos de las partes nuo par LTÍ oipabc.n 
en ol intorc.anbio 5 poro diversas dologoxioncs fueron de opinión 
do que osos acuórdos dofornaban el.conorcioj linitaban la 
utilización do los sa.ldos, j suponían en ¿'env,ral mi procedi-
nianto lento y complicado. Por otro lado, algunas 
sostuvieron cue los p-aisos socia3.ista,s estaban dispuestos a 
realizar pagos en nonedas convertibles cu;nido conproj.i a los 
países industrializados de ocononía de nercado, on tanto oue 
insisten en los convenios bilaterales en sti conercie con los 
pa,ísos en desarrollo. 

Los pa^rticipantes afirnaron, en consecuoncia, la nece-
sidad de quo los países sociali.stas introduzcan eui?. :na77or 

/flexibilidad y 
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flexibilidad y convcrti"bilidĉ d en stis cx-iiordos dc pa-̂ os, 
GEipczando por p emit ir quo los yn̂ idos jpiicdaia gc.ato/rso por lo 
nonos on el círibito de los países del COIvIECON. Aim en el cevoo 
d.o qnc so logro "uno. tiaj/or conver1:i"bi3-id.a,d, por la índole del 
sistcne. ocoiiónico de los países s.:cialistcis5 el el...nento 
dGoisivo i>ara incroHcntar el in'tcrconbio con ellos ee cue le 
asignen al c oner cio exterior un pr.pol do r̂ ayor entidad en sxis 
planos do desarrollo. En el curso de lac discusiones al^-unas 
dclegacionos sonalaron que en el pasado, las a-atoridadec 
enoarGadas do la planificación •.-ocialista habían optado por dar 
0,1 comercio exterior iin carácter por conplcto residnal y res-
trictos iiiontras no predoninara una tendencia distinta, nás 
favor?dole al concrcio con otros países, las posibilidades do 
interccaibio do los países en desarrollo so reducían aiitor.ática-
nento a ostreclios límites. Por lo tanto, debería buscarrjc al¿j:ín 
comproriiso, de parte do los j)aÍ3cfí socialistas, de ouo sus 
docisienes sobro planificación favorecerían en el futiiro en 
najror grado al desarrollo del conercio. 

Al;junas delegaciones po^rticipantes nencienarcn t̂ nbiván 
otras diferencióos entro aaabos sisten^.s oconónicos, especial-
iientc los diversos uecanisaos para fijación do les precios, que 
producían inevitablenento dificultades en las operaciones de 
intercaabio. Los países socialistas no ofrecen plasos y 
créditos de exportación to-n pjaplios cono los aue conceden en 
otros po-ísos j sólo so interesan en adquirir ;aaGv;rias prinas y 
productos básicos, ofreciendo en cambio bien.-3 de capital. 
Con esto, se porpetiia la estructura tradicional del conorcio 
exterior latino.arjericano, de la cual, precie-.xicnto, la región 
trata do liboro-rse, 

Todos los participeaites es'oU'i/lcron de acuerdo en cp-i'.; las 
solici-cudub y exigencias ou.o se íi-i2,-an a los países desarrollados 
de economía contral2:ientc planificada y a los países industrial! 
zados do economía do norcado sean equival tintes, So trata de 

/países induetri-.lisades, 
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pai sos indusGri^ilizadcs, rue deban 'ü̂ nor las nisaas cbligaoioncc 
con rcspocto a l03 países en clcsarrollo. Las concosioncs 
franqiiicias q,uo ütor3uon no puodon scv idcntico.s .a las de los 
países do ocononía de nercado, prcciŝ riiente pornuc los nccanic 
nos institucionales son diferentes, j su efooto sería distinto^ 
poro dobon "buscarse conpronisos do carácter equivalente. Así. 
adcnás do una nota cuantitativa de conorcio con IOB países on 
desarrollo, debo solicitarse a los países socic:listas ^ar^citías 
contra el deterioro de la relación de precios del intv:rcanbio j 
facilidades de inversion^ créditos especiales, etc. 

Cono obstáculos adicionales, algunos participa^itos 
nencionaron el desconociniento ruó existe en ilniórica Latina 
sobre los productos nanufacturados do los países s'cialistas^ 
la falta de adaptabilidad do sus maquinariasj la falta do 
agencias distribu.idoras, j la dificultad do encontrar dispo-
nibles dotominados pi'oductos. En todi.) caso, se observó la 
utilidad de precisai- en detalle los inconv-nientes y las 
ventajas do oso intercaribio. 

Diversas delee-̂ aciones se refirieron a lo, conveniencia 
do estudiar la creación do un buró, u oficina re . y-í f^TíC' "i , onoar̂  
gada de facilitar las no gociaciones entre los ísos d •J ¿L'-iO— 
Latina y los socialistas 5 a que hac-e Eien.ción doc-une n "íj 0 el c 
CEPAL. 

Aunque una deloga ción expuso el tenor de que la 
de im buró do esta claso podría, sor ima dui)licación de oijras 
entidades y.a existentes, prodoninó la ideo, de caxo osa oficina 
podría ser útil, especialnente para ponnitir la participación 
do los países de nenor desarrollo econónico relativo du la 
región en dicho conorcio. Una delegación presente un proyecto 
que se refería al 'imrc, con el fin de rue so incluyera entre 
las conclusiones. Sin enbarjo, otras delegaciones opinaron cue, 
aunque la idoa era buena, y con el tionpo pudiera llor:arse a su 

/c 
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GÊitablGcinicn-to, soríc, -uoior por ahor-, no llorv̂ r a rr.a 
conclusi'n loimal. Un cytc contico, Conití osjcclal, 
cncar̂ aClo do las rclacioiios cn-uro los p:ií&o3 con conorcio 
estatal y los países cío ocononía de norcaue, r ne <:e a 
croar cono parto do la o£.tructara del conorcio aocaj.tant-. do 3,a 
Conforoncia do las Nacionos Unidas oobro Gor^rcio 7 Desarrollo, 
deberá adoptar nodidas oapocialos para xon^ntar -1 couorcio 
entro los países en desarrollo y los de ocononía centralaiv̂ nte 
j)lanificada, y uno, do ollas podría ::er la do ostinulo.r la 
crcaeicSn de -̂ yiocanisnos re;3ien ^ncerrados de facilitar los 
contactos conorcialcs entre esos países. Aderiáŝ  se expresó el 
deseo de cuo, al fornar el "buró, íste se encargara do facilitar 
no sólo el conercio latinoaaericano con los países s'cialistaT, 
sino tanbión con otras zonas on desarrollo, 
C onelusi ono 3 

Las cenelusiones, aprobacas nnaninidad, son las 
si{juiontes; 
1. Los países socialistas deben ccnpron^terse a fijar iietas 
cuantitativas d¿ conercio con los p.aíses en desarrollo, inclii-
yendolas on'feus planes a'largo plazo y en sus decisiones o. corte 
plazo sobro coinercio ortorior. Sales netas deb.;n sor ccnpa-
tiblOG con las necesidade..: de eenercio de los países sub 
desarrollados, j constituirán una de las nuevas condiciones 
previstas para la-expansión del conercio eaaidial, crintribryendc 
a una distribución nás racional de la producción p del conc:;Gio 
nundialos de deteniinados pi-oductos. En el craso de los pro-
ductos nanuiacturados seninanufaoturados, en eue los países 
en desarrollo necesitan nodalidados csp;.cio.l:eente icvcraoles 
para su exportación a los países industrializados, la iijación 
do esas netas cuantitativas debe ir aconpañada do sistneas 
prcferenciales a favor ü.. los peít̂ ê en desarrollo. 

En todos los casos, los países soci-.list̂ :,s desarrollc.dos 
doborár o.nordar a los pa,ísoí! •..•n desarrollo condiciones do 

/acceso a 
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acceso a sus niorcrxlos, iin.."ncir:.'-iicnto j ctrc,s posiIjiliclcxios, 
QUO 110 scan inforioros a las que los países en closarrollo 
rcolanan dc los países lndu.strializades do cconouía ele norcado, 
dentro do los olDjotivos do la Confcrciicia do Naciones Unidas 
sobro Comercio j Desarrollo. 
2. Los países do econonía centralxientc planificada dobor.'án 
tratai" do oporar en noneda convertible, sin discrininaciuncsj j 
acGlcrar en lo iriiacdiato la adopción do ncdidas destinadas a 
pcniitir la transícro-bilidad entre ellos do sê ldos provenientes 
de opcrociones coiiiercio-lcs con Ion países subdcsarroll.ados. 
b) Posibilldados do conox'cio _c_o_n otras reglones vjn procoso 

do desarrollo 
El análisis de los nodios para fonentar conorcio entre 

los países en desarrollo so centró en los aspectos siguientes: 
i) natu.ro.lozo. .j'- alcance do las preferencias j otras 

franquicias que jpodrían otorgarse recíprocoiiento 
los países en dosc-rrollo^ 

ii) Lugar cue ocuparán osas ijruferencias en un nuevo 
or d en caliento del conorcio nundial" 

iii) Dofornacionos provocadas por las preferencias ^uo a 
favor do jjaísos industr-ializados otorgan algimos 
países en desarrollo, 7/ 

iv) Sxcuacn do los obstáculos que inhiben el conorcio 
entro osos paísos. 

Hubo acuerdo general en que las i)rv..ferencias oiitr.: los 
po.íses on desarrollo conotituían un nedio adecuado paro, eetiriular 
el comercio entro ellos, y se xxcocisó que no debieran hacerse 
extensivas a los países ir.dvistrializades, lo CUMI debi.,;ra 
considerarse cono un nuevo princi.pio do las relaciono3 del 
conorcio internacional, y no cono sinplo e.accpcién a la cláuŝ l̂a 
incondicional de nación nás favorecido, que rige en la actualidad. 

En ¿nérica Latina e:;iston 3-a regínenes profer'-ncialcs 
dentro do la ALíJjC y ol Progroxia dc Integración Econónica 

/Centro riie r i c cea a; 
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Gciitroaraoricana" algunas dulo.'-a.cioncs nirvnifost-̂ ron rpio sorxc, 
aconsoÕGlDlo concortar r\oiuisi?.o prcrcncias coia otras sones en 
desarrollo, sin que ello ác-oicra rovo stir ncccsoAiononto la 
foma do una ixnión oconónica, miión aduanera o zona UG libro 
comercio, tal como 021 la actualidad lo oüziao el GATT. Por otra 
parto, y por ol intorcs quo podría llorar a tî nor conorcio 
con ároas on desarrollo de xuora do la â:órica L'̂ tina, ul 
Gonitó Bugirió la convonioncia do ouo lo. Clílfi ootudiara 
posi"bilidades concretas quo ofroco ec::iorcio con osao otras 
rogionoG on dosarrollo. 

Alguna D dolo^acionos liicioron constar la iioportanoia guo 
podrían revestir los convonios bilator"los do coroe::oio 7 j:zrJ03 
para facilitar el intercambio entro países 011 dosarrollo, on 
particular en aquellos casos en GUO no hay una cxpori-ncia 
provia de coriorcio, cuando laa partes tienen una posición L!O 
reservas nonetarias nuy rígidas, o cuando so riíp;n por sistor: .0 
econónicoa difurentes. So subrayó ou-- on la actualidad los 
acuerdos bilatei'alos podrían sor un ol̂ ôionto positivo, y no 
tenor loa ofoctos linitantus sobro conorcio ruó tuvieron en 
otra ópoca,. 

Otros delegados laanii o otaron reservas sobre esto 
particular; agregando quo la no3ora un las condiciones do 
exportación a los grandes centros do consuov liaría nonos nece-
sario que anchos países, on desarrollo tuvieran quo rocui-rir a 
osos procodiniontos bilaS^rolos. 

En cuanto o, los mocanisnos pora instituir pr̂ i-.roncir̂ s 
>̂ ntre países en desarrollo, liubo consenso entro los porticipan't-
en que debían croarse du conun acuerdo con las do2oás rogiou-s 
interesadas. La estructura insti-feucion 1. quo puede surgir do 
la Conferencia do Ic.s Haciones Unidas sobre Conorcio y 
Dosarrollo f-oilitaría cí>TV. pro coso, parti culam.jnte si D O 

acuerda establecer un noconisno ospoeial pora otendor los 
Ijroblonas conunes a los paísos en dosarrollo. 

/Los delegados 
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Los delegados aühiricron a Ias concj/asi01103 ccjitoiiidas 
cn cl infomc do Ia CSP̂ iL cn cuanto a quvj Ias pr-^forondas acor-
dadas por algunos países on desarrollo a favor de los países 
Indus brializados dobon cesar cn uxi futur .-̂  imodiato, porque 
cierran posibilidades do ccnpctcncia cn aquellos norc-ados y 
dificultan cl os ualDlccinicnto do corricntos oonorci^lcs dciido 
oti'os países cn desarrollo. 

Los obstáculos fundancnt.alos vjara la orcpansión del 
Conor CÍO entro países cn desarrollo sen la inoxistc-ncia de 
nodios regularoB do transporto y do corumicaciónf las escasas 
vinculaciones conorcialos - que so traducen en un doocenoci-
niento de l-as iDOsibilidaaes concretas do intercambio la 
escasa conplcnentación de las jproducciones básicas 7 la insu-
ficiencia do los nedios de pc,go a disjjosicion de los respectivos 
países. 

La delegación cubana nanifeotá que ¡, aparte los ••.loncionaduŝ  
existían otros tipos de oboL-áculos j px-csiones en partioiil-.r cl 
bloqtxeo econónico - que aplican algunos países desarrollados a 
naciones en ví.as de desarrollo, cono le sxiccdo conei'ctavionto a 
su país. 
Conclusiones 

Sobre esto aunto del temario so aprobaron por unr.nirãdad 
las conclusiones siju.ientesí 
1. 151 aprovechanionto afectivo del potencial do int̂ -'c e:ibio 
entro los países en ::s de desarrollo liaec neccsai'ic, la 
axeptación de nonuas i)ro'r-:-rcnciales que respondan espeeífica-
rientc a esta finalidad. Los ĵ e-íses en vías do dooarrol1.o podrán 
otorgarse concesiones, no ext.̂ n:';ivas a los países industrial!os, 
2. /jates de le, foiamlaci6n concreta de tales nonaas profoo'cn-
ciales, 'j a fin do o vitar problenas de distinta í.ndole que 
pudieran surgir de una e::tojesión indiscrioiinada pr̂ -̂ for̂ nci :s 
especiales, los países en vías de desarrollo deberían er;aa.in':.r 

/en conjunto 
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un conjunto los principios j nodalidadcs que raJiorcji rosul-ór̂ r 
r.ir'ñ c.-M,caraos pn.:rn G£3txru:.l,ar su coriGi'cio r^-cíprocoj CStiJ.d i "".I-de-
soíos en forna ospccial por los nocanisnos ins uitucicnr̂ l--s 
pertinentes ouo sur3en do la Conferonoic, do lo.s ITacionos U:iidc.c 
so"brc Conor cio y Desarrollo, cono part;, de le ivaeva ŝtmct-uraoio:-: 
del conercio raundial a que de'oo propendcrse. 
3. Las preferencias de ntie disfrutan al.̂ xmos paícos desarro-
llados en detciTJinados pairee en vías de dosarx-ollo deben elini-
narse a la br>:.vodad posible, inpidiendose al nisiio tieî ipo el 
Gstablecinicnto de nuevas prjforencias do esa naturalesa. 
4. Debe encararse el estudio y resolución - con ccl-bcración 
intc:macional - do los problcnas y prácticas cu.o cons-oiran cone'r'. 
ol coxaercio do los países en dccarrollo, tales cono las difi-
cultados do coramiicación y tran,::porto .ntre las r^^iones en 
desarrollo, carencia do nocanisnos o vinculaciones coaerciales, 
bancarias, etc. 
5. Debe prostarso consideración cspocial a los probleiiiae do 
falta do liquidez que afectan particulamento a los paísee en 
desarrollo y que entrabarían su intercanbio rccípi'oco si 00 
aplicaran principios de i:iultilateralidad irrestricta. 
) I-'e int-:-gración rê ";ional y el oorúoreio o::ti.rior pie 

ixTiórica Latina 
Las doliboracionos del Conitó se crien :;aron hacia la 

consideración de los efectoe g;,nerales de la intepi-eion repional 
latinoaxioricana y de la influencia de las políticas ccnercial^s 
de las agrupaciones regionales do otros continentes cobre el 
conorcio oxuurior de la región. 

Gen objeto do concenti-ar su atención ..n ol o:íanon do los 
aspectos del conorcio que serán tratados en la C.nferencia de 

/Ginebra; el 
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Ginebra,j el infomo de la GEPAL no incluyó conclu--
sioiiGS c-corca do la integración econónica regional, 
aunque en ol texto so liacon nimiorosas roforonoias a 
la iiiport-':ncia nue olla tiene. Las dolcgacicnos 
participantes j sin cLilDar̂ 'O, opinaron UG era neo osario 
forxxalar conclusionos precisas sobre este tc:aa. 

Do acordó tratar soparaCciiiente: a) la integra-' 
ción regional do Anórica Latina j b) las agrupaciones 
regionales un otras áreas goográiioas y su influencia 
sobre el conercio latinoanericano. 

Asociándose a una declaración del roprec-_;ntantc 
de la kJjí-JjO, algun-:is dol^gacionos nanifestaron que 
era indispensable asegurar en el narco institucional 
laundial, cue las. raodidas necesarias para realizar y 
o,xiansar el proceso do int^egración do los países en 
desarrollo tendrían especial prioridad. Esas iiedidas 
deberían tenor la flexibilidad necesaria para adap-
tarse a las peculiaridades do las ccon-íaías regionales. 

/P r, y n -;7 
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Por otra parto, anadicron q.uo5 si "bien os cierto w x lo£ plises 
industrializados roconoocri en principio lac ventajas ouo el prcccso 
de integración dcperra a los países en dcso;rr-lio ,no lo es ráenos 
ÇLUC tienen una actitud adversa, cuando OS-J proccso coLipronoto DUG 
inter osos comcrcialos concretos, actitud que so iT.anifiecta en lao 
medidas que oTostaculizan la c3cpansicn dul conorcio resultante del 
proceso de integración'do los países en desarrollo. Per otra 
parto, varias delegaciones icjiif estar on cue, para C L I O la. actitud 
do /laerica Latina fuera plenamente ccnsecuento cen los principios 
de equ.idad en la política comercial cr.ĵa vigencia c;:igo en el 
ánbito mundial, debería aplicarlos a los países de nenor dosarx'cllo 
relativo do la propia región, en los procesos ce integración oue 
tenían lugar dentro del continente. La dolcgacicn do Ecuador 
propuso la siguiente roconendación; 

" Los principios y propdsito oue inspiran la posición do 
America Latina y justifican la reestrucruración del coiiiercio 
internacional y do la eeononía mundial, debcrj t^nor tair.bién 
Tigencis. plena - mediante versiones adecuadas y fórmilas eficaces 
en los respectivos procesos do integración de las regiones sub-
desarrolladas, cuyos países presentan diversos niveles,do 
desarrollo j desigaales ritmos do evolución oconcriica"» 

La propuesta de la dologación do Eĉ Iaáor fi?.e acogida fax̂ o-
rablemento por las demás delegaciones y su. espíritu se refleja 
en las conclusiones pertinentes. 

En el curso do los debates se mencionó la evolucî -̂ n operada 
en los países industrializados en el sentido de dar mayor flexi-
bilidad a sus relaciones comerciales con las regiones en desarrollo, 
a las q.uc cBt8j?ían dispuestos a extender determinados beneficies 
y pi-nforencias sin exigir reciprocidad. Entro esos bcroficios 
figuran facilidades de acceso a sus morcados de ratexias priEias 
semielaboradas c 

/Âlgm:.s delegaciones 
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Algunas dclcgaciones dostacaron quo las integraciones ontro 
países on desarrollo se traducen en un acrocontamionto del comcrcio 
con los países industrializados, en tanto que las intcgracionos 
entre estos últimos acentúan sus tondoncias autárquicas 7 limitan 
las oportunidades de expansión de las exportaciones desdo los 
países menos desarrollados. 

Se consideró, on partic^xlar, la nat-uralcza de las obligaciones; 
que crean a los países desarrollados sus î ropios procesos do 
integración, en relación con los pa,íso3 en desarrollo cû /os 
intereses so ven lesionados por osas intcgra.cionGS,. 

En el curso de las dclib crac iones algujaos delegados se 
refirie:;on ^ la importancia do loa acuerdos de cç!üplomcnta,ción 
industrial dentro do las integraciones regionales,, En rcx)rosonta-
ción do los países centroamericanos, el delegado do Guatonala 
solicitó que ÉO adopten, toda voz que sea posi"blo, nódidas ten-
dientes a fortalecer algunas instituciones de integración existen--
tes como çl Banco Ccntroaiiioricano do Integración Económica y 
ol ICAITI, 

'Una delegación señaló a la atención del Comité' la convonicncia 
do que la CEPAL siga atentamente el procoso de gostacicn del 
"bloque del Pacífico, integrado por los Estados Unidos, Canadá, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia por las consocuoncia,s O L X O 

podría tenor para el Oomorcio latinoamericano. 

/CONCLUSIOH-JS 
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COITCLÜSIOITES 
I. Con rcspccto a las integraciones oconóiaicas rogionalcs do 
países en àesarrollo, se adoptaron por "oxianinidad las si:gaiontes 
conclusionGs: 

1. Eomcntar la integración econcmica regional do los países 
monos desarrollados, previendo adoc-aadarnento las pcciili.aridaSJS 
ee los diversos países, como forma efectiva do acelerar el creci-
miento, do sus oconomías anpliar el comercio intra e interre-
gional, -

2. Velar por q.uo, al encarí.r la reestructnración de los 
instr-umentos quie rigen el coincrcio internacional, se o.slgnQ 
prioridad y se imparta suficiente fIcxilDilidad a las reglas y 
modalida,des necesarias para realizar o afianzar Içs procesos do 
integración económica do los países on desarrollo, 

3. Promover meco^nismos q.ue faciliten los pagos dentro de 
las integraciones económicas regionales de países monos 
desarrollados y permitan iin cjnplio financiam.!onto de diclao 
comercio, 

4. Hacer comprender calDalmonto los alcances y-efectos do 
las integraciones económicas de países en desarrollo a fin do 
evitar cierto,s interferencias de los países industrialiíiados que 
pudieran disminuir o neutralizar la ampliación do los intercamoicrj 
intorregionalos resultante de los procesos de integración o que 
afecten la ejecución de sus políticas. 
II, En cuanto a las reporcu.siones de las agrupaciones económicas 
regionales so"bre el comercio exterior do los países en desarrollo, 
aprolsó el texto que figura a continuación, el cual dcl)cría 
formar parte del capítulo de principios generales do la reunión, 

/ X . _i0S 
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1. Los países dosarroD.laaos :aio han forna:-o o clüsccn croar 
ontrc ellos ¿grupos regionales dcoorán bOri.,r concioncia cuo al 
procodor on esta forma asimon rcsx̂ onso.bilidades cspocialcs con 
rcspccto a los países en vías de desarrollo, iil libci-allsar 
el comorcio do i:)roductos primarios y de bienes industriales fjuo 
efectúan entre sí, croan do hecho nuevas desventajas para las 
exportaciones actuales y futuras pro'voniontes do los p-iíses en 
vías de desarrollo. Es necesario, aunque no suficiente, QUO 
los países desarrollados respeten estrictojnento las reglas en 
virtud de las cuales la incidencia genoro.l de los ol)stácv..los 
creados por tales a¿-rupaciones regionales al coricrcio de 
terceros jjaíses no delaorá sor nayor 0.0.0 la .rao e:ristía antes 
do su creacicn. Adenas, os indispensable que los países desa-
rrollados al nisno tiempo ^uo fornen dichas a¿-rupacionos, 
adopten medidas concrctô B p..ro, rod̂ icir efectivanento los 
obstáculos al concrcio, a fin do ouo las perspectivas do 
exporto-ción respecto do cade, loroducto do intex-és para los 
países en dcsa.rrollo no disninuyan por ciecto de la creación 
de dichos grupos. 
2. El hecho de cuo no sean aplico.dos estos principios, parti-' 
ctilarnicnto por la CEE, ha nonoscabado las posibilids'.des do 
exiDortacion do loe países de luiávlca Latina ctie son en la 
actualidad, o podrían sor en el fu'ouro, exportadores de produc 
tos agrícolas do zona tropical y tenplada, así coriO de bienes 
industriales. En consecuencia, /ünerica Latina confía en gtio 
los países desarrollados a que so ha hecho referencia adopten 
i22£icdiatancntc nodidas adecuadas para garantisar, con î especto 
a co.da categoric, de productos, uo la existencia de la agrupo,-
ción regional no tenga ofectoo negativos sobijo el coriercio de 
los países en vías do desarrollo, 
3. Es nuy iriportanto que se respeten estos principios a fin 
de que los países en vías do desarrollo puedan laantener A J Íortos 

/ha o i :- afvx;ra 
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laacia afuera sus propios procosos de integración oconomica. 
Sólo en estas condioioncs -pocTaii continuar gozando, dursjito su 
procGSo de integración, do los Tocnoficios do una adecuada 
división'intornacional del trabajo y mantener una corriente 
óptima de.las importaciones que roquioron para su desarrollo 
económico» 

2, El financiamiont o__dql coinorcio y el dos arrollo 
económico (Rinto 6 del Temario) 

El análisis de este tena se subdividió en los siguientes 
aspectos: 

i) EL financiamionto a largo plazo 
ii) la compensación del deterioro a largo plazo de la 

relación â.el intercajubio 
iii) El financiamionto de las fluctuaciones a corto plazo 
iv) El financiamionto do las exportaciones o iraportacionos 

i) El financiamionto a largo plazo 
Algunas delegaciones mencionaron que se laa desplazado la 

ayuda multilateral hacia la bilateral y quo, adornas, ha decaído 
el monto global do la asistencia financiera con respecto a períod:.,3 
anteriores. En esto sentido, subra3raron la. conveniencia do 
canalizar osa ayuda, en mayor medida, por los cauces ,nulti3,8/ccralos. 

El Tono por ciento del producto "bruto nacional do los países 
desarrollados, como a3'uda a los países en desarrollo de pê rto de 
los países industrializados, que fue propuesto como mínimo en 
una Resolución de Naciones Unidas,relacionada con la Bocada 
para el Desarrollo, representa 15.000 a 18.000 nillonos de" 
dólares anuales. Un estudio rocionte citado por una de las 
delegaciones revela que una suma de tal magnitud no alcanza 
para qxio los países no industrializados cumplan una nota mínima 
do. crecimiento, y qu.o las necesidades ascenderían a unos 20^000 a 
30,000 millones de dólares por año, si se pretende efectivajionto 
acort.ar la dist-ancia entro los niveles de crecimiento económico, 
de los países on desarrollo y ol do los países industrializados. 

/Todas las 
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Todas las dclogacioncs estuvieron de acuardo en q.uc las 
condicioncs do rointogro do los cróditos pendientes dclDcrían 
sor modificadas para, ad"^starlas a la capacidad de pago de los 
países on desarrollo. Un delegado menciono dcclaraeiones 
recientes del Presidente del Banco Internacional de Reconstrucción 
j fomento, en el sentido de que los servicios do deudas no 
dclDerían exceder del 15 por ciento del ingreso total de divisas 
del país deudor, pero on alggoaos países latinoanericanos la propor-
ción excede el 40 por ciento. 

En el curso de las delilaoracioncs se señala Gue, por la 
limitación de los recirrsos financieros nujadiales disponibles 
para los países menos desarrollados, os prcciso detorninar la 
conveniencia do diferentes tipos do financiamionto ostablocor 
orientaciones generales sobro el destino j mecanisno de disposición 
do esos fondos. 

La delegación del Brasil con apoyo de otras propuso tiuc 
"parte de l's recursos liberados por la disminución do los gastos 
militares, iniciada ya por las garandes potencias y quo so espora 
intensificar on la iiiodida q.uo avance o' procoso do desarme, 
deberá sor ca,nali2ada hacia el desarrollo econónico do los 
países no industrializados bajo la ogida do las ríacionos Unidas, 
como preconizó ya on 1953 lí?. Asamblea G-oneral de ose crganismo 
on su Resolución 724 (YIII). 

En vista do que no hubo acuerdo para considerar osta propuesta, 
a posar de q.uo olla fue mirada con mucho interós por diversas 
delegaciones5 la delegación del Brasil propuso q.ue esto toma fuera 
considerado, si posible, en la reunión del CECLA o en otros foros 
apropiados con vista a acordar una posición con jonta do .òâaórica 
Latina que pudiera sor sustentada on la Conferencia de Ginebra. 

ii) La coEiponsa,ción 
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i i) La conpensacic-n dol deterioro a lair̂ o plazo do la rclacicn 
del intorcam"bio 
Algunas delogacionos expresaron q.iio para ciertos países el 

deterioro do los precios do expcrtación viene asumicnto caracteres 
crónicos y q.ue en talos casos las formulas do financianicnto 
delDerían. revestir modalidades especiales, diferentes de las 
propuestas para conpcnsar las fluctuaciones a corto plazo, Diclitxs 
modalidades ospocialcs incluirían el automatismo en el otorga-
miento de las compensaciones5 no doT̂ orían ser roomlDolsablos, 
y en esencia deberían implicar iina transferencia neta de recursos 
desde los países beneficiarios do las,caídas do precios hacia los 
que resultaran perjudicados por ollas» Algfanas dologacionos 
manifestaron q.uo esta era una situación ĉ uc les concomía directa-
mente como productores de zona templada. En el nismo sentido so 
pronunciaron dolçgados do países exportadores do productos do 
la zona tropical. 

Sn relación con lo anterior, varias delegaciones estuvieron 
do acuerdo en que las fórmulas do financiamiento compensatorio 
deberían atender el problema do Içirge plazo que os, con muciio, 
el más importante para sus países. 

Una delegación observó que es extremadamente- difícil 
articular mecanismos de compensación automática del deterioro 
do la rs,-lación do precios del intercambio y describió los 
diversos inconvenientos técnicos que existen para la evaluación 
del deterioro y del monto do las compensaciones pertinentes. 
^^^^ j3-_...financiamiaato do las fluctuaciones a corto plazo 

Con respecto a los créditos especiales instituidos recientemente 
por el Pondo Monetario Internacional para financiar a corto termino 
los doscensos do ingresos do las exportaciones, tma delcgacicn 
objetó como impropio el uso de la calificación "componsatcrios" 
para esto tipp do operaciones, ya que se trata do créditos 
reintegrables. Puo parecer general de los participantes que el 
monto y condicioncs de estos crcr'iitos los hacía insuficiontos 

/para solventar 
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para solvonta?' las caídas de ingresos provcniontcs do las 
exportaciones, 
i"̂ ) El financiamionto_dG_ la^ importacionos y las exportaciones 

En relación con la Conclusión He 7 del Informo de la CSPAL, 
la delegación do Hexico, a lá que so asociaron otras, propuso 
que so trataran por separado les aspectos atinentes al finaxi-
ciamionto de las exportaciones y dç las importaciones, q.uG 
revisten características distintas. 

Las delegacionos controamcricanas opinaren q.uo el financia-
miento constituyo uno do los pro" lomas fundamentalos del comercio 
j que la solución do los próTolcmas relativos a la compensación 
del deterioro a largo plazo do la relación do intercamljio y el 
finaneiamiento do las fluctuaciones a corto plaso, dolDerían tcanars; 
en cuenta las conclusiones aprolDadas por el Subcomitó de Comercio 
Centroamericano en,su rçunión do México, del 6 al 11 do enero ¿o 
1964 (SX/ECLA/CONF.13A.14 Páginas 14 y 15 ) o 
CçnclLisiones 
1. Los países industrializados deben reconocer su respon-
sabilidad en la contribución financiera internacional que, 
unida al máximo esfuerzo de ahorro interino razonablemente 
puedan efectuar los países menos desarrellados, permita a éstos 
obtener ima tasa de crecimiento, cxue reduzca la- diferencia eçitrc 
sus niveles de ingreso y los de los países industrializados. La 
magnitud de estas contribuciones mínimas deberá ser suficiente 
para cubrir el déficit resultante de la confrontación entre la 
estimación do las necesidades do importación y las perspectivas 
do expansión de su capacidad do importar. La gusta equiparación 
do esfuerzos hace noccsaric que t dos los países industrializados 
Jiartici'pon on tuja proporción adecuada de sus rospoctivos productos 
ijCitcrnos brutos. 

/2. La 
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2. La magnitud, fónmla do pago ncü"lidados do financioriicii-Lv 
oxoorno deberán revestir, on lo positslc, caráctcr nultilatoral 
y doborán ajustarse a prograu.:..s de desarrollo (Gcc ;-;orio,l.-.fj; 
nacionales o regi.no.los) j teniendo adonás cii consideración 
características que correspondan a las ê ci/j.jncias de desarrollo 
de los países prestatarios y a sus actuales niveles y distintos 
ritcios do evolución econónica. 

Por consig-aientc, la ayuda externa no deberá orientarse 
exclusivexionte al fino.nci'xiiento de proyectos específicos o 
est '.r condicionada a ado^uisiciones por parte del país 
prestatario on el país s-i;uninisti'ador do la ayuda. So preverá 
asinisr.10 la posibilidad de financiar parcial o totaln^nte .1 
costo local do3. proyecto específico o del progrcee . de desarrollo 
cuyo fino/xicicaaionto se "orocura. 
3. La.o condiciones del ser̂ 'icio del financiciiiiente ciebui-no 
deben tener en cuenta la u:',c;nitud de los conpronisoe ya as-unidos 
por los jpaíses en vías de desarrollo, d.,rivado3 ce sr. deuda 
externa acutaulada, de nancra cue los nontes de recursos rue 
deban destinar al servicio de sus obligaciones no sobrepase una 
proporeion razonable do su respectivo- capacido.d de pago. - A fin 
de o.lcĉ nzo.r este últino objetivo, los organisiios fino,noieros 
internacionales, los gobiernos y las inotituoion.,;s do los pn,ísee 
desarrollados deberán contribuir ofectivanento n. irn 
reescalonaniento de las aludidas deudas a plasos largo y con 
intereses ziódieos. 
4. Es indispensable intensificar los esftiersos e incrurxontr 
los recursos para proveer a los p .íses qpie lo soliciten, la 
anist ncia técnica '"ue les pemita acelerar su 
desarrollo y utilizar con la máxina eficienci-i los recursos 
extei-iios a pue puedan tener acceso, 

/5. Es 
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5, Ss indispcnsr.cio qu:̂  so caniEnos c.C.couc.f.o3 
pai-a conpcnsar a los p?.íscs cn vias de desarrolla.' por los 
perjuicios CUD pudieran svifrir, cn el futuro.; a consocucncia 
del d~3torj.oro ¿G la reracióñ de prados à^ sti intercambio 
exterior. Kaoida cuenta del esteado do los Qr-.tudios y 
discusiones realizados ya solare la ni .tcria, se roconionda 
evaluar, conparativanante, los neritos de los diversos pro3''ecto; 
existentes, así cono otras sugestiones q.uc todavía no lian sido 
consideradas en profundidad, con uiras a tonar una decisión en 
la reunión do CECLA, cjuc lleve a la elección del sistena nás 
adecuado pô ra cuiaplir los finos ouo so tienen en vista. 
6. El sistcna do credito compensatorio puesto on vigencia por 
el Pondo Monetario Internacional desde febrero de 1963, 
constituye un paso positivo frente a los problonas de financia-
íiiiento do corto plazo, pero necesita profundas nodificaciones 
para Kierjor c-uiiiplir su objetivô . En o_sc sentido, las recoraenda -
clones fomuladas por la. OEA (Rcun.ión de la Coriisión Especial 
do Prcductcs Básicos_ del CIES, 5 a 9 de _a¿-osto-de 1Q53.) 
deberían ser a.doptadas desde ja er el sentido dc_5 

Doteminar la na¿;ni-Í7ud de la caída en los ingresos 
do las e:roortacienos 5 dando nás inportmcia al 
conportaisiento do las nisiias en los tres anos 
precedentes al de la caída j no a X->̂ ''03'"ccciones do. 
las croDortaeiones para los dos anes futuros 
ir.3nediatos. 

•b) Situar los créditos conpensatorios, por medio ao 
una excepción, conpletaaente fuera do la estructura 
del "¿oíd trancliO'' -j de otros trnnos siicesivos o.̂  
crédito, de nodo oue la obtención de créditos conpen-
satorios no perjudique, d.-.rect.a ni inairecteaiente, 
le. posibilidad de "on nienbro para obtener im crédito 
corriente. 

/3. AL-!n..ntar 
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c) Aumentar do un 25 a -un 50 por cicnto do la cuota del 
país nicn"bro, la cantidad dostinr.da por el Fondo al 
financicuaionto conpennatorio fuera do sus 
transacci one s corri ente s. 

Estas propuestas debieran conplon-ntarso con otras a fin 
ü3 dar al jsouona un nayor grado do au.toxiatisno, sinplificar 
j uniformar los criterios do concosiónj mejorar las condiciones 
do rcvifbolso, y ospocificar loo roquisitoo exigidos a los . 
países niomlDros quo desearon lao,ccr uso do osas facilidades. 
7. Los problonas relativos a la insuficiente liquidez inter-
nad mal no pueden .bordarse sólo teniendo en cuontOL. la 
situación do los centros indusbrializados, sino atendiendo 
toxibión o, la de los paísüs en -vías do do.oarrollo, paro, los 
cualos, nás quo de circunstancias transitorias, so tr:::ta do 
proulenas do fondo caya supoiaoión oxijira reorientaciones 
básicas de lo-s corrientes d„l conorcio nundial, 
8, La insuficiencia del crédito coiao instiainonto p 'ír-a pro-
iiiover lo.s export.aoi.:;nL.s dojiaísos en desarrollo constituĵ o un 
factor que linita, de nanora decisiva, su capacidad conpetitiva 
fronto a las exportaciones de los países industrio.lizo.dos. Por 
lo tanto, so considera nocoscwri.a la utiliz::LCIÓN del credito 
internacional - nodiante los iiecoüiisnos o-decuados - para el 
financiaaicnto do las exportad."-nos do loo países en desarrollo, 
espocialnonto aquéll'os que requieran financioxiionto a 
nediano y a largo plazo. Asinisiio, y con la cooi^oración 
finonciera de los países desarrollo.dos, seî'á necesario 
ostaulocer sistemas do se.-paro que cubr-an todos los riesgos, no 
sólo los conercio.los, do las exportaciones do los i>aísos on 
desarrollo. 

Con ul rei3100 propósito, los iDaísos indiistrialiao.dos 
deberán facilitar el eotablociniento do prácticas unifoxEos do 

/ f inan o i oxii onto y 
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fin-meianionto j ãc acgu.ro í.c crcclito do co^portcxioncs do los 
píiísos on" doQ-r.rrollo y coordinaric-s con los n^canisLios intcr-
nacionalos do lino.nciciiionto ouc, raodi Mito sistc:n-.s adociiados 
do cródioc; puedan fortalocor - cono "un orgo.nisno Tiono 
haciondolo jo. on oscala inicial - la capacidad conpctitiva do 
los T)aísos on dosarrollo. 

DG igual nanora, 1/- contribución do los_ p xsoo o:qoortad:o-
ros do capital al financi-::ii:iionuO do los progran"",s do in-vorsionos 
QC los países de ziv̂ nor doso.rrollo doao sor otorgada on 
condiciones quo pornitan su utilización on la adquisición do 
"bionos nanufactLirados on los pai sos do nonor doGarrollo, 
incluyendo ol ĵ ais "boncficiari. , sionpr- puo los "bionos 
constituyan parto do la inversion financiada, QUO SO aseguro 
ol estricto cunplinionto do las nom?,s TDasicT.s_ do conp̂ t...ncia 
.on cuanto a precio j calidad Y I Í I C L S O do entrega, 
g. Los países ind-ayti-i-alizados doloon adoptar políticas :.ue 
aseg-uron la, utilización vmiiomo 3/ nomio-l ̂ del crédito de 
proveedores en ol financiariicnto do las eirportacionos a corto 
y nodiano plazo, pirocurando ccnciicionos nás fav.orablee para el 
inportador 011 cti-̂ nto a plazo, taso, do interés j otros requi-
sitos pue los q_uc hasta la fech-̂  han venido o:;)erando. So 
inpedirá así ouo la fómula de paro constituya un factor 
decisivo do orientanión de las corrientes internaci nales del 
conercio, en dotririento de las considerad;-no3 Dasicas do 
-precio, calidad y piases do jntrega. 
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La delo¿'c.ción del Brasil, apoyada, por Cuba, laanifostó QUO 
había propuesto la su.prosión dol adjetivo "náximo" en la fraao 
inicial do la conclusión 1, para evitar qu.o las gestiones do 
fincanciamionto externo da los países en desarrollo fueran obsta-
culizadas por ol modo, de interpretar al "racjriKO osiiier̂ o do 
ahorro interno" de determinados países solicitantes, especialncnte 
do aouollos aue tienen ima tasa muy baja do ahorro interno, cono 
consecuencia do su estado do subdosarrollo, 

La delegación do Cuba, por su parte, do .jó constancia de quo 
no participará, en la reunión de CSCI.l iiiencionada en la Conclusión 
5 y que, por lo tcjito, no puedo suscribir la intención e::prosada 
en la ultime parte de esto punto. Lo propio en relación con la 
Conclusión 6, en cuanto menciona rcconendacionos de un organismo 
0,1 q_uo su pa-ís no portenecc, j también acercr dol xoiinto 8 c_iuc 
contiene un.a alusión al LIL, 

El representante dol Brasil habíe. 'pî '̂ pu-csto q_vio se consiae.1-,:.-
ra también la siguiente conclusión; "puesto c;̂ue la,e organiz-acionoj 
financieras internacionales no son simples organismos destinados 
a aplicar dentro do criterios bmoarios los ahorros do los países 
desarrollados, el sistem.a de votación de l-̂ s mismas debería 
res truc turar so do manera que c:;:prese ol interés común do los 
países dcsaiu-'ollados y subdosarrollados on la tare,-\ de fin: nci.a-
mionto del comercio y dol desarrollo intornacicn-,1» En eso 
sentido ol sistema vigente en los organiem.os q_tio supervisan el 
ĉ •lmplimicnto do los convenios internacionales de productos 
básicos, los cuales atribuyen igual número do votos a los •̂ •rupos 
do 03cportadores o importadores, respectivamente, deborír tonvrso 
en cuenx-a como posible modelo para ser aplicado, mutatis mutraidis, 
al cas - d-.; los país.,?j exportador-., s e importad or .:;s do capital". 

Ün vis-a": do que Jio Sj llcg.' a acuerdo para consid .ar-er esta 
propuesta, la r.iwulda dol;.gación solicitó su iuserción on el 
infjrme final^ O'.nalandu nu áai.:o do romoter a la considea-ción do 
la CECLA y ovontualmcnto do la Conferencia sobre Comercio y 

/Desarrollo la 
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Dosarrollo la ii3cosidrt,d, rcaxiltanto do l:is nviovas o::i¿"oncia3 del 
desarrollo y dol comercio intornncional, do una nueva. org::inizac;lón 
financiore bajo la ógido, do las ITacionos unidas y/o do,uncí reestruc-
turación de los organismos fincjicioros internacionales. Esta 
reestructuración, agregó la delegación del Brasil, debo tener en 
cuenta. Ir, necesidad de tina adecu-ad-a participación do los países 
subdosarrollados en el proceso de decisión, y la conireniencicv do la. 
universalización efectiva do dichos orj-̂ ni-̂ -mos. 

La, Deloj'acicn Cubana tajiibión solicitó riuo ae insertara en el 
informe final la sigiaiontc . iprop-aoata, q.u-; no fue incluida entre 
las conclusiones aprobadai.s.; 

"Eosultai, aZLtajnente convenient;: sjnr.lar quo es indispensable 
ost-ablecer los principios que regir.'n la, adininistra-cicn do los 
fondos para el finojiciriaionto courponsatorio j pr.ra Ir̂  proiiioción 
del desarrollo económico a cue se refieren las conclusiones do 
esto informe, y c,simismo, exaoninr-.x la cp.ostión referente a la 
composición del personal administrativo de dichas organizaciones 
atendiendo a.l principio de universalida.d. 

La Delegación Cubana os ti":, a, además, que- la solución de 
los problemas derivr.dos dol deterioro de loe términos del into'r-
caxibio y del dosarrollo económico dependerá, en gran medida, de la 
profundidad y decisión con q_uo so oncaron j solticionçn los 
problemas estructurales do las oconomía,s nacionales"« 
3o Organismos y m.:didG,s para la:, promoción del coaorcib mi?j.iQÍa,l 

Punto 7 del temario 
La. discusión do esto punto se basó en las dos conclusiones 

a. ese respecto ¿el doctiiaento de la GUPAL, la primera de ellaa 
se proponía la creâ -ción do unr. org-;x.i2iación internación?! espociar-
lisada, dentro do las li cionos Unidas, que so enc/.rgaría do tr-t-;,r 
los problem.as del comercio intern.".cieña! en relación con Ir.s 
neccsida.dc3 del dosarrollo, ĉ ue debería tener carácter univoi-sa!, 
gar:aitisar el cumiDlinionto de las nuovrs reglas o inpiolsar toda 
la,bor relacionada, con el comercio en el abarco del dosarrollo 

/económico. La. 
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3CorLÓ2iicOo Lr, sogund-, SG roforí" a l'-. or„;7cuaizi-ciórL intcrin-i parr. 
ol comorcio m-undir̂ .!, quo fujicion.-\rímicntr^,s so porfoccionaba 
G1 organismo sugerido cn l--'. conclusión primora, Dicii? organiaació}! 
in^UORINN, SG contraria on la Coniorencia do Ias ITacionos Unidas 
sobro Comorcio j Desarrollo^ Ia cual designaría un Comitó pama-
ncnto con su. propia socrotaría la cu-1 trabajaría on ostrcclio 
contacto con las comisionos ro-sionalos 7 con 4 comitós cspüc:L-.loa, 
quo funcionarían bajo sus auspicios. Uno do g11o3 sería ol G-Al'2'; » 
los otros, so dodioarían rospoctivojaonto, a las rolacionos antro 
los pc,ísGS on vías do desarrollo, a las rolacionos ontro los 
paísos con comercio estatal j los países do oconoiiíc. do morcado, 
y r-.l acrocontamiento d-̂  los vínculos y la solidaridad ontro los 
po.ísos on desarrollo en su conjunto» 

Ĥ.-'-nn unrjiiiaidad en ol Comitc tanto sobro la necesidad do 
una or¿-.ani2ación del conoi-cio de carác box- oniTorca"' ; nue so 
ocupara do todos los problomas de comorcio do los paísos en 
desarrollo, cono sobro el hecho do cue, on la actualidad, nin¿;-aiia 
organización está cumpliendo osa taroa. Asimismo, hubo 'ananimid~d 
acerca do q.uo dicho organismo dc-uorá fimcionar dentro del sistema 
de las ITacionos Unidas, lo cual garantizs.ría su universalidad, 
permitiendo tombio-n la participación do paísos cue no forman parto 
do las Naciones Unidas, ya q_uo así lo autoriza la Cart . cuando se 
trato de actividades espccie.lizadas, En efecto, cuando rui orga-
nismo so forma dentro del sistema do las Hr.cionos Unidas, o 
ingresa a,l mãs:no, su composición por paísos debe ser detormiravda 
por ol mismo oi-gani.smoo Si so trata de un organismo ospucializado, 
con finalidades <3.uo abarcen todo un grrn sector do actividad, como 
la del com̂ orcio exterior y sus consecuencias rj-̂ra ol desarrollo, ol 
i€.oal es que no s_;a. una ontid:-id suelta, sin vincvilacionos formales 
con ol Consono Económico y Social, qu-o os el organismo coordinador 
do las entidades especializadas. Sólo así so loprará la adccuada 
intorrolación do forjaciones y de objetivos que so busca, 

/Concretamonto, las 
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Conorctcjiicnto, Ir.s conclusionos quo figii-rr.n on cl doctisionto 
do CEPAL fuoron apoyadas por algmias doloj"cienos, y tciiJion la 
propuesta do un.? do ellas quo las aclaralDa j coraplotalja. Sin 
omb.argo, una delogación considaró prona turo pronunoiarao concròta-
monto sobra la croación do un nuevo organismo po.ra, ol comorcib intoj 
n.acion.alj siondo así q.u.o on ol GATT so ostaoan ventilando proyectos 
do rofoinia do esto organismo C[U.G podrían convertirlo on una ontidr.d 
quo corrospondiora a las o.spir:.cionos de los países en desarrollo 
En ol ctu-so del do"bato so señaló, además, que otras rogionos on 
vías do dosr.rrollo, cocio la afroe.síatica, prolDabloinonte no estarían 
dispuestas a apoĵ -r la idoa do una nuova organización o Siondo esto 
así, América Latina debería obrar con un cuidado muy especial en 
este asmito» 

Respecto a la orgenisación interina, mientras entra en 
funciones lo. nuova estructura porm:\ncntc -que so decida, hubo 
consonso on que la Conferencia do las IT::cionos Unidas sobre 
Coinorcio y Desarrollo debería ser el organismo centrr.l, y que 
bajo su autoridad deborírn fiincionc.r varios comités, oni;ro olios 
los tros primeros sugeridos por ol documento do la CIÍrAL, For 
su. parto, ol G-ATT debería continu-..r sirviendo fundamant-imonto 
de orgo,nismo do negociación entre su.s miembros ac"ou~lcso 
Conclusiones 

So llegó por unanimidr.d a la aprob.̂ .ción de un te::to do conclu-
siones quo satisfizo la inquiclnid de l'" doleg-̂ .cicn quo quería dojnr 
abierta la posibilidad do que, con la transform:.oión a fondo do 
entidades actualmente existentes, so pudiera llegar a form..ar ol 
organismo adecuado, 

Concrotr.monto, con respecto' a la cro'ición do I-- orgcn-iz-̂ olón 
internacional do comercio, so dejó constrncia en el Comité de la 
interprot.ación gonornl de qiie ello no su2)one projuzg.ar Ir.s 
diversas proposiciones o n.ltornativ':s que lian sido o ser.án some-
tidas a la Conferencia do Com,orcio j Des?.rrollo, para lograr tUxa 
nueva estructura internacional qu.o respondo, a las aspiraciones y 
problemas do los países en desarrollo» 

/SI texto 



E/CN.12/69VAdd,l 
Pág. 62 

El toxuo do las conclusiones cs oi sir-uiontos 
1. Sosulta indispons.^bl. croar, ou_,nto antos, orG'anizoción 
intcrn:-,cional dentro dol sistona dc Ias ríacionos Unidas p-.ra tr. t?,r 
los prolDlomas dol comorcio internacional atendiendo f-un,dar:iontalncnto 
a Ias nocosidados dol desarrollo. 3sta nuova organización dobo 
toner co.ráctor -universal, gozar de autoridad suficiento para garpãi-
tizar G1 curapliraionto de Ias decisiones dc Ia CNITCD j do Ia OlãJ on 
materia do coraorcio intorno.cional y desarrollo, y tenor capacidad 
para suministrar en fbrna permanente ol impulso centr'̂ .l a toda 
labor relacionada con el comercio internacional considerado como 
instrutnonto del desarrollo económico, 
2, Mientras se perfeccionan los instrvanentos para establecer 
Luic-t orgr.'̂-'i elación pormoaionto do esa índole, os indisjjonsablc contar 
con organismos de acción inmeaialL!., etiyo elemonto contr.al dobor:̂  . 
sor la CITÜCD, q.uo se reuniría nuevrjnente dentro de -ano o dos aiii-'S, 
Esta Conferencia contaría con un comité pornianente y una socret~ría 
porm-anente o idóneo. - así como con prosux?uosto propio - y con loe 
comités especiales sean necesarios, los auo traba;)arí-n en 
ostroclia cooperación con ol Consejo Económico y Social y con las 
comisiones rogionoles de las Naciones Unido.s, promoviondo la 
ovalLiación crítica, lo. revisión y, oport-unrãuonte, la coordino.ción 
dc las actividades rolacionadas con el comorcio internacional y 
ol desarrollo dc los . demc.s organismos internaci nales que 
o.ctúan on esto campo o Esto anó,lisis deberá identificar las 
áreo.s do duplicación o divergencia, así como lo.s lagtaias e insu~ 
ficicnoias dc acción do esos organismos, do tal manera ruó so 
proparo su. progresiva integración o armonización on una ntieva 
ostructura. Impulsarían también el trab.-,jo preliminar para la 
futura organización do comorcio, form-olando entretanto, on su. caso 
las reglo..s próxticas tendientes a re alisar la política comercial 
rosvütantc de los principios adoptados por la CiruCD, Sajo su 
a-atoridad funcionarían varios comités, entro ellos los siguientes: 

/a) Un 
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Cl) Un comi to oncarjc.do ¿o rolr̂ .cionoa on-fcro pr.ísos 
desarrollados y pp.íscs cii víp,s cio dosra-rollo, nuo doborín 
1:ro.nsfornir.r rápidcjncntc l-.s docisioncs j rGCOriiondcicioncs 
do Ia Conforcncia on un r.cuordo ospocial nuo rogiría Ias 
rulacionos de comcrcio entro ujios j o úros país os c 

"b) Un coEiitó oncargado do Ias rolacionos do loo paísos cpii 
comorcio ostatal y los paísos con ocononiía do morcado<, 

c) IJn comitüj, qu.: f-anciono on ostî ociio contacto con las 
coEiisionos oconoHicas rogi nalcc do las Kacionos Unidas, 
onc,argr.:do do acrocontvir los víncialos y la solidaridad 
ontro los países en desarrollo en su conjunto,ospocial-
nonto ontro los do diversos continontooo 
El GATT, como orgr.nisao do no20ci:^ci6n entro sus actu.alos 

mionlDrosj continuarío. onoarjado on oso periodo do promover ol 
coEiorcio intornacion.al dentro do la esfera do su actual compo-
tcncia j teniendo on cuento, las oriontacionos gonoralos adoptadas 
por la Conforcnciaí 




