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Informe del Relator  

El Comit4 especial de Comercio Internacional qued6 

constituido bajo la presidencies del Jefe de la Delegacion -

Argentina, Sr. Dr. Oscar Hasperte Becerra, el 30 de mayo de 

1951. El Jefe de la Delegaci6n de los Estados Unidos de America, 

el honorable iiervin L. Bohan, fua elegido Relator por aclamaci6n. 

El Comite llev6 a cabo su labor en dote sesiones, habiendose 

efectuado la Illtima el 14 de junio de 1951. Los grupos de 

trabajo formados or el Comit6 trataron los problemas de la 

acumulcion de saldos de divisas durante el periodo de emergencia 

y del comercio intrarregional,. Los restartes temas del programa 

fueron tratados exclusivamente en sesiones plenarias del Comite. 

Los nrincipales documentos examinados nor el Comite fueron 

estudios preparados nor la Secretariat 

(a) sobre el comercio de America Latina con Europa, 

presentado en forma provisional como obra conjunta de las 
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secretarlas de la CEPAL de la Comision Economica para Europa 

y de la Organizacion para la Agricultura y la Alimentaci6q; 

(b) sobre los efectos del progp:ama de defensa de los Estados 

Unidos en el intercambio comercial con los paises latinoamericanos;,  

y 

(c) sobre la capacidad de los Estados Unidos para absorber 

los productos latinoamericanos. Incluyase tambien en su 

temario el problem del comercio intrarregional9  sobre el cual 

el Secretario E:lecutivo habia :parado una nota indicando los 

poresos hechos por la Secrtaria en el estudio de esta 

cuestion; y los asrectos del comercio exterior referente a 

las medidas para facilitar el surtnistro de material eduativo9  

cientlfico y cultural y la reglamentacion del trafico en la 

Carretera Pananericana. 

En vista de la relation que los tres docrrmentos princiPales 

tenian entre si9  la Secretara pepar6 una gula para la delibe7aci6n 

que abarcaba los as-)ectos a corto-y-alargc plazo de los print _pales 

problemas de comercio exterior que se presentan a los paises de la 

America Latina. El Comit6 decidi6 utilizardicha guia como base 

oficiosa para conducir sus debates. 

Varias delegaciones e:7.7p2osaon la opfai6q.de que los documentos 

'preparados Dor la Secretaria eran muv 	por ser comletos, 

objetivos y analiticos. Sin embargo, lamentaron que haya habido 

boco tiempo para dedicar a algunos de los documentcs el cuidadoso 

estudio que merecen. El Comity acord6 oomunicar su preocupacjOn 
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acerca de este problema al Comit6 No. 4 de Funciones de la CEPAL, 

con la indication de que deberia considerar la cuestiOn del 

intervalo entre la distribution de los estudios a los gobiernos 

miembros y la fecha de reunion de la Comision, lo mismo que la 

de la continuidad de una parte del trabajo de la Secretarial  sin 

que se presente en todas las reuniones anuales. 

Con referencia al comercio de America Latina con Europa, 

varias delegaciones entre las que se incluyen las de Chile, Brasil, 

Uruguay, Argentina, Mexico, Cuba y Bolivia expresaron su preocupacion 

con respecto a la acumulaci6n de divisas europeas inconvertibles, 

la limitada disponibilidad de bienes de capital para el desarrollo 

economic° y la desvalorizaciOn de los saldos de divisas acumulados, 

que dichas delegaciones esperan que se produzcan como resultado de 

los programas de rearme en los paises industrializados. 

Un proyecto conjunto de resolucion fue presentado por Chile 

y Brasil, recomendando, entre otras medidas, que se concierten 

acuerdos de comercio y de pagos que contengan garantias acerca del 

poder adquisitivo de los saldos de divisas acumulados y que se 

realicen estudios para buscar la manera practica de que los paises 

latinoamericanos puedan disfrutar de los beneficios de la Union 

Europea de Pagos. Con respecto al proyecto conjunto de resoluciOn 

de Chile y Brasil, la delegation de los Estados Unidos indicO que 

los acuerdos bilaterales eran solamente uno de los medios posibles 

para resolver los problemas creados por la emergencia. En vista 

de que a la larga este instrumento resulta indeseable y ouesto que 
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el Comit6 no debe prejuzgar IDS resultados de los estudios sobre 

estos problemas, la delegaci6n de los Estados Unidos insisti6 en 

Clue la recomendacion a los paises, para quo con3ierten acuerdos 

bilaterales se eliminase de la resolucion conjunta Las delegaciones 

de Francia y del Reino Unido indicaron que la acumalacion de divisas 

europeas no constitaia aun un prehle-na. El Reino Unido indic6 que 

s6lo seis paises 	americano estaban nominalmonte comprendidos 

en los efectos de la inccnvertibilidad de la libra esterlina y que 

an alzunos de estos CrT,.30S habla en la actualidad escasez de libras. 

La delegaci6n del Rsino Unido indico que su golderno probablemente 

no estaria dtsnesto a dar garartias ,especto a"_ valor futuro de la 

libra, puesto quo el costo de los bienes de capital y otros articulos 

manufaurados dopsnJon de los DTCCiOS de las paterias Irimas 

importadas, los salaries y otros factores dificiles de controlar. 

Ademds, conq!derab 1,e -o 	 la rtAgociaci6n de acuerdos 

internacionales que atarcuen 	amyl la escala de nroductos 

manufacturados, El vino Unidol  anoyado Dor Francial  present6 

nara que se incluyooa on la resoluci6n7  una declaration en la que 

se indica que la razOn de la escasez de bienes 	r 'ital ha sido 

la diversificaci6n de recursos para la Producci6n de equip° de 

defensa, declaracion cue fue aceptada con algunas modificaciones. 

Expres6 tambien la esneranza do que la itTIOT:ica Latinl no imponga 

restilcc'ones a la iLportar.ion de bienes de consul-11°7  de interes 

vital para su come-lei° de exportation. En resolution sobre los 

saldos de divisas el Reino Unido se abstuvo de votar la recomendaci6n 
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pars que el Secretario Ejecutivo, en colaboraci6n con la Comision 

Econdmica para Europa y con el Fondo ionetario Internacional, preste 

a los gobiernos interesados ayuda respecto al problema de lograr 

una mayor transferibilidad de los saldos en monedas extranjeras. 

La delegaci6n de Francia indic6 que la posible participacion 

de America Latina en la Uni6n Europea de Pagos es un problema muy 

complejo que debe ser tratado con todo cuidado. Sefial6 asimismo que 

en America Latina no se ha sentido ninean efecto perjudicial de la 

UEP. Las delegaeiones de Chile y Argentina, entre otras, indicaron 

que no se habla querido criticar a la UEP, pero que America. Latina 

estaba preocupada por la transferibilidad de las divisas europeas 

como parte de la solucion a los problemas que se le han planteado 

durante is actual emergencia. 

La delegaci6n de Uruguay expres6 la opini6n de que el actual 

espiritu de solidaridad que existe entre los pa!_sec latinoamericanos 

debe mantenerse despues de la actual emergencia, y que debe 

considerarse la posibilidad de compartir la carga que representa 

is acumulaci6n de'las diversas divisas por los Daises situados en 

4111 	 diferentes regiones de esta zonae Varias delegaciones expresaron 

su preocupacion por los efectoS inflacionistas internos de la 

situaci6n de emergencia. La delegaci6n de Guatemala sugiri6 que la 

Secretaria de la CEPAL y el Fondo Monetario Internacional deberian 

estudiar la manera de esterilizar los saldos de divisas acumulados. 

Representante del Rondo Monetario Internacional dijo que su 

organismo tiene un profundo interes por los problemas que se 
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discuten e indic6 que son constantemente estudiados por el 

Tondo conic materia a la que se presta habitualmente atenciOn. 

Ofreci6 la total cooperaci6n del Fondo en los estudios conjuntos 

con la Secretarfa de la CEPAL sabre estos asuntos en que la 

Comisi6n ha manifestado su interes. 

Los puntos de vista expresados sobre el problema de la 

acumulaci6n de saldos de divisas durante el perlodo de emergencia 

fueron transmitidos a un grupo de tr?bajo compuesto por los 

siguientes pafses: Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Francia, 

Guatemala, el Reino Unido, los Estedos Unidos de Am4rica y Uruguay. 

Fue acuerdo general que el Comity no expresara sus opiniones 

respecto a las soluciones especf7icas en su resoluci6n, sino que 

indicare los puntos que deberfan ser cuidadosamente estudiados 

para llegar a las soluciones. Adem4s del proyecto initial de 

resoluci6n presented° por Chile y Brasil, el Grupo de Trabajo 

examin6 las enmiendas propuestas por Cuba, Guatemala, Francia y 

el Reino Unido, El Grupo de Trabajo present6 una sole proposici6n 

sobre este probleme, la cual file, con algunas modificaciones, 

adoptade por el Comit4. Adei-* de la abstenci6n del Reino Unido, 

qua ye se ha seilalado antes la Argentina se abstuvo en aquellas 

partes de la resoluci6n que recomiendan que se busque la asistencia 

del Tondo 1-oneterio internacional, ye que no es miembro de dicha 

agencia , specializaJa. Qued6 entendido que la facultad concedida 

en la resoluci6n, al Secretario Ejecutivo pare. convocar a reuniones 
4 
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de expertos, se refiere a expertos no gubernamentales. La delegaeibn 

del Uruguay, sin embargo, manifesto que en opiniOn de 

su gobierno, los expertos se consideran como designados por 

conducto gubernamental. 

Varias delegaciones, incluyendo laS de Chile, 1d4x3co, Bolivia, 

Argentina, Brasil, Uruguay, Cuba y los Estados Unidos, .destacaren 

la importancia a largo plazo del comercio exterior pars el 

desarrollo econ6mico. A este respecto, se senal6 el heCho de cue 

las condiciones del comercio de los paises de Am4rica Latina inflUye 

en forma vital sobre las perspectivas del desarrollo economico. 

Se expres6 la opini6n de cue el desarrollo se traducir6 a la larga 

en la expansiOn y diversificaci6n del comercio exterior de la 

Am6rica Latina. Los Estados Unidos de ,AMerica indicaron que vertan 

con satisfacci6n el. que la Secretarto llevara a cabo estudios sobre 

el comercio de America Latina con todas las grandes zonas, puesto 

que creen en la expansion multilateral del comercio mundial. Por 

lo que respecta a. la disponibilidad a corto plazo de bienes de 

capital procedentes de los Estados Unidos, dicha delegacion sefialO 

que estas normas de asignacidn fueron acordadas en la rectente 

Reunion de Consulta de Ministros de Relaciones ExterioreS de las 

rep-dblicas americanas, celebrada en ti. ashington, y expres6 su punto 

de vista de cue, a pesar de qua habrA indudablemente algunas 

dificultades, durante los prOximos uno o dos anos, hay muchos 

aspectos alentadores en comparaci6n con las restricciones impuestas, 

durante is segunda guerre;. mundial. Al hablar de la importancia 
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que su pals concede al incremento de la producciOn y relacionar 

esto con el interes de su pals por el comercio exterior, el delegado 

de is Argentina anunci6 que su pais se propone ingresar este :Ifio 

en la Organizaci6n de las Naciones Unidas Para la fkgricultura y 

la Alimentaci6n. 

El Comit4 elogi6 la iniciativa de la Secretarla al presentar 

un oportuno analisis de los efectos del programa de defensa de los 

Estados Unidos en el comercio con los palses de America Latina. En 

una resoluci6n adoptadazobre este tema, se solicita del Secretario 

Ejecutivo que prepare y comunique an4lisis similares de cambios 

fundamentales en la actividad economica normal en, los Estados Unidos, 

y, a sugestiOn de la Argentina, en los centros europeos de 

abastecimiento. 

Con respecto al estudio a largo plazo de la capacidad de los 

Estados Unidos para absorber productos de la Am4rica Latina, se 

adopt6 con ciertas enmiendas una resoluci6n presentada por Cuba, 

que recomienda a los gobiernos latinoamericanos que presten cuidadosa 

consider7ciOn a los factores de la demanda analizados en dicho 

estudio, y que informen al Secretario Ejecutivo los resultados de 

su examen. Se recomienda asimismo que el Secretario Ejecutivo preste 

continuamente atenci6n a los proyectos inmediatos y a largo plazo 

de expansion de ]as exportaciones de la America Latina a los Estados 

Unidos. 

En relacion con el tema del comercio intrarregional, el Uruguay 

y algunas otras delegaciones expresaron su punto de vista de 
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que as importente extender dicho comercio con el fin de ampliar 

los mercados pa:a fomenter las industries de la km6rica.Latins9 

evitar competencia inncoesaria y coordinar el desarrollo de los 

programas T:obre una base regional, y compensar las . deficiencias 

de abastecimicnto durante los periodos de onergencia, Los medios 

sugeridos or la delegaci6n del Uruguay pars Iorar to anterior, son 

losacuerdos preferenciales reclprocos de comercio, conforme al 

Art-Xculo l de la. Carta. do La. Habana y el Artculo 31 del Acuerdo 

Econ6mico de Bogota , adeh-las de rea1izar estudios del p-- 7ible 

intercambio de determined s oroductos cue ofrezcan oportunidedes 

pare la especializacion. La delegaci6n del Uruguay hizo notar, sin 

embargo, quo los antes mencionados articulos de la Carta de La 

Habana y del Acuerdo Econ6siico de Bogot4 no nen silo puestos en 

practica. Tin Grupo de irbajo formul6 una resoluciOn sobre comercio 

intrarregional, conforme a las et2ibuciones, pare determinar si era 

adecuada la resoluci6n sobre los 3studios de comercio intrarregional 

adopteda en el tercer.periodo de sesiones. El Grupo y el Comit6 

adoptaron una resoluci6n as l iando las directives a is Secreterla 

pare la elaboraciOn de dichos estudios, y pidiendo especielmente 

un informe pers el quinto perlodo de sesiones, qued6 er.tendido que 

la facultad concedida al 	cretcrio Ejecutivo pare nue convoque 

a un grupo de expertos, COD0 en el caso de la resoluci6n sobre 

saldos de divisas se refiere a exrertos no gubernamentales. El 

Comit4 edopt6 una resoluci6n interns complementaria pidiendo al 

Comite 4 de Funciones de la CEPLL que concede. el ma's alto orden 
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de prelacibn a estos estudios de comercio intrarregional, y que d4 

plena consideraci6n• a sus ollsecuenciasfinancieras. 

rue adoptaaa a petition de la aelegaci6n de Paname, una 

resolucidn pidiendo al Secretario Ej. ecutivo que haga una investigaci6n 

preliminar e informe al gobierno de Panam4 respecto a. los estudios 

neces.i'xios pare boner grado m4ximo de explotaci6n la Zona Libre de 

Collin, Rep-dblica de Panam4. A este respecto fue adoptada una 

resoluci6n interne complementaria sometiendo a la atenciOn del Comite 

1+ la complacencia del Comit4 2 per el anuncio hecho por el Secretario 

Ejecutivo de la aperture de una oficina de la CEPAL en la ciudad de 

114:Lico. 

El Comit4 estuvo de acuerdo en no adopter ninguna acci6n 

determinada. respect° a las mcdidas Para aumentar la disponibilidad 

de meteriales.educativos, cientificos y culturales, ye que coincidid 

con la razonable acci6n 	 erca de czte ass. to por el Ca:ilit6 3 de 

Coordinecion y Asuntos Generales sobre el proyecto conjunto de 

resoluci6n del Drasil, Costa Rica, el Reino Unido y Uruguay. Hubo 
re 
igualmente la deciWn de no actuar en el asunto de la reglamentaci6n 

del tr4fico en la Carretera Panamericana, en vista de la satisfactoria 

disposici6n sobre esta cuestian per el Comite 3. 

El Comit4 acord6 considerar un proyecto de resoluci6n 

presentada por Chile, Brasil y Ecuador, pidiendo que se realicen 

estudios acerce de la posibilidad de extender a otros paises el 

procedilAento de consulta sobre c,,ntroles de precios aue afecten el 

comercio exterior, y que fue establecido en la reciente Beuni6n 

/de Hinistros 



E/CN.12/255 
P4gina 11 

de Iiinistros de Relaciones de las repliblicas americanas9  celebrada 

en Washington. Esta resoluci6n fue examinada en la sesi6n del Comit4 

del 13 de junio y aprobada 5  con enmiendas de varios paises. La 

delegaci6n del Reino Unido se abstuvo y reserv6 su posici6n, 

explicando que debido a lo tarde que fu6 presentada dicha resoluci6n, 

no habla recibido today-fa instrucciones de su gobierno. 

Las cinco resoluciones adoptadas por el Comit4 abarcan las 

siguientes cuestiones: 

1) Efectos del programa de defensa de los Estados Unidos con el 

intercaEbio comercial con Am6rica Latina; 

2) Capacidad de los Estados Unidos para absorber los productos 

latinoamericanos; 

3) I1antenimiento del Moder adquisitivo de saldos de divisas 

acumulados durante el period() de amergencia; 

4) Comercio Intrarregional; 

5) La Zona Libre de Col6n, Realblica de Panama:  y 

6) Iviedidas de control de precios que afectan el comercio 

exterior. 
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