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El Cemito .1 sesionó del día 20 :al 23 de enero de 1964, bajo la 
presidencia del Sr. Bernardo Srinspun (Argentina) .• 

Le correspondió discutir los siguientes.puntos: 
1. Medidas para'resolver .los problemas del • comercio. de 

los productos básicos "(punto 3 del temario) . 
2. Diversificadón en la conposición do las exportaciones 

(punto 4 del tonario). 
El Comito acordó eenir sus discusiones sobre estos tenas 

al nisno orden en que aparecen en el C-api tul o .V del documento 
America Latina y la Conferencia do las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo ( S - T / E C L A / C O I Í P . 1 3 / L . 2 ) , presentado por la 
Secretario, de la.CEPAL. 

I. Medidas para resolver los problemas del comercio 
d,c los productos "básicos (Pinito 3 del temario) 

a) Productos tropicales 
, SI Comité examiné la situación do los productos tropicales 
de exportación de América Latina y presté atención especial a 
los siguientes problemas 

i) Los altos impuestos internos en diversos países 
industrializados que gravan el consuno de estos 
productos; 

¡¡ ii) Los costes exageradamente elevados de transformación 
y.elaboración de productos tropicales en algunos de 
esos países; 

iii) El manteninicirco de'diversas formas de discriminación 
y restricción a las importadonos de las materias 

; tropicales básicas y sus productos elaborados en los 
países industrializados, y 

iv) Los convenios por productos y la reeuperación de los 
precios de los productos tropicales» 

/Al discutirse 
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Al discutirse ol problema do los impuestos internos a 
product o £3 tropicales que rigen en diversos países desarrollados, 
el Cénitó pudo apreciar claramente su magnitud y la severidad de 
sus efectos sobre las exportaciones de los países en desarrollo. 
En efecto, según lo señala el Infomo presentado por la 
Secretaría de la CEPAL s- en algunos casos - como el del café 
exportado por jjiacrica Latina a la G munidad Económica Europea -
las cargas fiscales totales inpuestas por los países importadores 
alcanzan un valor superior al recibido por los países exporta-
dores. Tales recargos obviamente-tienden a limitar el crecimiento 
de la áeiii.nda en esos países, perjudicando así las posibilidados 
de los países en vías do desarrollo de incrementar sus ingresos 
cíe exportación por este concepto. 

Por tales motivos el Comité fue de opinión que, en conso-
nancia con el Programa ce Acción del G-ATlp aprobado por la 
mayoría de sus miembros - inclusive numerosos países 
industrializados - los impuestos internos mencionados debieran 
ser abolidos antes del 31 de diciembre de 1965. 

Un efecto similar al anterior resulta de los altos costos 
de transformación y comercialización do algunos productos tropi-
cales que rigen en determinados países industrializados y que 
muchas voces también superan el valor do importación del 
respectivo producto. Dada la gravedad del problema, y su comple-
jidad los participantes consideraron indispensable que so llevara 
a cabo un estudio exhaustivo de las causas de msa situación, a 
fin de determinar las posibles medidas que podrían adoptarse para 
remediarla. 

En lo referente a los gravámenes aáuanc-r-os que los países 
desarrollados aplican a la importación de productos tropicales y 
pue obviamente representan un factor limitativo para las exporta-
ciones de América Latina hubo acuerdo general en oue ellos 
debieran ser abolidos "antes del 31 de diciembre de 1355, fecha 
que coincide con la indicada para esos productos en las 
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proposiciones del Pro greña de Acción del G-ATT. Las perdidas que 
resultarían de esa abolición para los países de otras áreas en 
desarrollo que se "benefician de preferencias arancelarias, 
podrían quedar compensadas con el aumento de la demanda europea 
que derivaría de la supresión de dichos gravámenes y do los 
impuc s t oo int orno s. 

El Comité insistió, además, en nue otras prácticas discri-
minatorias que aplicaban diversos países industrializados, como 
las cuotas y los contratos a largo plazo con sus antiguos terri-
torios dependientes, debieran ser igualmente suprimidas, En lo 
tocantc a los contratos a largo plazo se hizo notar la diferencia 
entre aquellos que tienen carácter discriminatorio y los que no 
astincn esa característica« Se estableció claramente que la 
recomendación del Comité en este punto se referió, solamente a 
los contratos a largo plazo que tienen carácter discriminatorio. 

Los participantes apoyaron la idea do que la supresión de 
las discriminaciones so extendiese también a los productos 
elaborados con materias primas básicas, con el objeto do promover 
la expansión de la actividad industrial respectiva en los propios 
países productores. Con este mismo propósito, se consideró 
indispensable que los países industrializados so comprometieran 
a rebajar sus impuestos internos y derechos aduaneros sobro los 
productos elaborados en los cuales el valor de la. materia.prima 
tropical representara un porcentaje elevado dol precio final» 

La delegación de Cuba hizo presente que, además de 
obstáculos do carácter económico, existen otros que impiden o 
perturban, 011 general, el comercio exterior de países en vías 
d o de sarrolío« 

Las delegaciones senalaron que, con la ordenación de los 
mercados v la regulación del'volumen de la oferta, los convenios 
internacionales sobro productos básicos constituyen un medio 
para mejorar y estabilizar los precios do los productos tropi-
cales. Reafirmaron, también el principio de que los convenios 

/por productos 
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por' productos'deben tener cono finalidad -báúica fomentar el 
desenvolvimiento económico 7 social do los países exportadores 
en vías de desarrollo para lo cual deben propender o.l estableci-
miento de relaciones' de proeles más favorables. 
Oonclusionos ' 

El Comité aprobó las si ¿til entes conclusiones relativas a 
los productos tropicales. 
.1, Los altos impuestos internos que los países industrializa-
dos suelen aplicar al consumo do productos tropicales básicos 
limitan severamente la expansión de la demanda y 'privan a los 
países en vías de desarrollo de importantes posibilidades para 
acrecentar cus exportaciones» Se debería, en consecuencia, 
propender o. su eliminación, a más tardar al 31 de diciembre 
do 1965. 
2. Los gravámenes aduaneros que los paísc-s industrializados 
aplican a la importación cíe los mismos productos tropicales 
también deberían quedar abolidos rjites del 31 de diciembre de 
1Q65. Asimismo deberían suprimirse antes'do dicha- focha todas 
las discriminaciones de todo orden contra los productos tropi 
cales do exportación de América Latina. La supresión do • 
gravámenes y discriminaciones debería extenderse también a los 
productos elaborados con materias tropicales básicas, 

3. Los derechos aduaneros, y los impuestos internos do los 
países industrializarlos que graven, aquellos productos finales en 
los que hay un' alto porcentaje de materias primas tropicales 
que exportan los países en vías de desarrollo deberán rebajarse 
hasta un nivel que 110 dificulto La expansión do la. actividad 

en el país ele origen y que contri ouya a 
expandir la demanda interna en el país importador, 
4. Bebe promoverse a la brevedad posible un estudio detallado¡ 
por expertos, sobre'las causas de que sean tan altos en algunos 

/países industrializados 
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países inclustrializ'ados. los costos do transformación y comer-
cialización do ciertos productos tropicales de exportación do 
América Latina, con el objeto do sugerir medidas que eviten, los 
recargos que se consideren' excesivos. 

5.: Es indispensable el apoyo do los países desarrollados a la 
conoertación de convenios apropiados do productos de esta 
naturalosa, siempre que tomen en cuenta el objetivo básico de 
promover el desarrollo de los países exportadores en vías do 
desarrollo y do procurar el establecimiento do relaciones do 
precios más favorables. 
b) , Productos de zona templada 

En materia do productos agrícolas do clima templado, el 
Comité centré su atención en los problemas derivados do las 
medidas de proteccionismo aplicadas por los países industriali-
zados, los inconvenientes derivados de la existencia de exceden-
tes agropecuarios, las deficiencias do los procedimientos 
actuales para Sti colocación, y los aspectos relativos a la 
organización de los mercados para estos productos. 

Con respecto al primer punto, fue parecer unánime cuo las 
políticas agropecuarias aplicadas por los países desarrollados 
habían dado lugar a graves deformaciones en los patrones 
mundiales de•producción y comercio de productos agrícolas, con 
efectos sobremanera perjudiciales para los países en vías de 
desarrollo exportadores do estos productos. Usando diversos 
sistemas do subsidios y garantía, de precios, a niveles muy 
superiores a los del mercado mundial, esos países habían 
fomentado su producción agrícola interna en forma espectacular 
con .el resultado de que no sólo lia tendido a disminuir la parti-
cipación de las importaciones on el consumo- de los países 
desarrollados, sino que. han aumentado las•exportaciones 

/subvencionadas. En 
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subvencionadas o Pn consocuoncia, so han visto seriamente limitadas 
las posibilidades de exportación de los países en vías do desarrollo, 
que no pueden - por razones financieras - competir con esas ventas 
subvencionadas. Por otra parte, los precios do ostos productos se 
han resentido por la acumulación do excedentes - fruto del conjunto d 
do medidas proteccionistas de los países desarrollados - con la 
consecuente norma on los ingresos de exportación de los países expor-
tadores do menor desarrollo» 

Por todo ello, el Comité consideró esencial que los países 
desarrollados procedan a la abolición total do las diversas formas 
de protección agropecuaria. los participantes opinaron en gene-
ral que era indispensable fijar un plazo definido para la eli-
minación do esas pr'eticas y como las H'" clones ' Unidas había 
designado la década 1960-1969 como el Decenio para el Desarrollo, 
on el cual los países menos adelantados debieran alcanzar deter- -
minadas notas mínimas de mejoramiento económico y social, se estimó 
que ose plazo no podía exceder del fijado en las propales tas para 
eso programa do acción de las ilaciones Unidas• 

Como primor paso hacia el logro de tal objetivo, el Comité 
consideró que era Indispensable que los países desarrollados 
asumieran de inmediato el compromiso de fijar un límite máximo 
a la cuantía del conjunto do subsidios y otras formas do protección, 
el cual debiera cor notoriamente inferior.al nivel actualmente 
vigente, que alcanza un monto exageradamente elevado. Más aún, 
so señalo que oso tope tendrá que irse rebajando gradualmente 
a partir del 31 de diciembre de 1965, hasta llegar a la total 
eliminación de las medidas proteccionistas dentro del período 
sonc,lado. 

Por otra parto, so indicó que tal programa progresivo 
de reducción de las distintas formas de protección facilitaría 
el reajuste gradual de las economías agro a o cuarias de los países 
dosai rollados y la readaptación de los agricultores marginales 

/do esos 
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países, quo actualmente solo pueden operar al amparo 
do las políticas proteccionistas. 

Por razones análogas a las planteadas en el caso do los 
productos tropicales, so precisó que las restricciones cuantitati-
vas , los subsidios a las exportaciones y los impuestos internos 
do estos productos agropecuarios deberían abolirse antes del 
31 do diciembre de 1965. 

• El Comité discutió ampliamente el problema do la acumulación 
de excedentes agropecuarios j su colocación. Pudo apreciarse 
que en general, la colocación de talos excedentes, en condiciones 
especiales, venía haciéndose do manera perjudicial para las posi-
bilidades do exportación do los países latinoamericanos exporta-
dores de esos productos o incluso para su comercio intorregional. 

Aunque en determinadas circunstancias, la adquisición do 
esos excedentes en condiciones do favor contribuía a'solucionar 
problemas de emergencia en los países deficitarios j en'muchos 
casos beneficiaba a grupos sociales do muy escasa capacidad 
adquisitiva so reconoció que habría que procurar que no se 
desvirtuara el carácter temporal do esa ayuda, ya que la persis-
tencia do oso tipo do transacciones podía tener efectos adversos 
sobro las propias posibilidades do desarrollo agropecuario, y 
podía dar margen, además, a la creación de hábitos do consumo 
artificiales, que no guardan correspondencia con dichas posi-
bilidades 0 

Si bien en algunos casos los sistemas de consulta previstos 
en los acuerdos vigentes sobre colocación de excedentes habían 
operado con alguna efectividad, al parecer de los participantes 
esos" s i tomas, eran en general poco satisfactorios para resguardar 
los intereses do los países exportadores en vías de desarrollo. 
Por tal motivo, el Comité consideró esencial que la colocación 
do excedentes agropecuarios debiera hacerse en forma multila-
teral, dándose participación en eso procoso no sólo a los pa.íses 

/interesados en 
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interesados on cada programa sino también a los países pro Teo-
dores habitúalos. El Comité estimó caio en la Conferencia Mundial 
do Comercio y Desarrollo debería crearse un mecanismo especial 
para cumplir con tal finalidad, " 

El Comité examinó algunas ideas con respecto a la colabora-
ción económica que reciben los países on desarrollo a través do 
la adquisición de excedentes en condiciones de favor, y que 
postulan el cambio de la ayuda directa en especies por otras 
formas do ayuda. So concordó en que tales planteamientos tenían 
algunos méritos, ya que, al aumentarse el poder do compra do los 
países en desarrollo y quedar estos on libertad de efectuar sus 
adquisiciones do productos agropecuarios en los morcados quo les 
resultaran más convenientes, so tendería a corregir muchas de las 
deformaciones creadas por los actuales sistemas de colocación 
do excedentes y a dar un mayor grado de multilatoralidad a tales 
oporo.cionos. 

Al tratar los aspectos relativos o. los - convenios' sobre 
productos agrícolas que se producen tanto en los países en 
vías de" desarrollo como on los des orr o liado s., el Comité estimó 
que, para alcanzar un mayor grado de' efectividad que en el pasado, 
ellos debían regirse por ciertos principios generales, ajustables 
a las' earac tori s ticas peculiares del producto en .cuestión-, . Entro 
estos principios, -que se recogen en la conclusión quo-se insorto, 
más adelante, so incluyó uno referente al nivel al que deben 
establecerse los precios para los productos importados y los de 
origen nacional o Se consideró qua ose nivel debía quedar on.una 
posición 'intermedia entre los que rijan on las zonas principales 
do producción'de altos costos y los de bajos costos. Aparta 
de elevar los ingresos do los-países poco desarrollados, ello 
contribuiría a limitar los incentivos a le, producción marginal en 
los países desarrollados, Sin embargo, se estimó que dicho 
principio no podría sor aplicable a todos los productos .do esta 

/categoría, sino 
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categorías, sino que debiera tener carácter limitativo, ya que 
algunos do ellos, comc el algodón, no presentan el mismo tipo do 
problemas que otros productos. 
Conclusiones 

El Comité aprobó las siguientes conclusiones referentes a 
los productos agrícolas do clima templado: 
1.' Los países desarrollados deben comprometerse a modificar 
sus politices agrícolas - que a través del mecanismo do precios, 
do distintas formas de restricción a las importaciones y de 
discriminaciones de todo orden. - 3011 causa do distorsión do los 
actuo.los patrones do producción y comercio mundiales ~ mediante 
la eliminación total de.las distintas formas de protección a su 
producción agropecuario.. 

A este fin, y'como primera etapa, deben establecer un tope 
mínimo al conjunto do 1"S distintes form.as do protección, con 
el objeto do permitir el mejoramiento de la capacidad de compra 
esterna de los países en vías de desarrollo requerido para el 
logro do sus motas do crecimiento económico y social. Este tope 
deberé, hacerse efectivo antes del 31 d; diciembre de 1965, fecha 
a partir de la cual los países desarrollados deberán aplicar un 
progrrana de reducciones progresivas do • talos formas do protección 
hasta llegar a su total elimino,clon dentro. do la "Década del 
Desarrollo" fijado, por las ilaciones Unido.s» 

Además, deberán abolirse, antes del 31 do diciembre do 
1965, las restricciones cuantitativas y los impuestos internos 
que afectan al comercio do los países en desarrollo. 

Igualmente, y dentro del mismo plazo deberán-eliminarse 
totalmente los subsidios o. las exportaciones de productos agro-
pecuarios o 
2. Lo. colocación de excedentes o,grog-acuarios en condiciones 
especiales no debo efectuarse en detrimento do las posibilidades 
do exportación do los países en vías de desarrollo y do su 
comercio intrarregional así como do 1 as posibilidades do desarrol 
agrícola do los -propios países receptores do tales excedentes. 

/Al efecto, 
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Al cfecto, la cooperación internacional deberá canalizarse 
en forma tal que acreciento la capacidad do compra de esos países, 
de manera que puedan adquirir sus productos agrícolas donde les 
resulte más ventajoso. So dará así mayor carácter multilateral 
a la colocación de excedentes, lo que ~ unido a la eliminación 
de los subsidios - contribuirá a una distribución más adecuada 
de la producción agrícola mundial. 

Mientras subsistan excedentes aplicables a la ayuda 
económica do este tipo, su disposición deberá llevarse a cabo 
en forma multilateral, con participación de los países involu-
crados en cada programa y los países proveedores habituales, a 
travos de un mocanjamo especial que deberá establecerse en la 
Conferencia Mundial de Comercio y Desarrollo« 
3. En les casos de productos de. baja elasticidad-ingreso de 
demanda para los que exista excoso de oferta y sin perjuicio do 
las recomendaciones anteriores, los convenios por productos 
también.podrán contribuir a mejorar las condiciones del comercio 
mundial. Para asegurar su eficacia, tales convenios deberían 
tener en cuenta - adecuándolos a las características del producto 
respectivo - los. siguientes principios de orientación generáis 

a) en algunos casos, el precio pagado por los productos 
importados y los. do producción nacional debería 
fijarse a un nivel adecuado que so sitúe entre el precio 
do las,mayores zonas do producción de altos y bajos 
costos. 

b) Al determinar los precios, habrá que tenor en cuenta la 
influencia recíproca de los diversos productos y los 
riesgos de sustitución. En algunos casos, esto 
implicaría concertar acuerdos que comprendan a varios 
productos. 

/c) Los límites 
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c) Los límites que so establezcan por el Ir,do de la oferto, 
no deberán presuponer que los países en vía de desarro-
llo aceptan la actual ostructura distorsionada de la 
agricultura mundial, sino quo deberán asegurar a estos 
países volúmenes de exportación suficientes para cubrir 
las necesidades de su propio desarrollo. 

d) Los.aumentos do consumo qUc se produzcan en el futuro 
deberán beneficiar sobre todo a los productores no 
subvencionados, do modo quo gradualmente so alcance 
una relación más es tro ¿lia con lo quo se c nsidoraría 
ama estructura racional de la producción mundial. 

c) Minerales y Combustibles 
Al examinar la. situación de los productos minerales y 

combustibles, el Comité comprobó quo existían serios problemas 
que estaban afectando adversamente el desenvolvimiento económico 
do muchos países latinoamericanos. .Algunos de -ellos eran simi-
lares a los enfrentados por los productos agrícolas, como la 
existencia de gravámenes y restricciones cuantitativas destinadas 
a proteger la producción interna de los países dos,enrollados, y las 
discriminaciones en favor de ciertas áreas aplicadas por estos 
mismos países. Se señaló, en esto sentido, que, a través de los 
sistemas proferenciales aplicados por algunos países desarrollados 
a sus territorios asociados so ejercía do hecho'una discriminación 
con respecto a los restantes países exportadores y so afectaba. 
seriamente a los proveedores tradicionales de dichos productos. 
Igualmente grave en sus efectos es la restricción a las importa-
ciones do minerales y combustibles que - a travos del sistema do 
cuotas - aplican los países industrializados en defensa do su 
producción interna. 

Los participantes fueran de opinión quo on el caso de los 
productos minerales y combustibles también debería fijarse una. 
focha determinada para la abolición de las medidas proteccionistas, 
discriminatorias y los derechos do finalidad fiscal. Tras un cam-
bio. do ideas al respecto, el Comité acordé que al igual que on ol 

/caso de 
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caso do los productos agropecuarios, so aceptara el "Decenio del 
Desarrollo de las Naciones Unidas como plazo para el logro de 
talos finalidades, sin perjuicio do que, en armonía con el Progra-
ma do Acción del G-ATI1, al 31 de diciembre de 1965 so hubieron 
abolido totalmente las restricciones cuantitativas j los impuestos 
internos. En vista do las repercusiones altamente desfavorables 
que tenían los aranceles aduaneros para el comercio de algunos 
productos minerales, el Comité consideró que el programa de reduc-
ción gradual de esos aranceles debería comenzarse a aplicar antes 
del 31 de diciembre de 1965. 

En consideración o, que los problemas derivados de la 
aplicación do prácticas discriminatorias y medidas preforenciales 
oran comunes a una vasta grana de productos, .el Comité estimó 
conveniente realizar, al final do sus deliberaciones, una apre-
ciación de conjunto do' todas ollas, incluyendo las do índole 
administrativa, las relacionadas con el proceso de comerciali-
zación y otras de diversa naturaleza. 

La Comisión fue de opinión que la conclusión número 2 del 
do cimiento presentado por Ir Secretaría de la CEPAL, al contemplar 
situaciones de excepción en los países industrializados, debilitaba 
considerablemente la conclusión anterior y que, en consecuencia, 
debería ser suprimida. 

Preocupó en forma especial al Comité el tema referente a las 
políticas seguidas por las grandes compañías extranjeras, que 
controlan una gran parto de los procesos do extracción, elaboración 
y comercialización de los recursos, minerales y combustibles de 
los países en vías de desarrollo. So hizo notar en forma clara 
que, tal como lo planteaba el-documento presentado- por la Secretarí 
de la CEPAL, la política de esas empresas puedo no concordar con 
los intereses del desenvolvimiento económico y social de los 
países do menor desarrollo. Entre otras cosas, la tendencia 
do esas compañías a localizar las destilerías, refinerías, altos 
hornos, fundiciones y otras plantas de elaboración primaria do 

/los minerales 
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los' minerales' y combustibles fuera del territorio de los países 
productores, impedía a los países,on vías do desarrollo aprovechar 
plenamente sus recursos naturales« • , 

• Por todo ello, el Comité'consideró quo cuando los países en 
desarrollo decidan adoptar,- on atención a sus necesidades de mejora-
miento •económico y social, medidas tendientes a modificar la situación 
descrita anteriormente, ollas no debipran dar origen-a contramedidas 
por-parto-de los países desarrollados. 

Igualmente se concedió gran importancia a la necesidad que 
tenían los países en desarrollo .de contar con un finaneiamiento 
adecuado do origen externo para la más completa explotación de sus 
recursos de minórales y combustibles» 

Aun cuando se admitió - qüe' tanto esto punto c-omo ol anterior 
podrían extenderse también a- otros productos, se consideró que en el 
caso de los productos do erigen mineral ellos tenían una. importancia 
extraordinariamente grande y que, por lo tanto, sin perjuicio de que 
pudieran ser motivo do un enunciado general, deberían tener una 
constancia explícita on las conclusiones referentes a dichos productos, 

El Comité'se ocupó, también, de los aspectos relativos a los 
convenios de productos do origen mineral y consideró que olios 
deberían propender al mejoramiento de los precios de dichos productos, 
a fin do incrementar"los ingresos-de los países monos desarrollados. 

Otro problema que preocupó al Comité, y que no había sido 
considerado' en ol informo de la Secretaría, fue el relativo a los 
efectos desfavorables quo sobro los precios y las exportaciones 
do los países en" desarrollo' tenía la colocación do. excedentes de 
materias primas de -rigen mineral acumulados en los países desa-
rrollados. " Puo opinión general que- dichas ventas debieran 
regularse mediante normas establecidas- intornacienalmentc, a fin 
do evitar los efectos perjudiciales anteriormente señalados» 

El Comité aprobó las siguientes ccnclusiones referentes a 
productos- minerales y- combustibles. 

/-L« Es 
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I, Es no oes cirio que los países industrializados eliminen las 
medidas de protección y de discriminación do todo orden contra 
los productos básicos , do origen mineral y combustibles provenientes 
do países en vías de desarrollo para que estos queden on igualdad 
de competencia, entre sí, así como frente a las exportaciones do 
los países industrializados y a la producción local do estos mismos 

Estos objetivos deberán alcanzarse dentro del "Decenio déi • 
Desarrollo" fijado por las lía,clones Unidas, En todo caso la 
. 1ibcralización gradual deberá comenzar antes del 31 de diciembre 
de 1965, fecha en la cual se deberá haber iniciado la reducción 
do los aranceles aduaneros y logrado la eliminación total do las 
restricciones cuantitativas y los impuestos Internos que gravan 
os tos pro ductos. 
2o El compromiso anterior debo hacerse extensivo a los productos 
intermedios do origen mineral, a fin de promover la mayor elabo-
ración de los productos básicos on los países de origen y.hacer 
posible su colocación directa on el mercado internacional, 
3, Los países desarrollados deberán abstenerse do adoptar 
medidas que, directa o indirectamente, constituyan obstáculo o 
tengan el carácter de represalia contra medidas tomadas por los 
Gobiernos do los países en desarrollo, en razón do sus necesidades 
de mejoramiento económico y social y do seguridad nacional, des-
tinadas a regular los regímenes do explotación, elaboración y 
comercialización do sus combáis tibies y minerales, inclusive 
aquellos que se refieran a las modificaciones en el régimen' do 
propiedad. 
4. Los gobiernos de los países desarrollados y los organismos 
internacionales do finaneiamionto deberían apoyar on la asignación 
de sus préstamos a mediano y a largo plazo a las empresas nació- • 
nadies do países on desarrollo que se dediquen a la exploración, 
explotación, elaboración y/o comercialización de sus propios 
recursos de combustibles y minerales. 

/5o Es indispensable 
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5«• Es indispensable el apoyo do los países desarrollados a la 
concertadón do convenios apropiados do productos de esta naturaleza 
siempre y cuando sea necesario para mejorar los precios o estabili-
zarlos a un nivel superior, con el propostio de aumentar $1 máximo 
los ingresos en divisas do los países menos desarrollados« 
6. ' La colocación do las existencias de minerales y metales, 
inclusivo aeradlas provenientes de reservas estratégicas, acumuladas 
en los países desarrollados, deben realizarse de acuerdo con normas 
fijadas internacionalmcnté, destinadas a asegurar que esa colocación 
no ;se haga en forma masiva, no se depriman los precios do esos pro-
ductos y no so distorsiono el comercio mundial en.perjuicio do las 
exportaciones de los países en vías do desarrollo. 

0 9 o o 9 e 

El Comité aprobó, además, las siguientes Conclusiones que 
comprendan materias de interés gene-ral para los diversos grupos 
de productos básicos; 
1. - Los países desarrollados deberán abstenerse de adoptar medidas 
que, directa c indirectamente, constituyan obstáculo o tengan el 
carácter de represalia contra, medidas tomadas por los gobiernos do 
los ,países en desarrollo, en razón de. sus necesidades de mejoramiento 
económico y social, cuando dichas medidas so destinen a regular 
los regímenes de explotación, elaboración.y comercialización do 
sus recursos naturales, incluyendo aquellos que se refieren a las 
modificaciones on el rcigin.cn do propiedad. 
2. Los países en desarrollo deben participar en forma creciente 
de los beneficios derivados del avance toen"lógico, como medio 
para promover su desarrollo económico, pero, cuando en virtud 
de la producción de sintéticos que sustituyan productos básicos, 
so introduzcan perturbaciones on sus corrientes tradicionales 
do comercio, los países desarrollados deberán adoptar medidas para 
contrarrestar osos efectos colaborando con los países en 
desarrollo en el logro do soluciones apropiadas. 

Diversificaciones 



2 • Si versificación _cn -la composición do las exportaciones 
-(punto 4 ¿el temario) 

a) -Comercio do productos manufacturados y semimanufacturados 
Al examinar el tema do la exportación do manufacturas y 

semimanufacturas, hubo consonso unánime'en el seno del Comité 
en cuanto a la importancia que reviste para América latina la 
expansión de estas corrientes de exportación a los países desa-
rrollados, como condición esencial para que el sector externo 
deje do ser un obstáculo en la tarea do alcanzar tasas sostenidas 
mínimas do crecimiento económico. Quedo claro on el curso del 
debate que las necesidades latinoamericanas a mediano y largo 
plazo, que habrían de cubrirse a baso do exportaciones, no podrían 
atenderse solamente on términos do los rubros tradicionales, por 
cuanto sus perspectivas de crecimiento en los mercados inter 
nacionales ya establecidos serían insuficientes, incluso on con-
diciones monos desfavorables que las que se lian previsto. 

De la misma manera, se reconoció que la expansión de las 
exportaciones de productos industriales a los países desarrolla-
dos sólo podría lograrse como resultado de un esfuerzo sustancial 
quo tendrían que realizar los países en vías de desarrollo, tanto 
para ampliar su propia capacidad de oferta, como para fortalecer 
su posición competitiva y establecer canales comerciales adecua-
dos en dichos mercados. Pero con igual claridad, el Comité 
destacó que, a fin de poder realizar 'el esfuerzo mencionado, 
sería, necesario quo los penses dosarrollados crearan las condi 
clones requeridas para que la producción industrial proveniente 
do los países en vías de desarrollo tenga franco acceso a sus 
morcados. Ello sólo podrí-a lograrse mediante la eliminación por 
parte de aquellos do las barreras aduaneras y de las restriccio-
nes y discriminaciones cuantitativas y de otra índole que se 
oponen a esas corrientes do mercancías. 

/Se examinaron 
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El Comité consideró la necesidad de que las barreras a la 
importación do manufacturas en los países desarrollados fueran ' 
eliminadas totalmente'y no en forma selectiva ya que los 
tratamientos de alcance general constituirían requisitos esencia-
les en cualquier procesó que tratase do llegar - a soluciones 
adecuadas a los problemas que en este campo' afrontan los -países 
erf vías do desarrollo, por las señaladas ventajas que ofrecen 
sobro concesiones basadas .en criterios selectivos 

Se hizo hincapié en que las preferencias y liberaciones gene-
rales tendrían una mayor eficacia, tanto on lo que se refiere a-los 
plazos on que habrían de comenzar a surtir sus efectos, como en 
cuanto a su . misma generalidad y a su modalidad automática de 
aplicación. En cambio, un movimiento'hacia la liboralizaci-ón que 
sc.;apoyase do modo exclusivo en tratamientos selectivos quedaría 
sujeto a la demora y complejidades do negociaciones específicas 
entro países ; sería necesariamente do alcance más reducido que 
el 'anterior en cuanto al número de rubros comprendidos, y limi-
taría las propias posibilidades do programar el desarrollo 
industrial on los países -beneficiados, en función de condiciones 
ciertas y suficientemente amplias por lo que hace a la magnitud 
y diversidad do las oportunidades disponibles. Por lo demás 
se expresó - la concesión de tratamientos•favorables de tipo gene-
ral' no sería incompatible con la adopción, de preferencias o 
liberaciones adicionales aplicables a rubros específicos que 
posteriormente negociaron j acordaron los países desarrollados 
en favor do los países on vías do desarrollo. 

El Comité terminó el análisis de los aspectos generales de 
esté punto del temario destacando dos requisitos adicionales 
importantes que habrían do reunir las concesiones que so estable-
cieran., a fin do alcanzar cabalmente sus finalidades. " En primor 
lugar, dichas concesiones deberían favorecer unil'atoralmente 
a los países en vías do desarrollo sin que, por lo tanto, pudiesen 
generalizarse en los países industrializados entro sí, a través-

/do la 
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de la cláusula do la nación más favorecida, ni tampoco dar 
lugar a tratamientos- recíprocos por parte de los países bene-
ficiados» Solo así tales concesiones llegarían a traducirse 
en la realidad en condiciones efectivas do un acceso más adecuado 
de las exportaciones industriales do los países en vías de 
desarrollo a los centros más adelantados del mundo. En segundo 
lugar, la eliminación que so persigue de las barreras aduaneras 
y de otra índole que boy día existen on estos últimos debería 
.acordarse por todos los países desarrollados en- favor de todos 
los países' en vías de desarrollo. El Comete fundamentó la 
propuesta considerando, de un lado, que este tipo de cooperación 
para el desarrollo habría de comprender por igual a todos los 
contros industrializados y, de otro, que aplicándose por igual 
a todos los países en vías de desarrollo, contribuiría a ir esta-
bleciendo un sistema de comercio internacional que, apoyándose 
crecientemente en un nuevo y más racional multilateralismo 
respondiese adecuadamente a las necesidades do crecimiento de 
dichos países. 

Para un análisis más detenido de los problemas específicos 
que se plantean, ol Comité procedió a-examinar por separado 
aquellos que atan.en a los productos manufacturados terminados y 
•los que so refieren a los productos semimanufacturados» En la 
categoría de productos manufacturados terminados so incluyen todas 
las manufacturas quo hayan experimentado un proceso completo 
de transformación, sean estas bienes do consumo, bienes de capital 
c productos do utilización intermedia, como partes y piezas 
componentes do.otros productos, los productos de elaboración 
primaria c inccmplcta se han agrupado bajo la denominación do 
semimanufacturas. 

En relación a los primeros, hubo acuerdo en el sentido de 
que las preferencias deberían hacerse extensivas a todos los 
productos manufacturados.sin excepción.. Por lo mismo, se tuvo 
en cuenta quo dichas preferencias pudieran tener que sujetarse 

/ a una 
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a una limitación que, a la par que asegurase un morcado 
suficientemente amplio para los países poco desarrollados, 
tuviera en cuenta la necesidad do un reajusto ordenado en las 
condiciones de abastecimiento 611 ios países industrializados. 
Al efecto, so acogió la sugestión del' Informe de la secretaría en 
el: sentido do que las preferencias se aplicasen a las importa-
ciones que cubrieran hasta un 5 por cicnto del - consumo interno, 
para cada producto,- del país desarrollado correspondiente, sin 
.perjuicio do las ampliaciones que pudiera ofrecer .un país 
determinado por encima do ose límite a los país os en vías do 
desarrollo» - Quedó en claro que las importaciones comprendidas 
en esc límite quedarían liberadas do gravámenes, mientras 
las que lo.excedieran quedarían sujetas a los aranceles corres-
pondientes o 

Preocupó ospecialmcnto al Comité la situación de las corrien-
tes de comercio ya existentes en materia do manufacturas y 
semimanufacturas que so han desarrollado al amparo de preferencias 
discriminatorias anteriores entro algunos países desarrollados 
y algunos países en vías do dcsarrc-lío. So estimó al efecto que 
la magnitud de ose comercio no debo-ría incluirse en el cómputo 
do las . importaciones comprendidas- dentro dol límite do 5 por 
ciento. Do otra parto, y sin perjuicio do lo anterior, se 
acordó que debería mantenerse el principie general de la necesidad 
do abolir talos preferencias discriminatorias 011 favor del 
desarrollo do algunos países, si bien reconociendo que será 
necesario un. plazo, razonable para alcanzar ose objetivo. 

Hubo acuerdo también en cuento a que las preferencias para 
este tipo do productos debieran sor temporales, poro asegurando 
su mantenimiento para cada país poco desarrollado on tanto sub-
sista su carácter de tal. 

• /La consideración 
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La consideración separada do los productos semimanufacturados 
obedeció a des criterios. Le una parto, se consideró que es en 
relación con c-stos productos que los países poco desarrollados 
podrían alcanzar en plazo relativamente breve una mayor expan-
sión do sus exportaciones, debido tanto a las características 
técnicas do osos procesos industriales como a que en muchos 
casos son ya exportadores de las materias primas correspondientes. 
En segundo lugar, la limitación del 5 por ciento del consumo 
resultaría demasiado estrecha en relación con los productos 
somimanufacturados. Convino, on consecuencia, que la preferencia 
ii.. deberá contemplar on esto caso tal limitación. Poro en otro 
sentido, so tuvo en cuenta que las inversiones existentes en 
industrias do esta índole en los países desarrollados son a menudo 
de gran envergadura., y que so requerirá on consecuencia un plazo 
prudente, como sería, el del "Decenio, del Desarrollo" para que 
so efectúen allí los reajustes que derivarán do esta preferencia. 

Hubo consenso en cuanto a quo, tanto on el caso de las 
manufacturas terminadas como de los productos somimanufacturados, 
las preferencias deberían extenderse por igual a todos los países 
en vías de desarrollo, evitando distinciones o clasificaciones 
que pudieran limitar la capacidad de negociación del conjunto 
del mundo subdosarrollado, Sin embargo, se reconoció la necesidad 
do que se anticipasen medidas complementarias destinadas a 
fortalecer la capacidad do los países de menor desarrollo.relativo 
para'aprovechar efectivamente esas preferencias, mediante la 
adopción de programas ampliados de financiamiento y asistencia 
técnica, internacionales, sin perjuicio de las quo resulten de 
evaluaciones periódicas posteriores. 

. Al' adherir a talos recomendaciones, la Delegación del Uruguay 
solicitó que so dejase expresa constancia do su preocupación en 
el sentido de que la utilización do las liberalizacioncs por 
los países do mayor desarrollo económico relativo 

/dentro do 
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dentro do -la región, sin un mecanismo que contemple las aspira-
ciones de los relativamente, menores, pudiera conducir a aumentar 
las diferencias do niveles.existentes en Latinoamérica constitu-
yendo así un mayor obstáculo para la efectiva integración do la 
Z Oil£l« 

En vista de -que simultáneamente con la 'Conferencia do las 
Naciones Unidas sobro Comercio y Desarrollo so lia programado la 
realización do negociaciones entre países, y grupos de países ' 
tendientes a la reducción do tarifas para productos iaanufactura-
dos , el Comité seno.lé ciertos principios 'generales cuya aplica-
ción aseguraría que en osas negociadones so tendrían en cuenta 
los. intereses do los países en vías de desarrollo. So formularon 
al efecto varias consideraciones cuyo texto so incluye más 
adelanto on la conclusión'pertinente. 

Quedó on claro en las disensiones del Comité que las dis-
posiciones relativas a preferencias de carácter arancelario 
deberán complementarse con compromisos concretos que aseguren 
que sus beneficios no so verán anulcidos por restricciones 
cuantitativas o do otro carácter, 

El Comité consideró asimismo otros aspectos vinculados al 
problema general de lo. exportación do manufacturas y semi-
manufacturas , los que dieron motivo a lo. formulación de conclu-
siones .precisóos cuyo texto so incluye en párrafos siguientes. 
Le otra parte, el Comité opinó que la conclusión que incorporaba 
el documento do la secretaría relativa a los servicios de comer-
cial! zaeión 'internadonal de productos maiiufo.cturo.dos quedaría 
considerado, -on forma más apropiada ,si se la trasladaba o. las 
consideraciones analíticas - del mismo documento. Se hizo notar 
también que sería importante qu. el documento de la socrotaría 
incorporase consideraciones acerca do la aplicación internadc-
nal de especificaciones técnicas, normas do calidad y requisitos 
sanitarios, cuya uniferraiz.'ación facilitaría las exportad one s do 
los países en vías do desarrollo, 

/En otra 
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En otra materia, el Comité consideró, come toma no incluido 
on ol documento de la secretaría, una propuesta tendiente a la 
creación en el seno de las Naciones Unidas de un organismo espe-
cial para el desarrollo industrial. 

So justificó la creación de dicho organismo aduciendo la 
necesidad do acelerar el desarrollo industrial do los países en 
vías de desarrollo, tanto por esa finalidad on sí misma, como 
per ol hecho do que la exportación do manufacturas y semimanufac-
turas constituye la única alternativa do ampliar el volumen de las 
ventas al exterior que so le cfrece a los países menos 
desarrollados. 
exclusiones 
1» Los pe,íscs desarrollados deben acordar un tratamiento prefe-
rencia,! no sujeto a reciprocidad, a las importaciones de productos 
manufacturados y somimanufactur actos provenientes do los países en 
vías de desarrollo. Estas preferencias deben sor otorgadas por 
la totalidad de los países desarrollados en beneficio do todos 
los países en vías do desarrollo, de acuerdo con las siguientes 
normas: 

a) Normas aplicables a productos manuf actur a do s ermina dos 
i) Los países industrializados deben conceder do inmediato 

acceso libre de gravámenes aduaneros y otros de efectos 
equivalentes a. las importaciones do todos los produc-
tos manufacturados terminados, que provengan de 
países on vías de desarrollo, para aquella parto de 
dichas importación.s que no representen para cada 
producto más del 5 por ciento del consumo interno 
del r'.sp .ctivo país importador. Además, cualquier 
país industrializado podrá otorgar preferencia 
similar a importaciones que exceden de dicho límite 
sin hacerlas extensivas a otros países industriali-
zados pora debiendo aplicarlas a las importaciones 
provenientes de todos los países en vías do desarrollo. 

/ii) En 
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ii) Sn los contingentes do inportación libre do gravá-
menes a que so refiero la conclusión i) anterior 

; no so incluirán las importaciones provenientes de 
países en desarrollo, que disfrutan de preferencias 
establecidas con anterioridad, sin perjuicio de lo 

:: • •' que so señala, más adelante en el punto 7» 
iii) Las importaciones provenientes' de los países en vías 

de desarrollo que excedan do los límites.señalados 
•en la conclusión i) quedarán sujetas a los 
aranceles que corresponda y a la aplicación, cuando 
sea el caso,' do la cláusula de la nación más 
favorecida, 

b) Norma aplicable a productos scmimanufacturados 
Los países desarrollados deberán reducir gradualmente 

hasta su eliminación en el•período contemplado por ol Decenio del 
Desarrollo, los gravámenes sobre las importaciones do pr9ductos 
scmimanufacturados que provengan de paísos en desarrollo. Este 
procoso do liberali2ación gradual deberá iniciarse antes del 
31 do diciembre do 1265« 
2, En ol procoso do aplicación do las. conclusiones anteriores, 
los. países desarrollados deberán considerar las medidas necesarias 
para reajustar la estructura do su-producción con el fin de 
estimular mayores compras do productos scmimanufacturados o 
manufacturados en los países en d sarrollo., coordinando do esta 
manera ol intercambio de manufacturas con estos países. 
3. A fin de que-los beneficios do las .preferencias a que se 
refiero ol punto 1 anterior alcancen efectivamente o. los países 
de menor desarrollo relativo dentro del conjunto do países en 
vías- do desarrollo, sorá necesario complementar aquellas prefe-
rencias con: 

• a) La formulación do programas especiales do asistencia-
técnica y financiamiento internacional, que les permitan aprovechar 
eficazmente aquellos tratamientos profcrcnciales y transformarlos 
en corrientes.reales de exportaciones industriales a los países 
desarrollados. /tn / m -n <r-. 1 
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En el caso de aquellos países on vías do desarrollo quo so 
encuentren on proceso do integración económica, estos programéis 
ccmplomentarios deberían canalizarse de preferencia a través do 
las instituciones regionales que tienen establecidas. 

b) Los organismos pertinentes do lo, organización dol comercio 
mundial quo surjan de la Conferencia deberían evaluar periódica-
mente el grado en quo talos preferencias estén beneficiando a la 
generalidad de los países poco desarrollados, y sugerir medidas 
adicionales adecuadas quo pudieran ser necesarias para la 
extensión do sus beneficios a aquellos países que, en razón de 
su menor desarrollo relativo, n: Layan logrado aprovechar sufi-
cientemente las posibilidades que ofrece eso tratamiento prefe-
rencia!. 
4. En tedas las negociaciones que puedan realizarse entre 
países c grupos do paíse.s miembros ne entrón en vigencia los 
acuerdos de la Conferencia de -ilaciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, on los cuales se acuerden .rebajas de tarifas para 
productos manufacturados, so deberían tener on cuenta los 
siguientes principios: 

i) los productos do especial interés para las exportaciones 
de los países en vías de desarrollo no deben figurar on 
ningún case entre las excepciónes que puedan estable-
cerse 

ii) debe utilizarse plenamente el sistema de negociaciones 
lineales para introducir paralelamente a toda reducción 
arancelaria, sobre productos terminados, reducciones 
arancelarias por lo monos equivalentes sobro los ren-
glones correspondientes a etapas anteriores do elaboración 

iii) no deben aplicarse restricciones de ninguna clase quo 
tiendan a limitar los beneficios previstos do las 
reducciones arancelarias en cuestión.-

/5. La adopción 
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5«, La adopción por parto do país os desarrollados de medidas 
favorables a los países en desarrollo no deberá estar condicionada 
o-.; concesiones recíprocas- por parto de éstos. 
6. Los países desarrollados deberán eliminar las restricciones 
cuantitativas y los gravámenes do otro tipo que el aduanero 
existentes aplicables a productos semimanufacturados y de uso 
o consumo final, y no establecer nuevas barreras que disminuyan 
la eficacia de las concesiones otorgadas. Deberán asimismo 
eliminar cualquier otra medida discriminatoria que dificulte 
e baga imposible ol libro acceso de los productos manufacturados 
de los países en.vías do desarrollo a los morcados do los países 
ii¿ dus tr ial izados. 
7.: En relación con las preferencias concedidas a algunos países 
subdesarrollados por algunos países desarrollados, debe procedorso 
a su eliminación inmediata toda voz que- no hayan dado todavía 
lugar a corrientes de comercio. Cuando tales corrientes de 
comercio han sido ya " establo cidas, los países desarrollados 
deberán limitar la aplicación do la preferencia al volumen do 
comercio ya alcanzado en los til timos anos, sin perjuicio de que 
dpba-reducírselas gradualmente hasta su eliminación. 
8. ; En relación .con otros obstáculos a la exportación do manufac-
turas y semimanufacturas por parto de países en vías de desarrollo, 
deberán establecerse los mecanismos adecuados para garantizar 
quo las restricciones del comercio originadas en "trusts", carteles 
y patentes no frustren las finalidades a que tienden las diversas 
medidas encaminadas a fe-mentar- - l^s exportaciones industriales de 
I9S países en vías de desarrollo. 
9. Teniendo en cuenta la necesidad de acelerar el crecimiento 
industrial do los países en vías de' desarrollo, a fin do'que 
puedan, en oí plazo más brev = posible, 'diversificar su comercio 
exterior mediante la exportación do manufacturas y semimanufacturas, 
los países 011 desarrollo y los países industrializados deben 
realizar los mayores esfuerzos para croar en ol sono do las 
ilaciones Unidas una agencia especializada para el desarrollo 
industrial A % ,/o.J Comercio 
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"b) Qomorcio do invisibles 
1. En la Reunión hubo consenso sobro la necesidad de considerar 
con máximo, atención, tanto en los. preparo, ti vos • concernientes a 
la participación de los países de la ¿kiórica Latina en lo: 
Conferencia Mundial de Comercio y Desarrollo, cono en los 
trabajos continuados de la CEPA1, los asuntos concomientes al 
comercio de invisibles, toriondo on cuenta su acusada importancia 
para los balances de pagos do dichos países 
2. Al respecto, se hizo presento la conveniencia de que la 
Secretaría de la CEPAL dentro de sus posibilidades amplíe la 
parte que en el documento presentado a la Reunión 
(ST/ECLA/COHP.13/L.2) dedica al comercio de invisibles y que 
trata en especial del transporte marítimo. So señaló que sería 
deseable cubrir en la versión final otros renglones de dicho 
comercio de invisibles, a los cuales se hacen referencias 
valiosas en ol documento del Consejo Económico y Social de leas 
Naciones Unidas E/3797), elaborado para la Segunda Picunión 
Preparatoria de la Conferencia Mundial, 
3» Acerca de la misma materia se deetacó también la convenien-
cia do tener presento el desenvolvimiento del turismo on los 
países en desarrollo,. como factor de robustecimiento de sus 
balances de pagos. Este asunto se vincula con la cooperación 
internadonal, pues sin asistencia de este .origen será difícil 
resolver adecuadamente los problemas de finoneiamiento de 
servicios de transportes y do redes -hoteleras. 

Se paiso do relieve la conveniencia do sopesar cuidadosa-
mente los asuntos inherentes a la, proporción que la amortización 
y el servido do las obligad, ones financieras representa en las 
disponibilidades de divisas de los países en desarrollo, la. quo 
no. debe sobrepasar cierto nivel razonable. Los correspondientes 
estudios de la CEPAL deben entenderse también a los egresos en 
moneda, extranjera que se destinan al pago de utilidades, 

/regalías y 
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r.egalías y otros similares - los cuales' deberían -'encuadrarse 
d,entro do cierta proporción razonable de los recursos totoJ.es 
de moneda extranjera - pues gravitan en 'forma considerable, 
sobre las cuentas do servicios. Cono antecedente de•estos y 
otros aspectos dol movimiento do invisibles, recordó que en un 
estudio reciente, liedlo a petición del'Congreso de los 
Estados Unidos por la Univorsiad de Chicago, se concluye que 
desde el termino de la última guerra la repatriación de' 
capitales y él pago de intereses y dividendos llegan a sumas 
superiores a los ingresos totales por concepto de inversiones, 
América Latina queda o.sí como exportadora noto, de capitoJ.cs. 

Con relación a los servicios de transporte marítimo se 
manifestó coincidencia de pareceres sobro la necesidad .de 
realizar un firmo y continuo esfuerzo por remover los 
obstáculos que las naciones industrializedlas oponen a menudo a 
las políticas do fomento naviero do los países en desarrollo, 
considerando especialmente que las medidas de estímulo puestas 
en práctica por éstos son do lo, mismo. índole que algunas de las 
aplicadas por esas grandes naciones. 

Este esfuerzo debe extenderse, según fue subrayado, al 
terreno de las medidas unilaterales que en resguardo de sus 
propias marinas aplico.11 las grandes naciones, medidas que por 
su naturaleza. 110 solo dificultan le. ejecución de las político.s 
do fomento naviero de los po.íses en desarrollo, sino quo limitan 
también ol campo dentro del cual pueden estos elegir, para lo. 
conducción do sus cargas de intercambio, los servicies que más 
les convengan. 

En cuanto o. medios específicos de fomento naviero hubo en 
general coincidencia do opiniones acerca del estímulo que 
,significa para el crecimiento- de las marinas morcantes nacionales 
de los países en desarrollo, lo. reserva, del transporto' de por lo 
monos la mitad do las cargas de intercambio en favor do las 
navos. propio,s. 

/El Comité 
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El Comité estimó que ol empleo do dicho estímulo debe ser 
reconocido en el plano internacional como una preferencia paro, 
los países en desarrollo, que no llevaría aparejada la concesión 
de reciprocidades. En ello habría un elemento con el cual 
disminuir las disparidades existentes entre la capacidad 
competitiva do las marinas de las grandes.naciones y la de las 
incipientes flotas de los países en desarrollo.. 

En un grupo de trabajo designado por el Comité y en el 
e.ual participaron delegados de Argentina, Brasil, Chile, Cuba y 
México, los participantes estuvieron de acuerdo en estimar quo 
la manera unilateral en que operan algunas empresas de 
navegación, inclusivo cuando están organizadas en conferencias 
do flotes, las cuales por lo general fijan las condiciones del 
transporte, cus precios y las modificaciones de este sin oír a 
las autoridades correspondientes de los países.interesados o a 
los usuarios, perjudica la marcha normal del comercio exterior 
do América Latina. Aunque osa situación recae en distinta 
medida sobre los países de 1.a región, pues os diferente la 
proporción en que las mercaderías de su comercio exterior se 
movilizan dentro del regimon de las Conferencias - carga 
general - o por naves a menudo ajenas a ollas - carga a granel -
hubo consonso acerca do la urgencia;, de modificar el estado do 
cosas descrito. 

Una delegación puntualizó quo el sistema de. consultas 
entre gobiernos y usuarios, de una parte, y las conferencias de 
flotes, de otra, para fines relacionados con las condiciones do 
transporte, así como también en lo referente a la determinación 
de tasas y tarifas, constituiría un avance aprcciablc en la 
cacisocución por América Latina de un mejor tratamiento en el 
tráfico marítimo internacional. 

En otro plano las delegaciones coincidieron en que es 
apremiante que los países on desarrollo, a través do entidades 

/nacionales del 



- 29 

nacionales del rcaio, participen on proporciones cade, voz 
mayores 011 los seguros y reaseguros de ' todo tipo, pues estos 
renglones constituyen al presento uno do los elementos que 
gravitan de modo desfavorable sobre la cuenta do servicios. 

Al res poeto se recordaron, experiencias recogidas por países 
latinoamericanos, cuyo empeño por radicar on su propio morcado 
parto de esa claso de transacciones5 fueron motivo de quejas y 
gestiones provenientes do grandes países, dnderezadas al fin do 
conseguir le. modificación do la respectiva política. 
Conclas i ono s 

• JSn virtud do consideraciones como las scnaladc,s en la 
precedente reseña y teniendo' on cuenta la necesidad do 
propender a que los países en desarrollo participen adecuada-
mente en el comercio do invisibles y visto el significado de 
estos para su crecimiento económico, ol Comité acordó" recomondai 
la - aceptación por la Conferencie. líundial do Comercio y 
Desarrollo de los siguientes principios: 
1. El derecho do los países en desarrollo a le. contratación 
do los medios do transporte marítimo- do su carga comercial, 
como mejor convenga a sus intereses, así como el libro tráfico 
marítimo do dicha carga, sin obstáculos de ninguna especie; 
2.-; El r o cono cimiento do que la expansión do las marinas : 
mercantes ne.cicne.los o regionales de los países en desarrollo 
os factor importante para su crecimiento económico5 

3. El o atablo cimiento, on favor do los mismos países y-sin 
reciprocidad, del principio de preferencia on todo cuanto se 
refiero al transporto; 

' Da creación de un sistema que asegure la-participación 
efectiva de los gobiernos de los países en desarrollo on las 
decisiones que afectan las condiciones y procios del transporte 
marítimo; 

/5. Da 
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5. La instauración do servicios navieros regulares entre 
países en desarrollo, así cono entre éstos y centros compradores 
potenciales; 
6. La creciente participación de esos países en las tran-
sacciones internacionales por seguros V reaseguros en beneficio 
do sus balances de pagos; 

7. La creación, por los nisaos países, de instituciones 
regionales de reaseguros; .y 
8. El onpleo internacional de clausulas unifornes en los 
seguros de transportes y la unificación de las estadísticas 
correspondientes a los seguros en general. 

El delegado de Solivia sometió a consideración del Comité 
la siguiente Conclusión2 

"Sin perjuicio de las medidas recomendadas por esta 
Reunión en materia de transportes marítimos, debe re-
conocerse el principio de libre tránsito irrestricto 
• cono norma do derecho.internacional en favor do los 
países mediterráneos1', 
Como no hubo una decisión al respecto, el delegado do 

Solivia anunció que volvería a presentar su proposición en 
sesión plenaria . 

La Presidencia, al clausurar los debates del Comité, 
informó a ios participantes qpu podrían presentar otras.propo-
siciones sobre la materia en la sesión plenaria. 

En el curso do las sesiones fueron formuladas algunas 
declaraciones que - sin que constituyan recomendaciones - se 

la, Reunión. 

"Con vistas a la aplicación de los principios generales 
sobro el comercio do invisibles aprobados en esta Reunión, 
la delegación del Brasil juzga que: 

/a) Es 
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) Es ñecosaria la premoción del desarrollo y do la inte-
•jjjsji' Uvo j.iiijuiuuD los países 011 

desarrollo y en especial-do un sistema do puertos 
adecuados a las peculiaridados del' movimiento do los 
productos específicos do la región en que los puertos 
están situados. ' 

b) Es indisponsable que exista fiscalización internad onal 
Y nacional do las actividades do las empresas de nave-
V A. 

gaeion, inclusive cuando están organizadas on 
conferencias' do flotes; osa fiscalización debo ser 
ejercida tanto on lo que se -refiero a los flotes do 
las mercaderías, cuanto en lo concerniente a lo.s 
actividades de los transportadores tradicionales, 
dirigidas o. impedir lo. participad ón do flotas 
mercantes do los países en desarrollo y pare, cuyo 
fin os necesario proceder'a Ta uniformación de los 
manifiestos do carga do dichas empresas, especial-
mente en cuanto a posos y medidas básicas utilizadas 
en lo, fijación do los fletes, 

c) Reconocida la necesidad de establecer el principio 
general do tratamiento diferencial en favor de los 
países monos desarrollados, sin la concesión•do 
reciprocidad y en todo cuanto so refiere al-
' transporto, paro, lo. creación do condiciones' favo-
rables a la expansión de las flotas marcantes do los 
países menos desarrollados-, debe darse particular 
atención a las siguientes medidas : ' 

. i) disposiciones do carácter interno, legales -y/o 
administrativas,' para favorecer las empresas . 
nacionales;, preferencia,, .en el.'uso do puertos, 

' . reserva de carga por-bandera, subsidios, etc. 

/ii) o„cuordos 
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ii) acuerdos bilaterales o multilaterales de reservas 
de carga, al nivel gubernamental, y/o formación de 
pools de carga o de ingresos, al nivel de las 
ui-i jpi? o sci s £ y 

iii) ampliación de las disponibilidades de recursos por 
medio do financiamionto especifico procedente de 
organismos financieros internacionalea para 
impulsar programas de desarrollo y renovar las 
marinas mareantes, 

d) En lo que se refiere a la propiedad industrial deben 
acelerarse los estudios que las Naciones Unidas llevan 
a cabo al presente. Asimismo, para los países en 
desarrollo, os urgente la adopción de tres restricciones 
fundamentales en cuanto al empleo de po, tontos extran-
jeras ° 
i) comprobación de la utilidad de la patente 13a.ro. el 

aumento de la productividad do las empresas que 
so interesan on emplearla; 

ii) limitación de las transferencias de regalías 
(royalties) vinculándolas al ingreso quo resulto 
del empleo de la patente; y 

iii) control de la vigencia do los plazos de validez 
de las patentes, do modo que se eviten pagos 
indebidos y so permita el aprovechamiento do las 
conquistas de la técnica por los países en 
desarrollo'"1. 

De la delegación de Chile; 
:,Como un medio de facilitar las operaciones del comcrcio 
internacional, se estima necesario propender a la 
uniformidad de cláusulas contractuales r condiciones 
Í2. 
onerales de las pólizas auo cubren los riesgos del 

transporto marítimo, terrestre y aereo. 

/Como on 



'Cono on esta materia inciden problemas jurídicos que 
inportan'estudios,especializados y por otra parte, cristo 
una institución internacional, la ASOCIACION INTERNACIONAL 
LE DERECHO DE SEGUROS_ (A.I.D.A.) , con so.de en Roma y con 
comisiones nacionales en buen número de países, convendría 
designar a esa entidad para que so encargue do dichos 
estudios. 
Do otra parte, cualquier estudio Lien fundado debe basarse 
en la comparación do las cifras estadísticas relativas a 
los movimientos que on el balance de pagos de cada país, 
originan las opcraciones do seguro y reaseguro. 
Actualmente no existen cifras con.po.ro.ble-s, pues hay 
diversidad en los criterios que so emplean para . 
compilarlas. 
Serie, muy provechoso llogo.r a un acuerdo internacional 
sobro la presentación do dichas cifras en forma de 
reflejar la situación cuantitativa y cualitativa, do la 
condición.do importador o exportador de segaros, do 
ce.de. pe,ís. 
Para este objetivo podría recurrirse a las 
Naciones Unidas, pidiéndolo preparar los cuadros básicos 
que las instituciones nacionales emplearían para recoger 
la información estadística acerca de las operaciones 
correspondientes. . • 
Do otro lado, convendría formular proyectos tendientes al 
osto.blecimiento de' organismos roaseguradoros regionales 
privados constituidos por países on desarrollo y cono 
medio de limitar le. transferencia, do fondos hacia países 
do economía más fuerte, por concepto de saldos prove-
nientes do los reaseguros. El. sisteme, también involucra 
la ideo, do constituir, después de un período prudencial 
fondos provenientes * do las reservas acumuladas y que 
•pueden invertirse on planos do fomento regional. 

/Paral o Ion ente, se 
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Paralelamente so pediría a los organismos planificadores 
quo on los convenios do reaseguros se establezcan cláusula? 
de reciprocidad, de manera que frente al egreso de divisas 
por reaseguros cedidos (exportación) so produzcan ingresos 
por reaseguros aceptados (importación). • 
Complemento de las ideas anteriores es la de obtener que 
las empresas reaseguradoras internacionales desvíen las 
inversiones de los negocios provenientes de los países en 
desarrollo hacia estos últimos, para cooperar a su creci-
miento económico. 
En cuanto al seguro de crédito do exportación, una 
actividad quo ha tenido auge en grandes países es la do 
organizar un sistema de seguros que ampare los riesgos do 
los exportadores nacionales, tanto en casos de insolvencia 
de los compradores, como respecto de riesgos políticos u 
originados en catástrofes y referido en especial al seguro 
de créditos a corto y mediano plazo.• 
Un mecanismo así, quo se está operando en forma ventajosa, 
y que puedo sor buen complemento de las políticas de 
expansión, debe ser estudiado•con el criterio de adecuarlo 
a las características y necesidades del seguro en las 
naciones en desarrollo. 
Para implantar el sistema sería necesario que los mercados 
reaseguraderes internacionales dieran facilidades do 
reaseguro que permitieran la dispersión y compensación 
internacional que estas operaciones requieren". 

Pe la delegación de Cuba; 
"Los países desarrollados se abstendrán de tomar unilateral 
o multilatoralmcnte, cualquier medida do represalia ante 
decisiones quo por razones de desarrollo económico, do 
soberanía y/o do seguridad nacionales, adopten los países 
en vías de desarrollo respecto a los regímenes vigentes en 
relación con la propiedad do las rutas naturales y artifi-
ciales de comunicación interoceánica". 



I I T F O E M E D E L C O M I T E I I 

El Gomito II sesiono entro ol ¿ía 20 y el 23 do onero de 1964, 
"be,¿o la Presidencia del soñor Carlos Valenzuola (Chile). Actuó 
como Secretario Técnico' el señor Jorge Méndez. Le correspondió 
considerar los siguientes 'tonas? ' • 
1., Politice;, on materie, de diversi fi caci ón geográfico, del 
como rei o (Punto 5 del Tenebri o) 

.a) Posi "bili dados de comercio con los países do economía. 
centralmente planificado, 

"b) Posibilidades do conorcio con otras regiones en 
procoso do desarrollo . 

c) La integración regional y' el comercio exterior de 
América Latina 

2.• El financi ami cut o del comercio y el desarrollo económico 
(Punto 6 del Temario) 
3. Organismos y medidas para la promoción del comercio 
mundial (Punto 7 del Tenorio). 

El Comité acordó referir su labor o las- conclusiones 
sobre los tonas asignados; que están contenidas en ol Capítulo V 
del documento América Latina ~~ la Conferencia do lo,s Naciones 
Unidas sobro Comercio y Desarrollo'(ST/ECLA/CONF.13A.2) 
presentado por la Secretaría do la CEPAL. 

L* Política en notoria de diversificación' geogràfica- •• 
del comercio (Punto 5 del Temario) 

a) Po sibili da.de s. do comercio con los países do economie, 
centralmente planificada 
lìc spoeto, a este punto del temario, tuvo lugar un extenso 

debate on el .seno del Comité. Hubo unanimidad acerca do la 
conveniencia de acrecentar ol. comercio entre los países de 
América. Latina» y los países do economía,, centralmente planifi-
cada. Ciertas delegaciones estimaron que así so e.provecharía, 

/on pro 
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en pro del desarrollo, el potencial ofrecido por la enorme 
población y la tasa de desarrollo de esos países. Otras, sin 
embargo, cuestionaron la valides do los datos sobre tasas de 
desarrollo y su comparabilidad. 

Ademas de los capítulos pertinentes del informe de la 
Secretaría, las delegaciones tuvieron a la vista para el examen 
de este tema, un documento informativo circulado por la delega-
cion de Cuba, on el cual se rosenan ios antecedentes del 
comercio exterior cubano antes de 1950, su posterior trans-
formación, sus métodos administrativos actuales, y las princi-
pales características del comercio con los .países socialistas. 

Se suscitó una discusión sobre la localización del toma 
"Las perspectivas do comercio con los países socialistas- en 
el informe de la Secretaría, Según algunas delegaciones, las 
dificultades que presenta, el comercio con esos países debidas 
en gran parte a la política económica de los mismos 
justificaban su inclusión en el Capítulo II, en que se analizan 
los obstáculos a la expansión del comercio latinoamericano. 
Según esa apreciación al informe-do la, CEPAL 1c faltaba equi-, 
librio, pues hacía resaltar los obstáculos y dificultades para 
el comercio latinoamericano que -se originaban on la política . 
económica de los países industrializados de economía de 
mercado, pero no hacía' lo mismo con la política de los países 
socialistas. 

Sin embargo, otras delegaciones y la propia Secretaría 
aclararon que en el Capítulo sobre perspectivas del comercio 
so scnalaban concretemiente esos problemas y obstáculos y se 
subrayaba la necesidad de atenuarlos o eliminarlos, para que 
alcanzase un volumen apreciable la corriente de intercambio 
entre los países latinoamericanos y los socialistas. Por otro 
la.do, las conclusiones y recomendaciones del documento so 

/referían también 
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referían también concretomento o, la remoción de esos 
'obstáculos. Por-lo domas, el tema se había incluido en el 
Capítulo III, Perspectivas de crecimiento económico y 
necesidades de comercio exterior do .América Latina, porgue en 
el Capítulo IIs Principales obstáculos a la expansión del 
comercio exterior latinoamericano, se analizaban las causas del 
deterioro de lo, posición de América Latino, en el comercio con 
sus mercados tradicionales, y el análisis especial de los pro-
blemas que so presentaban con esos países socio.listas y las 
posibilidades do incrementar dicho comercio estaban estrecha-
mente ligadas. De todas maneras, la Secretaría Ejecutiva 
ofroció incluir on la versión definitivo, del Capítulo II una 
referencia expreso, al hecho de que los obstáculos al comercio 
derivados do la política económico, do los países socialistas 
so consideraban en el eo.pítulo siguiente. 

Los obstáculos y dificultades del comercio con los 
.países socialistas fueron objeto de un detenido examen en ol 
Comité, Una dolego,cién manifestó que los acuerdos bilaterales 
de pagos, que constituían la práctico;, usual de los po.íses 
socialistas po.ro, su comercio con los po,íscs desarrollados, 
podrían a voces tqner efectos muy positivos, al acrecentar la 
capacidad neta externo, de pagos de las partes que participaban 
on el intercambio, -pero divcrso„s delegaciones fueron de opinión 
de que esos acuerdos deformaban el comercio, limitaban la 
utilizc,cién de los saldos, y suponían en general un procedi-
miento lento y complicado. Por otro lado, algunas delegaciones 
sostuvieron que los paasos socialistas estaban dispuestos a 
realizar pagots on monedas convertibles cuando compran a los 
países industrio„lizados de economía do morcado, on tanto que 
insisten on los convenios bilaterales 011 su comercio con los 
países en desarrollo. 

Los participantos afirmaron, en consecuencia, la nece-
sidad de que los países socio.listas introduzcan uno, mayor 

/flexibilidad y 
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flexibilidad y convertibilidad en sus acuerdos do pagos, 
empezando por permitir' que los saldos puedan gastarse por lo 
menos en el ámbito de los países del COMECON. Aun en el caso 
de que so logre- una mayor convertibilidad, por la índole del 
sistema economice do los países socialistas, el elemento 
decisivo para incrementar el intercambio con ellos es que lo 
asignen al comercio exterior un papel do mayor entidad en sus 
planes de desarrollo. En el curso do las discusiones algunas 
delegaciones señalaron que en el pasado, las autoridades 
encargadas de la planificación socialista habían optado por dar 
al comercio exterior un carácter por'completo residual y res-
tricto | mientras no predominara una tendencia distinta, más 
favorable al comercio con otros países, las posibilidades do 
intercambio do los países en desarrollo se reducían automática-
mente a estrechos límites. Por lo tanto, debería buscarse algún 
compromiso, de parte de ios países socialistas, de que sus 
decisiones sobre planificación favorecerían en el futuro on 
mayor grado al desarrollo del comercio. 

Algunas delegaciones participantes mencionaron también 
otras diferencias entre ambos sistemas económicos, especial-
mente los diversos mecanismos para fijación de los precios, que 
producían inevitablemente dificultados en las operaciones de 
intercambio. Eos países socialistas ño ofrecen plazos y 
créditos de exportación tan amplios como los que conceden en 
otros países y sólo se interesan en adquirir materias primas y 
productos básicos, ofreciendo on cambio bienes de capital. 
Con esto, se perpetúa la estructura tradicional del cornerció 
exterior latinoamericano, de la cual, precisamente, la región 
trata, do liberarse, 

Todos los participantes estuvieron de acuerdo on que las 
solicitudes y exigencias que so hagan a los países desarrollados 
de economía centralmente planificada y a los países industrial! -
zados de economía do morcado sean equivalentes. Se trata do 

/países industrializados, 
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países industrializados, r-uc deban tener las mismas obligaciones, 
con respecto a los países cu desarrollo. Las concesiones y 
franquicias que otorguen no pueden sor idénticas a las de los 
países do economía do mercado, precisamente porque los mecanis • 
nos institucionales son diferentes, y su efecto sería distinto 
pero deben buscarse compromisos do carácter equivalente. Así, 
además de una meta cuantitativa de comercio con los países en 
desarrollo, debe solicitarse a los países socialistas garantías 
contra el deterioro de la relación de precios del intercambio", 
facilidades de inversión, créditos especiales, etc. 1 
' Cono obstáculos adicionales, algunos participantcs 
mencionaron el desconocimiento que existe en América Latina 
sobre los productos manufacturados de los países socialistas, 
la falta de adaptabalidad do sus maquinarias, la falta de 
agencias distribuidoras, y la dificultad de encontrar dispo-
nibles determinados productos. En todo caso, se observó la 
utilidad de precisar en mayor detalle los inconvenientes y las 
ventajas de ese intercambio. 

Diversas delegaciones se refirieron a la conveniencia 
de estudiar la creación de un. buró,- u oficina regional, encon-
gada do facilitón las negociaciones entre los países do América 
Latina y los socialistas, o, que Lace mención el documento do la 
C'£ PAL, 

Aunque una delegación expuso el tenor do que la creación 
de ion buró de esta clase. podría, ser una duplicación do otras 
entidades ya' existentes-, predominó la idea de que eso, oficina 
podría ser útil, especialmente para permitir la participación 
de- los países de menor desarrollo económico relativo de la 
región en dicho comercio. Una delegación presentó un proyecto 
que"so refería al buró, con el fin do que se incluyera entre 
las conclusiones. Sin embargo, otras delegaciones opinaron que, 
aunque la idea era buena, y con el tiempo pudiera, llegarse a su 
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estableoimiento, seria mejor por ahora, no llegar a ima 
conclusión fórmalo En esto sentido, el Comito especial, 
encargado do las relaciones entro los países con comercio 
estatal y los países do economía do mercado, cazo so venga a 
crear como parto do la estructura del comercio resultante de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobro Comercio y .Desarrollo^, 
deberá -adoptar medidas especiales para fomenten" el comercio 
entro los países en desarrollo y los do economía centralmente 
planificada, y Una do ellas podría sor la de estimular la 
creación do mecanismos regionales encargados do facilitc.r los 
contactos comerciales entro esos países. Además, se expresó ol 
deseo do que, al formar el buró, <5sto so encargara de facilitar 
no sólo el comercio latinoamericano con los penses socialistas, 
sino también con otras zoiuas en desarrollo. 
Conclusi ono s 

Las conclusiones, aprobadas por unanimidad, son las 
siguientes; 
1. Los países socialistas deban comprometerso a fijar metas 
cuantitativas de comercio con los penses on desarrollo, inclu-
yéndola, s en Sus planes a largo pla„zo y 011 sus do cisiones a. cort 
plazo sobre comercio exterior. Talos motas deben ser compa-
tibles con las necesidades do comercio do los- países sub-
desarrollados, y constituirán una do las nuevas condiciones . 
previstas para la expansión del comercio mundial, contribuyendo 
a. una distribución más racional de la producción y dol comercio 
mundiales de determinados productos. En el caso do los pro-
ductos manufac turad o s y scmimanufacturados, on que los países 
en desarrollo necesitan modalidades especia,lnento favorables 
po.ro, su exportación a los países industrial.ize,dos, la fijación 
do osas motas cuantitativas debe ir acompañada do sistemas 
prcforoneialos o. favor do los penses on desarrollo. 

En todos'los casos, los países socialistas desarrollados 
deberán acordar a los países en desarrollo condiciones de 
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acceso a sus mercados, financiamieiito y otras posibilidades, 
que no sean inferieres a las que los países en desarrollo 
reclaman do los países industrializados de economía do mercado, 
dentro de los objetivos de la Conferencia de Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo. 
2. los países do economía centralmente planificada deberán 
tratar de operar on moneda convertible, sin discriminaciones, y 
acelerar en lo inmediato la adopción do medidas destinadas a 
permitir la transforabilidad entro ellos de saldos provenientes 
de operaciones comerciales con los países subdouarro'llados. 
b) Posibilidades de comercio con otras regiones en proceso 

do desarrollo 
1 -y-* rs l El análisis de los medios para fomentar el comercio enta 

los países en desarrollo so centró en los aspectos siguientes; 
i) Naturaleza y alcance de las preferencias y otras 

franquicias que podrían otorgarse recíprocamente 
los países en.desarrolloj 

ii) Lugar que ocuparían osas preferencias en un nuevo 
ordenamiento del comercio'mundial; 

; iii) Deformaciones provocadas por las preferencias que a 
favor de países industrializados otorgan algunos 
países en desarrollo, y 

iv) Examen do los obstáculos que inhiben el comercio 
. ' ' s 

entre esos países. 
Hubo acuerdo general en que las preferencias entre los 

países en desarrollo constituían un medio adecuado para estimular 
el comercio entre ellos, y se. precisó que no debieran hacerse 
extensivas a los países industrializados, lo cual debiera 
considerarse como, un nuevo principio do las relaciones del 
comercio internacional, y no cono simple excepción a la cláusula 
incondicional de nación más favorecida, que rige en la. actualidad. 

En America Latina existen ya regímenes proferencialos 
dentro de la ALALC y ol Programa de Integración Económica 
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Ccntroamoricana; algunas d e le go.c iones manifestaron que soría 
aconsejable concortar asimismo preferencias con otras zonas on 
desarrollo, sin que ello debiera revestir necesariamente la 
forma de una unión económica, unión aduanera o zona de libro 
•comercio, tal como en la actualidad lo exige el GATI. Por otra 
parto, y por ol Ínteres que podría llegar a. tenor ol comercio 
con áreas on desarrollo de fuera, de 3.a» America Latina, el 
Comité sugirió la conveniencia de que la C3PAL estudiara las 
posibi3_ido,des concretas que ofrece .„1 comercio con osas otras 
regiones en desarrollo. 

Alguraas delegaciones hicieron constar la importancia que 
podrían revestir los convenios bilatereJ.es de comercio y pagos 
para facilitar ol intercambio entro países on desarrollo, on 
particular on aquellos ce„sos en que no hay una experiencia 
previa de comercio, cuando las portes tienen una posición de 
reservas monetarias muy rígidas, o cuando se rigen por sistcmc.s 
económicos diferentes. So subrayó que en la actualidad los 
acuerdos bilcteraJ.es podrían sor un elemento positivo, y no 
tenor los efectos limitantes sobro el comercio quo tuvieron en 
otra, ópoca,. 

Otros delegados manifestaron roservas sobro oste 
particular, agregando quo 1.a mejore, on las condiciones de 
exportación a los grandes contros de consumo haría monos nece-
sario que muchos países on desarrollo tuvieran que i-ocurrir a» 
osos procedimientos bilaterales. 

En cuanto a los mecanismos para instituir preferencias 
^ntro países c-n desarrollo, hubo consenso entro los participantes 
en quo debían croarse de común acuerdo con las demás regiones 
intorese.da,s. La, estructura institucional quo-puedo surgir do 
le. Conferoncia de la,s Ifociones Unidas sobro Comercio y 
Desarrollo facilitaría este proceso, particularmente si so 
acuerda, establecer un mecanismo especial para atender los 
problemas comunes a los países on desarrollo, 

/Los delegados 
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Los delegados adhirieron a las conclusiones contenidas 
en el informe do la CEPAL en cuanto a que las preferencias acor-
dadas por algunos países en desarrollo o, favor do los paises 
industrializados debon cesar en un futuro inmediato, porque 
cierran posibilidades de competencia en aquellos mercados y 
dificultan el establecimiento do corrientes comerciales desde 
otros países 011 desarrollo. 

.Los obstáculos fundamentales para la expansión del 
comercio entre países en desarrollo son la inexistencia de 
medios regulares do transporte y de comunicación, las escasas 
vinculaciones comerciales - quo so traducen en un desconoci-
miento do. las posibilidades concretas de intercambio -, la 
escasa complcmcntación de las produccionc-s básicas y la insu-
ficiencia do los medios de pago a disposición de los respectivos 
países. 

La delegación cubana manifestó quo, aparto'los mencionados, 
existían otros tipos de obstáculos y presiones en particular el 
bloqueo económico - que aplican algunos países desarrollados a 
naciones 'en vías de desarrollo, como lo sucedo concretamente a 
su 'país. 
Conclusiones 

Sobre este punto del temario so•aprobaron por unanimidad 
las conclusiones siguientes; -
1. El aprovechamiento efectivo del potencial de intercambio 
entre, los países en vías de desarrollo hace necesaria la 
aceptación cío natías preferenciales que respondan específica-
mente a esta finalidad. Los países en vías do desarrollo podrán 
otorgarse concesiones, no extensivas a los países industrializados, 
2. Antes de la formulación concreta do tales normas preferen-
ciales, y a fin de evitar problemas de distinta índole quo 
pudieran surgir de una extensión indiscriminada de preferencias 
especiales, los países en vías de desarrollo deberían examinar 
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en conjunto los principios y modalidades quo pudieran resultar 
más cficacos pare, estimular sxi comercio recíproco, estudiándo-
selos en forma especial por los mecanismos institucionales 
pertinentes que surjan do la Conferencia de las Ilaciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo, como parto do le» nueva estructuración 
del comercio mundial a que debe propondorse. 

3. Lo.s preferencias de quo disfrutan algunos países desarro-
llados en determinados países on vías de desarrollo deben elimi-
narse e. le. brevedad posible, impidiéndose al mismo tiempo el 
oste»blccimiento de nuevas preferencias de esa naturaleza. 

4. Debo encararse el estudio y resolución - con colaboración 
internacional - do los problemas y prácticas que conspiran contra 
el comercio de los po.íscs on desarrollo, tales como las difi-
cultados de comunicación y transporto entro le.s regiones en 
desarrollo, carencia do mecanismos o vinculaciones comerciales, 
barcarias, etc. 
5. Debe prestarse consideración especial a los problemas de 
falta de liquidez quo e.fecten partieulament e a los países en 
desarrollo y que cntra-barían su intercambio recíproco si so 
aplicaran principios de multilatoralidad irrostricta. 
c) La integración.regional y ol comercio exterior do 

América Latina 
Las deliberaciones del Comité se orientaron hr.cia la 

consideración de los efectos generales do la integración regional 
latinoam'cricana y do le, influencia de las políticas comerciales 
do le.s agrupaciones regionales do otros continentes sobre el 
comercio exterior de lo. región. 

Con objeto de concentrar su atención on el examen de los 
aspectos del comercio que serán tratados en la Conferencia de 
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Ginebra, el informe de lo. CEPAL no incluyó conclu-
siones acerca de la integración económica, regional, . 
aunque en el. texto se hacen,numero.sas referencias a 
la importancia quo ella tiene. Las delegaciones 
participantes, sin embargo, opinaren que era necesario 
.formular conclusiones precisas sobre este tema. • 

Se acordó tratar s.epar.adamonte: a} la" integra-
ción regional de América Latina y.b) las agrupaciones 
regionales en otras áreas geográficas y su influencia . 
sobre-el comercio latinoamericano. 

Asociándose o» una declaración del representante 
de la ALALC, -algunas delegaciones manifestaron que 
era indispensable asegurar en el marco institucional 
mundial, quo las medidas necesarias para realizar y 
afianzar el proceso do integración de los países en 
desarrollo .. tendrían especial prioridad. Esas medidas' 
deberían tener la flexibilidad necesaria para adap-
tarse a las peculiaridades de las economías regionales. 

/Por otra 
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Por otra, parte, añadieron que, si bien os cierto que los países 
industrializados reconocen en principio las ventajas que el proceso 
de integración depara a los países ón desarrollo,no lo os menos 
que tienen una actitud adversa, cuando eso proceso compromete sus 
intereses comerciales concretos, actitud quo se manifiesta en las 
medidas quo obstaculizan la expansión del comercio resultante del 
procoso de integración de los países en desarrollo.» ' Por otra 
parte, varias delegaciones manifestaron que, para que la actitud 
de América Latina fuera plenamente consocucnte con los principios 
de equidad en la política comercial cuya vigencia exige en el 
ámbito mundial, debería aplicarlos a los países de menor desarrollo 
relativo de la propia región, en los procosos de integración quo 
tenían lugar dentro del continente. La delegación de Ecuador 
propuso la siguiente recomendación: 

" Los principios y propósito que inspiran la posición do 
América Latina y justifican la reestructuración del comercio 
internacional y de la economía mundial, deben tenor también 
vigencia plena - mediante versiones adecuadas y fórmulas eficaces ~ 
en los respectivos procesos de integración do las regiones sub-
desarrolladas, cuyos países presentan diversos niveles,do 
desarrollo y desiguales ritmos do evolución económica". 

La propuesta de la delegación de Ecuador fue acogida, favo-
rablemento por las demás delegaciones y su espíritu so refleja . . 
en las conclusiones pertinentes. 

En el curso de los debates se mencionó la evolución operada 
en los países industrializados en el sentido do dar mayor flexi-
bilidad a sus relaciones comerciales con las regiones en desarrollo, 
a las que estarían dispuestos a extender determinados beneficios 
y preferencias sin exigir reciprocidad. Entro esos beneficios 
figuran facilidades do acceso a sus morcados do materias primas 
semielaboradas. 

/Algunas delegaciones 
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Algunas delegaciones destacaron que las integraciones entre 
países en desarrollo „.so traducen en un acrecentamiento del comoi-cio 
con los países industrializados,, en tanto que las integraciones 
entro estos últimos acentúan sus tendencias autárquicas,y limitan 
las oportunidades de expansión de. las exportaciones desde los 
países monos desarrollados. 

Se consideró, en particular, la naturaleza de las obligaciones 
que crean a los países desarrollados sus propios procesos de 
integración, en relación con los países en desarrollo cuyos 
intereses so ven lesionados por esas integraciones. 

; En el curso de las deliberaciones algunos delegados se 
refirieron a i a importancia de loa acuerdos de cpmplementación 
industrial dentro de las integraciones regionales. En representa-
ción de los países centroamericanos, el delegado de Guatemala 
solicitó que éc adopten, toda vez c¡uo sea posible, medidas ten-
dientes a fortalecer algunas instituciones de integración existen-
tes como pl Banco Centroamericano de Integración Económica y 
el ICAITI. 

:' Una delegación sonaló. a la atención del Comité la conveniencia 
do que la CEPAL siga atentamente el proceso de... gestación del 
bloque del Pacífico, integrado por los Estados Unidos, .Canadá, 
Japón, Australia- y Hueva Zelandia, por las consecuencias que 
podría tener para ol Comercio latinoamericano. 

/CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 
I. Con rospeeto a las integraciones económicas regionales de 
países en desarrollo, se adoptaron por unanimidad las siguientes 
conclusiones: 

1, Fomentar la integración económica regional de los países 
menos desarrollados, previendo adecuadamente las peculiaridades 
oe los diversos países, como forma efectiva de acelerar el creci-
miento, de sus economías y ampliar el comercio intra e interre-
gional, . 

2. Yelar por que, al encarar la reestructuración de los 
instrumentos que rigen el comercio internacional, so asigne 
prioridad-y se imparta suficiente flexibilidad'a las reglas y 
moda,lida,des necesarias para realizar o afianzar I9S procesos de 
integración económica de los pa,íses en desarrollo, 

3. Promover mecanismos que faciliten los pagos dentro de 
las integraciones económicas regionales de países monos 
desarrollados y permitan un amplio financiamionto.de dicho 
comercio, 

4, Hacer comprender cabalmente los alcances y-efectos de 
las integraciones económicas de países en desarrollo a fin de 
evitar ciertas interferencias de los países industrializados que 
pudieran disminuir o neutralizar la ampliación de los intercambios 
interrcgiona-los resultante de los procesos de integración o que 
afecten la, ejecución de sus políticas. 
II. En cuanto o. las repercusiones de las agrupaciones económicas 
regionales sobre el comercio exterior de los paáses en desarrollo, 
aprobó el texto que figura, a continuación, el cual debería, 
formar parte del co,pítulo do principios generales do la, reunión. 

/l, Lo s 
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1, Los países dosarrollados quo han fornado o dosoen croar 
entre ellos grupos regionales decoran tener conciencia rué al 
proceder en esta forma asumen responsabilidades especiales con 
respecto a los po„íses en vías de desarrollo, Al liberalizar 
c-1 comercio do productos primarios y de bienes industriales que 
efectúan entro sí, croan de hecho nuevas desventajas para las 
exportaciones actuales y futuras provenientes de los países en 
vía.s de desarrollo. Es necesario, aunque no suficiente, que 
los países desarrollados respeten estrictamente las reglas en 
virtud de las cuales la incidencia general de los obstáculos 
croados por tales agrupaciones regionales al comercio de 
torceros países no deberá ser mayor que la que existía antes 
do su creación. Además, os indispensable que los países desa-
rrollados al mismo tiempo quo formen dichas agrupaciones, 
adopten medidas concretas p„.ra reducir efectivamente los 
obstáculos al comercio 3 a fin do que las perspectivas de 
exportación respecto de cada producto de interés para los 
países en desarrollo no disminuyan por efecto de la creación 
de dichos grupos. 
2, El hecho do que no sean aplicados estos principios, parti-
cularmente por la CEE, ha menoscabado las posibilida.des de 
exportación do loe países de America Latina, que son en la 
'actualidad, o podrían ser en el futuro, exportadores de produc-
tos agrícolas do zona tropical y templada, así como de bienes 
industriales. En consecuencia, América Latina confía, en que 

los países do sarrollado s a que so ha hecho referencia.- adopten 
inmediatamente medidas adecuadas para garantizar, con respecto 
a cada categoría de productos-, ;/uc la existencia do la agrupa-
ción regional no tenga efectos negativos sobro el comercio do 
los países en vías de desarrollo.' 
3, Es muy importante que. se respeten estos principios a, fin 
de que los países en vías de desarrollo puedan mantener e.biortos 

/hacia afuera. 
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hacia afuera sus propios procesos de integración económica, 
Sólo en estas condiciones podrán continuar gozando, durante su 
proceso de integración, de los "beneficios de una adecuada 
división internacional del trabajo y mantener una corriente 
óptima de.las importaciones que requieren para su desarrollo 
económico, _ • 

2, 'SI financiamionto^delcomercio y el desarrollo . 
económico (Ponto 6 del Temario)-

El análisis de esto toma se subdividió en los siguientes 
aspectos; 

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

relación del intercambio 
iii) El financiamionto de las fluctuaciones a corto plazo 
iv) El financiamionto de las exportaciones e importaciones 

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

ayuda multilateral hacia la -bilateral y que, además, ha decaído 
el monto global de la asistencia, financiera con- respecto a períodos 
anteriores. En este sentido, subrayaron la conveniencia do 
canalizar esa-ayuda, en mayor medida, por los cauces multilaterales. 

El uno por-ciento del producto bruto nacional de los países 
desarrollados, como ajoida a los países en desarrollo, de parte de 
los países industrializados, que fue propuesto como-mínimo en 
una Resolución de Naciones Unidas,relacionada con la Pecada 
para el Desarrollo, representa 15.000 a, 18.000 millones de 
dolaros anuales. Un estudio reciente citado por una do las 
delegaciones revela que uña suma de tal magnitud no alcanza 
para quo los países no industrializados cumplan una meta mínima 
do,crecimiento, y quo las necesidades ascenderían a unos 20,000 a 
30,000 millones do dólares por ano, si se pretende efectivamente 
acortar la .distancia entre los niveles do crecimiento económico, 
de los países en desarrollo .y el do los países industrializados. 

/Todas las 
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" Todas las delegaciones' dstuvioron do acuerdo en que las 
condiciones do reintegro do los créditos pendientes deberían 
sor modificadas para,ajustarías a la capacidad de pago de los 
países en desarrollo. Un delegado mencionó declaraciones 
recientes'del Presidente del Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento, en el sentido de que les servicios de deudas no 
deberían exceder del 15 por ciento del ingreso total de divisas 
del:país deudor, pero en algunos países 'latinoamericanos la propor-
ción excedo el 40 por ciento. 

En el curso de las deliberaciones 'se señala que, por la 
limitación de los recursos financieros mundiales disponibles 
para los países menos desarrollados, es preciso determinar le,, 
conveniencia de diferentes tipos de financiamionto y establecer 
orientaciones generales sobre el dc-stino y mecanismo do disposición 
de osos fondos. 

La delegación dol Brasil con apoyo de otras propuso que 
"parto de les recursos liberados por la disminución de los gastos 
militares, iniciada ya por las grandes potencias y que se espera 
intensificar en la medida que avance o., proceso de desarme, 
•deberá ser .canalizada hacia el desarrollo económico do los 
países 110 industrializados bajo la égida de las Nacionos Unidas, 
como preconizó ya en 1953 iAsamblea General de ose organismo 
en su Resolución 724 (VIII), 

En vista do que no hubo acuerdo para considerar esta propuesta, 
a posar de quo olla fue mirada con mucho interés por diversas 
delegaciones, la delegación del Brasil propuso que esto tema fuera 
considerado, si posible, en la reunión del CECLA o en otros foros 
apropiados con vista a acordar una posición conjunta de América 
Latina quo pudiera'ser sustentada en la Conferencia de Ginebra, 

ii) La compensación 
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i i) ha compensación del deterioro a largo plazo do la relación 
del intercambio 
Algunas delegaciones expresaron que para ciertos países el 

deterioro de los precios de exportación'viene asumiento caracteres 
crónicos y que en tales casos las fórmulas do fin andamiento 
deberían, revestir modalidades especiales, diferentes de las 
propuestas para compensar las fluctuaciones a corto plazo. Lichas 
modalidades, especiales incluirían el automatismo en el otorga-
miento do las compensaciones5 no deberían ser recmbolsables, 
y en esencia deberían implicar una transferencia neta de recursos 
desde los países beneficiarios de las.caídas do precios hacia los 
que resultaran perjudicados por ellas. Algunas delegaciones 
manifestaron que esta era una situación.que les concernía directa-
mente como productores de zona templada. En el mismo sentido se 
pronunciaron delegados de países exportadoros.de productos de 
la zona tropical. 

En relación con lo anterior, varias delegaciones estuvieron 
de acuerdo on que las fórmulas de financiamionto compensatorio 
deberían atender el problema do l^rgo plazo que es, con mucho, 
el más importante para sus países» 

Una delegación observó que os extremadamente difícil 
articular mecanismos de compensación automática del deterioro 
de la relación do precios del intercambio y describió los 
•diversos inconvenientes técnicos que existen para la evaluación 
del deterioro y del monto de las compensaciones pertinentes, 
iii) . El financiamionto do las fluctuacionesa corto plazo 

Con respecto a ios créditos especiales instituidos recientemente 
por el Pendo Monetario Internacional para, financiar a corto término 
los descensos de ingresos de las exportaciones, una delegación 
objetó como impropio el uso de la calificación "compensatorios" 
para oste tipo do operaciones, ya que so trata de créditos 
reintegrables, Pue parecer general de los participantes que el •• 
monto y condiciones de estos créditos los hacía insuficientes 
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para solventa? las caídas de ingresos provenientes de las 
exportaciones. 
iv) El financiamionto de las_ importaciones y las exportaciones 

En relación con'la Conclusión Ef2 7 del Informe de la CEPAL, 
la delegación de México, a la que so asociaron otras, propuso 
que se trataran por separado IGS aspectos atinentes al finan-
ciamionto de las exportaciones y dg las importaciones, que 
revisten características distintas. 

Las delegaciones centroamericanas opinaron que el financia-
miente constituye uno de los problemas fundamentales del comercio 
y que la solución de los problemas relativos' a la compensación 
del deterioro a largo plazo de la relación de intercambio y el 
finaneiamicnto de las fluctuaciones a corto plazo,.deberían temarse 
en cuenta las ccnclus iones aprobadas por el Subcoraité do Comercio 
Centroamericano en.su reunión de México, del 6 al 11 de enero de 
1964 (SI/ECLA/C0NF.13/L.14 Páginas 14 y 15 ). 
exclusiones 
1, Los países industrializados deben reconocer su respon-
sabilidad en la contribución financiera internacional que, 
unida al máximo esfuerzo de ahorro interno que razonablemente 
puedan efectuar los países menos desarrollados, permita a éstos 
obtener una tasa de crecimiento quo reduzca la diferencia élitro 
stis niveles do ingreso y los do los países industrializados. La 
magnitud de estas contribuciones mínimas deberá ser suficiente 
para cubrir el déficit resultante de la confrontación entre la 
estimación de las necesidades do importación y las perspectivas 
do expansión de su capacidad de importar. La justa equiparación 
do esfuerzos hace necesario que t-dos los países industrializados 
participen .en uixa proporción adecuada .do. sus respectivos productos 
internos brutos. 

/2. La 
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2. Le. magnitud:, formule, do pago y modalidades do financiamientv, 
externo deberán revestir, on lo posible, carácter multilateral 
y deberán ajustarse a programas de desarrollo (sectoriales, 
nocionales o regionales) , teniendo además on consideración 
características que correspondan a las exigencias de desarrollo 
de los países prestatarios y a sus actúalos niveles y distintos 
ritmos de evolución económico.. 

Por consiguiente, la ayuda extorna no deberá orientarse 
exclusivamente al financiamionto do proyectos específicos o 
estar condicionado, a adquisiciones por parto del país 
prestatario on el país suministrador do la ayuda. So preverá 
asimismo la posibilidad do financiar parcial o totalmente ol 
costo local del proyecto específico o dol programa de desarrollo 
cuyo financiamionto so procura. 

3. Las condiciones del servicio del financiamionto externo 
deben tenor en cuenta la magnitud do los compromisos ye, asumidos 
por los po.íses en vías de desarrollo, derivados do su deuda 
extorna acumulada, de manera que los montos de recursos que 
deban destinar al servicio do sus obligaciones no sobrepaso una 
ÍDroporoion razonable do su respectiva capacidad de pago. . A fin 
do alcanzar este último objetivo, los organismos' financieros 
intema.cicnalcs, los gobiernos y lo.s instituciones do los paisas 
dosa.rrollo.dos deberán contribuir efectivamente a un 
rocscalonamicnto do las aludidas deudas a plazos largó y con 
intereses módicos. 

4. Es indisponsablo intensificar los esfuerzos e incrementar 
los recursos para proveer -a los países que lo soliciten, la 
asist ncie. técnico, que les permita acelerar su 
desarrollo y utilizar con la máxima eficiencia los recursos 
externos a» que puedan tener acceso, 

' /5. Es 
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.5. Es indispensable- que se oatablozcan mecanisnos adecuados 
para compensar a los países en vías de desarrolle por los r 
perjuicios quo pudieran sufrir, en el futuro, a consecuencia. 
de3- deterioro de la relación de precios de su intercambio 
exterior. Habida cuenta del estado do los estudios y 
discusiones real-izados ya sobre la ra.teria, so recomienda 
evaluar, comparativamente, los méritos do los diversos proyectos 
existentes, así como otras sugestiones que todavía no Han sido 
consideradas en profundidad, con miras a tomar una decisión en 
la reunión do CECLA, que lleve a. la elección del sistema mas 
adecuado para, cumplir los fines que so tienen en vista.. 
6. El sistema de crédito compensatorio puesto en vigencia por 
el Pondo Monetario Internacional desdo febrero do 1963, • 
constituyo un paso positivo frente a los problemas de financia-
mionto de corto plazo, poro necesita profundas modificaciones 
para mejor cumplir su objetivo_. En .ose sentido, las recomenda-
ciones formuladas por la OEA (Reunión de la Comisión Especial 
de 'Productos Básicos del CIES, 5 a 9"de agosto de 1963.} 
deberían ser adoptadas desde va er el sentido do; 

4- .V „ 

Determinar la magnitud de la, caída en los ingresos 
do las exportaciones, dando más importancia al r 

comportamiento do ,1as mismas en los tros anos 
procedentes al de ,ld caída y no a proyecciones de 
las exportaciones para los dos anos-futuros 
inmediatos. 
Situar los créditos'compensatorios, por medio de 
una excepción, completamente fuera do la estructura 
del "gold trancho" y do otros tramos sucesivos do 
crédito, do modo que. la obtención de créditos compen-
satorios no perjudique, directa ni.indirectamente,' 
la posibilidad do un miembro para obtener un crédito 
corriente. 

. /3. Aumentan 

a) 

b) 
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c) Aumentar do un 25 a un 50 por oionto do la cuota del 
pa,ís miembro, la cantidad destinada por el Pondo al 
financiariiento componsatorio fuera do sus 
transacciones corrientes. 

Estas propuestas debieran complementarse con otras a fin 
de dar al esquema un mayor grado do o;utomatismo, simplificar 
y uniformar los criterios de concesión, mejorar las condiciones 
do reembolso, y especificar- los requisitos exigidos a los 
países miembros que desearen nacer uso de esas facilidades. 

7. Los problemas relativos a la insuficiente liquidez intor- . 
nacional no pueden -.bordarse sólo teniendo on cuenta la 
situación de los contros industrializados, sino atendiendo 
también a la do los países en vías do desarrollo, para los 
cuales, más que do circunstancias transitorias, so trata, de 
problemas de fondo cuya superación exigirá reorientaciones 
básicas do la.s corrientes del comercio mundial. 
8. La insuficiencia del crédito como instrumento pxra pro-
mover las exportaciones depe.íscs en desarrollo constituye .un 
factor que limita., do manera decisiva, su capacidad competitiva 
fronte a las exportaciones de los países industrial!zados. Por 
lo tanto, so considera necesaria, la utilización del crédito 
internaciona,! - mediante los mecanismos adocuo.dos - para, el 
financiamionto do las exportaciones de los pa.íses on desarrollo, 
especialmente para. a,quélle.s que requieran, financiamiento a 
mediano y a largo plazo. Asimismo, y con la cooperación 
financiera de los países dcsarrollo,dos, será necesario 
establecer sistemas de seguro que cubran todos los riesgos, no 
sólo los comerciarlos, do las exportaciones 'do los países en 
dos,arrollo. 

Con el mismo propósito, los países industrializados 
deberán facilitar el oetablocimiento do prácticas uniformes de 

/financiamionto y 
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financiarácnto y de seguro de credito de exportaciones de los 
penses en desarrollo y coordinarlas con los mecanismos inter-
nacionales de financiomionto que, mediante sistemas adecuados 
de eredito, puedan fortalecer - como un organismo viene 
haciéndolo ya en cscala inicial - la capacidad competitiva de 
los países en desarrollo. 

Do igual manera, la contri Dución do los países exportado-
res do capital al finonci orniento de los programas do inversiones 
do los países do menor desarrollo debe ser otorgada en 
condiciones que permitan su utilización en la adquisición do 
bienes manufac turad o s en los países de menor desarrollo, 
incluyendo el país "beneficiari.-, siempre que los bienes 
constituyan parte de le, inversión financiada, y que se asegure 
el estricto cumplimiento de las normas* básicas, de competencia 
en cuanto a precio, calidad y plazo de entrega. 

9> Dos países industrializados deben adoptar. polític;as que 
aseguren la utilización uniformo y normal del crédito do 
proveedores en el financianiento de las exportacioncs a corto 
y mediano plazo, procurando condiciones más favorables para el 
importador en cuanto a plazo, tasa de interés y otros requi-
sitos que los que hasta la fecha han venido operando. Se 
impedirá así que la fórmula de pago constituya .un factor 
decisivo do orientación de las corrientes internaci nales del 
comercio, en detrimento de las consideraciones básicas de 
precio, calidad y plazos de entrega. 
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La delegación del Brasil, apoyada por Cuba, manifestó que 
había propuesto la supresión del adjetivo "máximo" en la frase 
inicial- de la conclusión 1, para evitar que las gestiones de 
financiara!ento externo do los países en desarrollo fueran obsta-
culizadas por ol modo de interpretar al "máximo esfuerzo de 
chorro interno" de determinados países solicitantes, especialmente 
de aquellos que tienen una tasa muy baja do ahorro interno, como 
consecuencia de su estado de subdesorrollo. 

La delegación da Cuba,, per su parte, dejó constancia, de que 
no participará en la- reunión do CECLA mencionada en la» Conclusión 
5 y que, por lo tanto, no puede suscribir la intención expresada, 
en la última parte de esto punto» Lo propio en relación con Ta 
Conclusión 6, 'on cuanto menciona recomendaciones do un organismo 
al que su país no pertenece, y también acerca del punto 8 que 
contiene una. alusión al LID. 

El representante del Brasil había propuesto que se considera-
ra también la. siguiente conclusión; "puesto que las organizaciones 
financieras internacionales no son simples organismos destinados 
a aplicar dentro cío criterios barcarios los ahorros de los países 
desarrollados, el sistema do votación do la.s mismas debería 
rostructurarso de manera- que exprese el interés común do los . 
países desarrollados y subdcsn.rrolla.dos en la tarea do financia-
mionto del comercio y del desarrollo, internacional» En eso 
sentido ol sistema vigente en los organismos quo supervisan el 
cumplimiento do los convenios internacionales de productos 
básicos, los cuales atribuyen igual número do votos a los grupos 
de exporto-dores o importe.doros, respectivamente, debería, tomarse 
en cuenta como posible modelo para, ser aplicado, mutotis mutandis, 
al casa de- los países exportadores e importadores de capital". 

En vista do que no so llego a un acuerdo para considerar esta 
propuesta, la referida delegación solicitó su inserción en el 
informo final; o v.Salando su ánimo do someter a la consideración de 
la CECLA y evontualmonto do la Conferencia sobro Comercio y 

/D O sor rolío la 
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Desarrollo la necesidad, resultante de las nuevas exigencias del 
desarrollo y dol comercio internacional, de una nueva organización 
financiera bajo la egida de las Naciones "unidas y/o de.una reestruc-
turación de los organismos financieros internacionales„ Esta 
reostructuraeión, agregó la delegación dol Brasil, debe tener en 
cuenta, la necesidad de una adecuada participación de los países 
subdosarrolla,dos en el proceso de decisión, y la conveniencia de la 
universalización efectiva do dichos organismos» 

la Delegación Cubana también solicitó que so insertara en el 
informo final la siguiente. propuesta, que no fue incluida éntre-
las conclusiones aprobadas: 

"Resulta altamente eonvoniontr; señalar quo os indispensable 
establecer los principios que regirán le, administracicn de los 
fondos para el finan c i amiento compensatorio y para, la promoción 
del desarrollo económico a, quo se refieren las conclusiones de 
este informe, y asimismo, examinar la cuestión refórente a la, 
composición del personal administrativo de dichas organizaciones 
atendiendo al x^rincipio ¿ie universalidad. 

La Delegación Cubana, estima,, además, quo la solución de 
los, problemas derivados del deterioro do los términos del inter-
cambio y del. desarrollo económico dependerá, en gran medida., do la, 
profundidad y decisión con que se encaren y solucionen los 
problemas estructurales de las economías naciona.les'1. 
3. Organismos y medidas para la, promoción dol comercio mundial 

Punto 7 del temario 
La discusión de ésto punto se basó en las dos conclusiones 

a ese respecto del documento de la CEPAL, En la, primera, de ollas 
se proponía la creación do una organización internacional especia.- . 
lizada, dentro do las Naciones Unidas, que so encargaría de tratar 
los .problemas del comercio internacional en relación con las 
necesidades del desarrollo, que debería tener carácter universal, 
garantizar el cumplimiento do las nuevas reglas o impulsar toda 
labor relacionada con el comercio en el marco del desarrollo 

/económico. Le, 



oconomico. na segunda so referir, o, la organización interina para 
el comercio mundial,'que funcionaría mientras so perfeccionaba 
el organismo sugerido en la conclusión .primera. Dicha organización 
interina se centraría, en la - Conferencia do las Naciones Unidas 
sobro Comercio y Desarrollo, la cual designaría un Comité perma-
nente con su propia, secretaría la cual trabajaría en estrecho 
contacto con le,s comisiones regionales y con 4 comités especieJ-Os, 
que funcionarían bajo sus auspicios. Uno de ellos sería el G-Ai'Tj 
los otros, se dedicarían respectivamente, a, las relaciones entre 
los países en vías do desarrollo, a las relaciones entre los 
países .con comercio estatal y los pe»íscs de economía, de morcado, 
y al acrecentamiento do los vínculos y la, solidaridad entro los 
países en desarrollo on su conjunto. 

Hubo unanimidad en el Comité tanto sobro la, necesidad do 
una organización del comercio de carácter universal, qué so 
ocupara do todos los problemas de comercio de" los países en 
desarrollo, como sobro el hecho de que, on la actualidad, ninguna 
organización esté, cumpliendo osa. tarea. Asimismo, hubo unanimidad 
acorca de que dicho organismo deberá funcionar dentro del sistema 
de las Naciones Unidas, lo cua.1 garantizaría, su universalidad, 
permitiendo también le. participación de países que no forman parte 
do la.s Naciones Unide.s, ya que así lo autoriza la Certa cuando so 
trato de actividades' especializadas. En efecto, cuando' un orgá-
nismo se forma dentro del sistema de las Naciones Unidas, o 
ingresa, al mismo, su composición por países debo sor determinada 
por el mismo organismo. Si so trata» de un organismo especializado, 
con finalidades que abarcan todo un gran sector do actividad, como 
le. del comercio, exterior y sus consecuencias pera ol desarrollo, el 
icLoal os que no s..a "una entidad suelte., sin vinculaciones formales 
con ol Consejo Económico y Socie.l, que es ol organismo coordinador 
de las entidades especializadas.' Sólo así so logrará la. adecuada 
intorrolaeión de funciones y do objetivos que se busca». 

/Concretamente, las 



Concretamente, las conclusiones quo figuran on ol documento 
do CEPAL fueron apoyadas por algunas delegaciones, y también la 
propuesta de ima de ollas quo las aclaraba y completaba,. Sin 
embargo, una delegación consideró prematuro pronunciarse concreta-
monte sobre la, creación do un nuevo organismo po,ra el comercio intei 
nacional., siendo así que en ol G-ATI so estaban ventilando proyectos 
de reformo, de este organismo que podrían convertirlo en una entidad 
que correspondiera a las aspiraciones do los países en desarrollo. 
En el. curso del debato so señaló, además, que otras regiones en 
vías de desarrollo, como la afroasiatica, probablemente no estarían 
dispuestas a apoj^ar la, idea, de una nueva organización. Siendo esto 
así,' América, Latina debería obrar con un cuidado muy especial on 
osto asunto. 

Respecto a la organización interina, mientras entra en 
funciones la, nueve:, estructura, permanente que so decida., iiubo 
consenso en que la Conferencia do las Naciones Unidas sobro 
Comercio y Desarrollo'debería ser el organismo central, y que 
bajo su autoridad, deberían funcionar varios comités, entre ellos 
los tres primeros sugeridos por al documento de la CEPAL. Por 
su parto, el GAIT debería continuar sirviendo fundamentalmente 
do organismo de negociación entro'sus miembros astuales. 
Conclusiones 

Se llegó unanimidad a la aprobación do un texto de conclu-
siones quo satisfizo la inquietud do la delegación que quería, dejar 
abierta, la posibilidad de que, con la, transformación a. fondo de 
entidades actualmente existentes, se pudiera llegar a forman- el 
organismo adecuado,. 

Concretamente, con respecto a, la creación do la organización 
internacional do comercio, se dojó constancia en el Comité de la 
interpretación general do quo ello no supone prejuzgar las 
diversas proposiciones o alternativas que han sido o serán some-
tidas a la. Conferencia de Comercio y Desarrollo, para lograr una, 
nueva .estructura internacional que responda, a las aspiraciones y 
problemas de los países en desarrollo. 

/SI texto 
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El texto do las conclusiones es el siguienteÍ 

I,. Resulta, indispensable crear, cuento antes, una organización 
internacional dentro del sistema do las. Naciones-Unidas para,' tratar 
los problemas del comercio internacional atendiendo fundamentalment 
a las noccsidados del' desarrollo. Esta nueva organización debe 
tener carácter universal, gozar de autoridad suficiente para, garan-
tizar el cumplimiento de las decisiones, do la CÍTUCD y de la OWJ en 
materia de comercio internacional y desarrollo, y tenor capacidad 
para suministrar en forma permanente el impulso control a toda» 
labor relacionada con el comercio internacional considerado como 
instrumento del desarrollo económico. 
2,. Mientras se perfeccionan los instrumentos para, establecer 
una organización permanente do osa índole, es indispensable contar 
con organismos do acción inmediata, cuyo elemento central deberá 
ser la CMJCD, que so reuniría, nuevamente' dentro de uno o dos anos. 
Esta Conferencia, contaría, con un comité permanente y una, secretaría» 
permanente o idónea» - así como con prosupuesto propio - y con los 
comités especiales que sean necesarios, los que trabajarían en 
estrecha cooperación con el Consejo Económico y Social y con las 
comisiones regionales do las Ilaciones Unidas, promoviendo la, 
evaluación crítica, la revisión y, oportunamente, la. coordinación 
do le,s actividades relacionadas con ol comercio internacional -y 
el desarrollo de los , domas organismos internad-nal.es que 
actúan on este campo. Hoto análisis deberá identificar las 
áreas de duplicación'o-divergencia., así como - las lagunas e insu-
ficiencias do acción de esos organismos, de tal. manera auo so 
preparo su progresiva, integración' o armonización on. una nueva, 
estructura. Impulsarían también el trabajo. preliminar para la. 
futura, organización- de comercio, formulando entretanto, en su caso 
las reglas prácticas tendientes a, realizar la política- comercial 
resultante de los principios adoptados por la C1JUCD. Bajo su 
autoridad funcionarían varios comités, entre ellos los siguientes: 

- /a) Un 
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a) Un comité encargado do las rolacionos ontro países 
desenrollados y países en vías do desarrollo, que debería 
transformen rápidamente las decisiones y recomendaciones 
de la Conferencia en un acuerdo especial que regiría las 
relaciones de comercio entro •unos y otros países. 

b) Un comité encargado do las relaciones do los países con 
comercio estatal y los países con economía de mercado. 

c) Un comité, que funciono en estrecho contacto co,n las 
comisiones económicas regi nales de las Naciones Unidas, 
encargado do acrecentar los vínculos y la solidaridad 
entre los paísos en desarrollo en su conjunto,especial-
mente entro los de diversos continentes. 
El G-ATT, como organismo de negociación entro sus actuólos 

miembros, continuaría encargado en ese período do promover el 
comercio internacional dentro de la esfera de su actual compe-
tencia y teniendo en cuenta las orientaciones generales adoptad 
por la Conferencia. 


