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INTEGRACION Eccrolac.. REGIONAL (E/CN.l2/555; E/CN,12/567; E/CN.12/587; 
E/CN.12/CCE/234) (continuación) 

El Sr. GIL= (Comunidad Económica Europea) empresa 11.1e el debate 

actuJ71 encuentra a los observadores de la CEE en un terreno; cue les es 

familiar,  no sólo porcUe han pasado por las mismas etapas preparatorias 

de la integración económica, sino debido p. la estrecha afinidad cultural 

y económica entre Eurota y kmarica Latina, M. amistoso interés de la CEE 

7or los asuntos económicos latinoamericanos no se limite, a las relaciones 

comerciales y a los -planes de integración, pino clue se e=tiende a la 

política económica en su Mx.I. e  amplio sentido. La CEE formula votos por 

el 6;:ito de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y esta:dis-

puesta a ayudarla, pues Europa va comprendiendo cue debe aceptar los 

inevitables cambios en la co=osición de las inversiones y 61 comercio 

latinoamericanos que entraZa el nuevo plan. No es sorprendente que la 

labor  de enlace esté todavía en sus primeras etatas, ya . oue la CEE es 

1111a muy joven. Pero poco a poco se estrechan los vínculos 'entre ambos 

grupos y se establecen contactos; en el futuro inmediato cuatro miembros 

de  la Zona de Libre Comercio seran enviados en misión permeinente a la CEL 

en 3ruselas; ademas, se esta organizando el intercambio regular de docu-

menos entre esos dos organismos. La CEE adopta también dis -oosiciones 

ma  establecer contactos regulares con la Organización de ;los Estados 

Centroamericanos. 

La CEE esta muy interesada en sus nuevas relaciones don ka4rica 

Latina y, en consecuencia,. ha emprendido un estudio de los posibles cambios 

del comercio con la región. Para que dicho estudio tenga interas para ambos 

Trupos,  la  'CEE ha informado a la  CP AL de  sus  intenciones;  la CEPAL estu-

micrí simultfneamente los mismos problemas y en seguida se ;compararan los 
dos :untos de -vHst ,-r.. 

Los esfuerzos de Am5rica Latina hacia la unidad económicd merecen 

la atención y el respeto de la CEE y si los miembros (le este orgaaismo 

adatan una actitud un tanto discreta ésta es sin embargó, de amistad 

e interés • práctico. • 

/LOS PROBILDLS 
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LOS FROBLEI1S FINANCIDROS DEL IE2CLDO COEUN LdiTINOAVERICANO (E/CN.12/5;0; 
E/CN,12/569) 

El Sr. SOLA  I (Secretarla) hace la presentación del punto 5 del temario  

del Comit6, llama la atención hacia los documentos E/CN.12/550 y E/CN.12/569 

y resie brevemente el problema que en ellos se trata. 

21 Sr. PIiSr,A  (Chile) describe los aspectos más si]nificativos de 

lo labor, en  cue  a 61 el cupo participar, realizada por el [!;rupo conjunto 

de consultores CEPAL/OEA encargado de estudiar la inversión entranjera 

en la Zona de Libre Comercio. El estudio de ese J;rupo se ha concentrado 

en el sector  industrial,  prestó.ndose atención a la inversión directa de 

capital entranjezo privado, pero abarca. tambidn los pr6stamos y cróditos 

de capftal entranjero. El grupo tiene entendido Que durante el debate 

oue condujo al establecimiento de la Zona de Libre Comercio se enoresa- 

ron dos temores: que el ofrecimiento de incentivos especiales a los Gobiernos 
miembros para establecer industrias de enportación pueda inducirlos a una 

co:Aetencia intensa capaz de provocar-  una antieconómica localización de 

industrias, y que, coreo consecuencia de la ampliación del mercado en virtud 

del plan de libre comercio, las industrias enistentes pueda verse perjudi-

cas por la competencia  de  nuevas y modernas industrias establecidas por 

empresas e:tranjeras poseedoras de más capital y mejor equipo. El grupo 

e:itu:A.  las políticas conjuntas relativas al capital privado eztranjoro, 

imrtancia de los incentivos para atraer al capital y medidas pr6.cti-

cr. e oara financiar la modernización y e:rliansi6n de los industrias de cada 

Sus conclUisiones pueden resumirse bajo algunos epl,Lrafos.  Primero,  

el _cinto de la inversión ertranjera en la Zona: de unos 13 000 millones 

de dólares de inversión e:tranjera directa en Am6rica Latina en 1958, cerca 

ame  45 p02 ciento se efectuó en los paises  rue  ahoya constituyen la Zona 

Se  Libre Com,ercio y esa inversión tendió a concentrarse en las industrias 

minera y  manufacturera en tanto que ha tendido a declinar en los servicios 

gablicos y el trnsoorte. Segundo, las posibilidades de la Zona: el hecho 

de :7:Le ósta comprenda el 72 por ciento de la población de Amónica Latina 

será un factor decisivo para atraer a inversionistas nacionales y entranje-

ros. Tercero, la actitud hacia la inversión extranjera: puede afirmarse 

cue  en general, los 7)bi ,:rnos interesados reconocen la necesidad de 

/capital entranjero, 
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capital ey±ranjero, cue los círculos comerciales e industrilas favorecen 

la inversión eotranjera en empresas mi:tas y Que la opinión Pública tiende 

a oponerse a las empresas e=branjeras de esa índole. Los representantes 

de las principales asociaciones industriales de la Argentina y Chile esti-

man que es prefe;:ible capacitar a las industrias nacionales 'vara competir 

en pie de i::ualdad con las ertranjeras, en vez de protegerlas contra esa 

comretencia. Cuarto, la erperiencia de Europa: la CEE se mostró partidaria 

de la ayuda e:tranjera para ciertos proyectos de las zonas Menos desarro-

lladas c3e los países metropolitanos y para proyectos de modernización y 

transformación de empresas industriales de interés común para varios 

Estados miembros; el Tratado de Lema también prevé disposiciones de salva-

guardia contra la formación de monopolios y contra, otras prácticas Que 

restringirían e:1 comercio dentro del mercado común. (.11into los problemas 

del inversionisba nacional: el grupo llegó a la conclusión de que el pro-

IH 0 •a nAs grave cue se plantea a los inversionistas nacionales es su temor 

de cue los más amplios mercados previstos en el Tratado de l'ontevideo pon-

gan en peligro la proteccón de  cue  ahora disfrutan sus ind4istrias. A 

este respecto cabe recordar, sin embargo, que en una gran medida la protec-

ción Que se concede a los inversionistas nacionales ha sido el resultado 

de acción administrativa y cue la consiguiente incertidumbre en cuanLo a _ 
FI =ación ha tenido por efecto desalentar los programas Ca modernización 

y empansión. 

fl  grupo sugirió las siguientes medidas para que el capital nacional 

1.1meda  competir en un plano de igualdad con el capital e.r.tranjero: conce-

sión de créditos para modernizar y ampliar la maquinaria; fOrtalecimiento 

de la moneda del país 7 de los mercados de capital; otorgamento de crédi-

tos para el comercio entre los países de América Latina; estimulo de la 

cooperación internacional al nivel de la empresa privada; flor:lento de pro-

gramas intensivos en materia de administración, productividad industrial, 

relaciones obrero-patronales, investivoión y normas de  lo  S Gobiernos, 

ur:.:. -:rsidades y asociaciones industriales. Salto, una polaltica común 
1 

respecto al trat_ del capital ertranjero. El grupo llegó a la conclusión • 
I . 

de sería :uy difícil conciliar en un código común de la Inversión 

e::trnjera la liberalidad cue conviene a algunos países  cori la restriccián 

/que sat2Isface 
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que satisface a otros, pero consideró Que en tres aspectos se puede llegar 

a una política conjunto, a saber, libertad de uovimiento de los capitales 

y las remesas de utilidades; importación de maquinaria y ecuipo para las 

industries nuevas y para modernizer  y ampliar las existentes; y revalori-

zación de activos. En cuanto al punto s6ptimo - conclusiones finales - 

el orador seh'.ala  cue  las conclusiones se refieren, entre otras ccsas, a - 
ice incentivos ofrecidos al capital atranjero e interno; a la tendencia 

hacia la foruaciF5n de empresas mixtas, con la necesidad de que los países 
.els industrializados de la zona concedan a los menos desarrollados no 

scllo  franc  uicias aduaneras sino ayuda en el financiamiento de les industrias, 

el desarrollo de CO=Cio turístico y el mejoramiento de los transportes; 

al mecanismo preVisto :por el Tratado de nbntevideo para establecer grandes 

mercados consumidores capaces de respaldar grandes industrias y estimular 

CL  empleo y la prosperidad, y a otras funciones cue podría asumir el 

Caeit6 Ejecutivo permanente de la zona latinoamericana de libre co7,ercio, 

du delegación preeentard en su debida oportunidad un proyecto de recoluci6n 

soPre las bases Le esas conclusiones. 

El Sr. CA=NAS  (Banco Interamericano de Desarrollo) manifiesta que 

el inters del oganismo que 61. representa por la integración económica 

de Aa6rica Latina se aprecia en su primer informe anual y por el hecho 

ee hdhor enviado un observador especial ante la Asociación Latinoamericna 

de Libre Comerci El banco reconoce Que la integración económica puede 

facilitar la proramación del desarrollo económico, ampliar los mercados, 

permitir mejores me.binaciones de factores productivos y capacitar a las 

econcías de los respectivos paises para sacar mejor partido del avance 

tcnico. Cólo cUan.do se hayan eliminado las barreras institucionales que 

entorecen la movilidad de la mano de obra y el casital podr6.. Au4rica 

Lana a-erovochab:. al má.::L:_o sus numerosos 7, ,  variados recursos. Entre las 

leuerosas vontajs del libre comercio o zonas de economía intejrada est 

la ,e.e ofrecer maor atracción al capital privado, pues la diversificación 

Ce los mercados reduce a un minimua . los riesgos y ofrece mayores posibili-

dedee de crecimiento acelerado. Es así como el capital privado de loe 

i  foe  Unidos 1-f. tendido a buscar mayores colocaciones en Europa dese!u6s 

de la creación de la CoEunidad Económica Europea y la Lona de Libre Comercio 

/en ese 
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en ese continente. Las funciones del Dance Interamericano en relación 

con la ALALC serían las de servir de vínculo con los mercados de capitales 

de Estados Unidos y de Europa, Canadá y posiblemente Japón. Al atender 

les solicitudes de préstanos y asistencia técnica tendría cie considerar 

en muchos cacos los proyectos no desde el ángulo interno sino desde el 

punto de vist a  de su relación con los intereses de la zona en su conjunto, 

e incluso podría tomar la iniciativa de forimler propuestas en relación 

con la especialización de la -producción o la ubicación más favorable de 

la industria desde el punto de vista del bienestar conlín. 81  Penco  Inter-

americano comparte la preocuación de los miembros del Comité Provisional 

de la ALALC respecto de la necesidad de considerar posible S medios de 

financiar la adouisición de los bienes de capital necesarios pera la e:rpan-

sien de los países de América Latina. Al buscar la solución del problema 

no descuidaré las industrias de bienes de capital Que e::isten en kmérica 

Latina, pero estudiaré en crué medida podría colocarse su producción en 

los mercados tanto de sus propios -países cono de otros paíSeS de la apna 

en un plano de in:ualdad con los Proveedores de los países Més industriali-

zados. Uno de los principales problemas que debe superarse es la carencia 

de fondos para financiar las ventas a mediano plazo. 

El crecimiento de la economía latinoamericana en su c6njunto dependerá 

de tres factores a saber, el esfuerzo individual de cada país, el alcance 

y eficacia de la cooperación internacional finamoiera y técnica, y el 

A -H''-^ de sus programas de integración. De esto han de resUltar niveles 
1 

de inreso más altos y una mayor prosperidad, elementos Hue niobiliza- 
rían la enorme demanda potencial que representa América Latina y contri-

buirían así a la :.:upliación de la economía de todo el n=dO. 

21 Sr. DEL CAPTO (Fondo Monetario Internacional) recuerda que en 

el anterior período de sesiones de la CEPAL el Fondo Monetario Inter-

nacional (Fli) e;:presó la esperanza de Que las forlias de cOoperación 

conducentes a un mercado rej_onal no interfieran con la tendencia mundial 

de reducir las restricciones y la discriminación. Le plac observer cue, 

cono lo indican los recientes documentos, la CEPAL adopte Un punto de vista 

parecido. Para  cue  la zona de libre comercio funcione en 'Ljbrne adecuada, 

debe tratar de reducir progresivamente los derechos de aduana y otras 

/restricciones, losrar 
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restricciones, lograrla coordinación gradual de la legislación del 

trabajo y tribu- aria, la coordinación de los programas de desarrollo y 

el libre movimi nto de capital. 

Un medio iMportane de avanzar hacia el mercado regional es la 

libre convertibilidad y estabilidad de la moneda en los países de la 

región. El movimiento hacia la convertibilidad se ha acelerado en todo 

el mundo y, en  1.m6rica Latina, el Perú se unió recientemente a los diez 

países americanOs cue asumieron obligaciones de convertibilidad de jure  

y de facto. El Fla espera Que esos paises, al abandonar el control de 

cambios y adoptar una moneda convertible y estable, sienten sólidas bases 
1 

para el renovad proereso del movimiento de mercado regional. Aparte 

del aspecto legl y de una cuestión de prestigio, el movimiento tiene 

gran valor Práctico para el MI, pues acrece el fondo común de monedas 

distintas al dólar y, sobre todo, el formado por monedas europeas.  As!, 

per ejemplo, Chile hizo hace poco remesas cargadas a la cuenta del Fia 

en monedas distintas del dólar. 

Una vez 0.14 la convertibilidad se abra camino ell Amó -rica Latina, se 

espera que los paises de  la  región hagan uso cada vez  mayor  de tal moneda 

para cubrir dóficits temparales entre ellos. Los miembros de la Zona de 

Libre Comercio pueden ester seguros de que, en sus intentos 17,02 eliminar 

el bilateralismO en la zona, contarán con la más amplia cooperación del 

El. Aunque el 

convertibilidad 

Fondo en cierto grado concuerda con la CEPAL en Que la 

efectiva en la zona se ve algo limitada por efecto de los 

  

recargos, los países están tratando de asimilarlos a sus aranceles o de 

reucirlos y eliminarlos gradualmente Todos sus e:apeaos en esta direc-

ción recalerarán el progreso del mercado regional. 

Por lo que toca a los desajustes en los pagos a que puede dar origen 

el mercado regi nal, el orador está convencido de cue si los países latino-

americanos perseveran en sus esfuerzos por lograr la convertibilidad y 

estabilidad monetarias, el Fondo estudirrá con simpatía las posibilidades 

de prestar asistencia financiera para remediar tales desajustes. En cuanto 

a los cr(laaios 1.-ecípwpcos, aunque la idea propuesta es inzeniosa, duda de 

cue  tales cr6d4os, puedan tener carácter obligatorio. La e):Periencia de 

/otros países 
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otros países muestra ue los sistemas Ce crfditos automftiCos en los regí—

nenes del libre comercio se prestan al abuso y debil itan la indis-eensable 

confianza que tales convenios requieren. En un sistema decróditos auto-

mnicos suelen ser los países menos disciplinados financiercmente los 

que se endeuden a los dems, con lo cual el sistema se vuelve una 

tación a la irresponsabilidad. El orador entiende, sin embargo, Que el 

asunto no serf resuelto en la presente conferencia, sino quo serí negociado 

directamente entre las partes constituyentes de la Zona  de Libre  Comercio. 

El Sr, 1,211M  (Reino Unido) manifiesta  cue au país, que tambifn participa 

en una Zona de Libre Comercio, espera que el establecimiento de la ALALC 

sea beneficioso rara los países latinoamericanos. El orader ha estudiado 

los documentos de la Secretaria sobre los Pagos en relación con la zona 

y opina que a este respecto es atendible la advertencia del FT. Hay tres 

-euntos que desea recalcar, a la luz de la en -eeriencia europea. Primero, 

hay consenso r:eneral en el sentido de cue la convertibilidad monetaria 

estim:ula el comercio y conduce al crecimiento económico. La Unión Europea 

de Pagos cumplió una útil función en un momento en que ninguna de las 

monedas europeas  era  convertible. En la práctica, Amfrica, 'Latina ha 

suerado esa etapa, y seria una medida retrógrada reducir 01 grado de 

convertibilidad ya alcanzado. Segundo, considerando que las reservas 

monetarias de los países latinoamericanos son e:dguas, no sería prudente 

que esos países se comprometieran de antemano a otroear crfditos cue 

'qndrlan el efecto de hipotecar una parte de esas reserva. Aunque dentro 

de la Unión Europea de Pagos dichos pagos se hicieron cada vez más en 

oro, se acumularon grandes crdditos y deudas que hubo que Consolidar 

Dar.., su liquidación a largo plazo cuando se sulprimió la Unión. Tercero, 

puede sor  provechoso recordar que en el Convenio liOnetario:Europeo toda 

solci-ieud de asistencia de parte de un -eaís miembro se est'udia atendiendo 

a la situación particular  de ose País y la concesión de  la  ayuda no es automática 

sino que se condiciona a la obligación de aplicar una sanapolítica económica y 

financiera, tanto en los asuntos internos como en los externos. 

Aunque el sei'lor Lam sabe Que pueden surgirproblcnas tempw'ales de 

desequilibrio, cree que no hace falta ni un sistema de pagos ni uno de 

cr:Iditos recíprocos pera el func ionamiento efectivo de la ALALC.  Su 

/pala sugiere 

• 
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país sugiere que alll donde ezista un desecuilibrio monetario que pueda corre-

gires en un plazo prudencial, se considere la posibilidad de negociar  

créditos, con ayuda del Fondo hbnetario Internacional si fuera menester. 

El Sr. GARCiA  REYNOSO  (1,1&ico) considera evidente cue los paises 

latinoamericanos deben formular criterios comunes para la participación 

del capital privado eztranjero en las operaciones de la ALALC, a fin de 

evitar que las posibilidades más favorables no sean monopolizadas por 

los inversionistis aztranjeros con sus mejore S recursos técnicos, y econó-

micos. Hézico ha elaborado tales criterios en el orden nacional. Entre 

ellos figura el Principio de cue el capital extranjero no debe tener 

acceso a sectores tan básicos de la economía comio el petróleo, la elec-

tricidad y las industrias de transporte ferroviario, ni a actividades en 

Que el capital nacional se desempeña con una eficacia aceptable; cuando 

se necesita el capital eztranjero, se le debe prohibir cue adouiera un 

interés mayoritario en la empresa. En la primera reunión interparlamenta-

ria de idózico y los Estados Unidos, celebrada recientemente en Guadalajara, 

esos criterios se ezplicaron an forma detallada y encontraron aceptación 

entre los deleaebs de los Estados Unidos. 

El Sr. DA  SILVA (Drasil) coincide enteramente con el representante 
cel 17:71, en quanta a la necesidad de eliminar los sistemas de pagos hila- 

Sin embargo, señala las dificultades que su eliminación suscita-

ría al comienzo , ara  determinados paises que en el pasado se vieron obliga- 

a intensificar las restricciones camereales a fin de liberalizar los 

El Tratado de Lbntevideo preve la eliminación de las restricciones 

cuya base Ls paises han podido liberalizar los pagos, y por lo tanto, 

peJ.ria haber que instituir algún sistema de créditos automáticos para 

a;:udarlos en las primeras etapas de actividad de la ALALC. No obstante, 

el  misten será de naturaleza temporal y no podrá ser de naturaleza tal 

cue prive a los países beneficiarios del incentivo de mejorar su situa-

ción en materia  4e paos. 
El Sr. cEnn CE=AN  (Perú) empresa que su país ha adoptado una 

moneda bastante Convertible y estable, por creer cue ello es condición 

sine.  c: non c P3IF: economía. No obstante, cuando se estableció 

  

/el Tratado 
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el Tratado de Montevideo, el Gobierno del Perú se vio obligado a anunciar 

que no podría formar parte de un acuerdo de pagos conforme al Tratado. 

Perú no cree que la concesién de créditos sea compatible con la condición 

de país poco desarrollado. En efecto, apenas puede reunir las divisas 

necesarias para adquirir bienes de capital en el extranjero. Por este 

motivo, si bien puede aceptar la coexistencia de distintos sistemas de 

pagos, al Perú le es imposible adherir a un acuerdo multilateral de 

pagos que forme parte del sistema de mercado regional. 

El Sr. SOTO (Federacien Sindical Mundial) observa que hasta el momento 

el debate ha ignorado casi por completo los problemas del trabajador latino-

americano. Aunque se ha expresado complacencia por los progresos en mate-

rias tales como la convertibilidad monetaria, no hay Mucho de que con-

gratularse en lo que toca al trabajo; en efecto, el obrero latinoamericano 

esté pagando precios  ms  altos con  salarios reales estáticOS. -  Toda idea 

de que los controles pueden abolirse sin influir en los niveles de precios 

es ilusoria. El representante de Chile  sealó con acierto la inoportu-

nidad de establecer un código regulador de la inversién extranjera, y 

el representante de México también tuvo razón al indicar el. peligro de 

que las zonas de libre comercio  se  conviertan en nuevos camPos de 

operaci6nPara el capital extranjero. Los sistemas de integración deben 

beneficiar al ddbil y no al fuerte, y para ello habrá que desplegar 

c',Zurzos internos para redistribuir los recursos nacionales más equita-

tivamente. 

Él bienestar de América Latina depende de su independencia económica 

y pellica y de la ampliación de su intercambio con Asia, Africa y los 

--eialistas. El Comité de Comercio debe prestar atenta considera-

ción a los valientes y decididos esfuerzos del Gobierno y el pueblo cubano 

por proteger su industria nacional y mejorar la suerte del trabajador. 

LA POLITICA ADUANE2A Y EL MERCADO COMUN LATINOALETZICANO (E/CN.12/554; E/CN.12/550 

El Sr. •ACARIO  (Secretaria) presenta y describe brevemente el documento 

E/CN.12/568, o sea el informe de la primera reunión del Grupo de Trabajo 

sobre Asuntos Aduaneros, y el documento E/CN.12/554, sobre derechos de aduana 

y otros gravámenes y restricciones a la importacién en los países latino- 

/El Sr. SILVA 
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El 5r. SILVA  (Chile) anuncia que su delegación, conjuntamente con la 

del Brasil, presentará un proyecto de resolución sobre política aduanera. 

' El Er. DA SILV.,  (Brasil) estima que las recomendaciones del Grupo 

de Trabajo sobre Cuestiones Aduaneras facilitarán en gran medida el 

comercio entre los países latinoamericanos y, por lo tanto, deben ser 

apoyadas por el Comité de Comercio. En particular, la aprobación de 

la recomendación relativa a la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas 

facilitaría la futura adhesión de países que todavía no han firmado 

el 2ratado de lontevideo. Hás adelante, el orador presentará un proyecto 

de resolución en ese sentido, teniendo en cuenta que los países centro-

americanos ya han adoptado su nomenclatura arancelaria uniforme. 

El Sr. GOLEZ PALLETE  (Consejo de Cooperación Aduanera) recuerda Que - 

el Consejo de Cooperación Aduanera colaboró con la CEPAL en la preparación 

del material para el Grupo de Trabajo sobre Cuestiones Aduaneras que se 

reunió en Hontevideo en agosto de 1960 y cuyo informe tiene ahora ante sí 

el Canité (E/CN.12/568). La resolución 1 (I) del Grupo de Trabajo recomienda 

qie  loo paises latinoamericaaos adopten en sus aranceles nacionales la 

Tomenciatura Arancelaria Uniforme de Bruselas, única nomenclatura aran—

celaría internacional que ha merecido amplia atención: 60 países la 

adoptron y otros 16 están en via de hacerlo. Fuera de sus muy detalladas 

partidas, contiene una serie de normas generales para su aplicación, y casi 

todas sus secciones y capítulos van precedidas de notas' jurídicas que 

definen con exactitud el alcance de las partidas. El Consejo de Cooperación 

Aduanera pliblica además, notas explicativas para facilitar la aplicación 

uniforme del siet;ema e índices alfabéticos de los . productos incluidos; lo 

que simplifica 14 transición de los sistemas nacionales a la Nomenclatura 

Arancelaria de Bruselas. Por otra parte, para impedir que el sistema 

pierda actualidad, el Consejo ha establecido un comité de nomenclatura 

encargado de rectmendar modificaciones a la luz del progreso industrial y 

las necesidades del comercio, y de garantizar su interpretación uniforme 

por los países oUe la usan. 

A iniciativa del Consejo, su nomenclatura ha sidc ,  correlacionada con 

la Clasificación Internacional Uniforme del Comercio (Naciones Unidas), 

/de modo 
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de modo que actualmente esta clasificación revisada puede interpretarse 

uniformemente en función de la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas, 

facilitando así la preparación de estadísticas comparables. Además, la 

Cámara Internacional de Comercio aprobó recientemente una resolución en 

la que expresa su gratitud al Consejo per los inestimables Servicios 

prestados al comercio mundial con su nomenclatura internacional. Es en 

extremo conveniente que  la  Nomenclatura Arancelaria de Bruselas se adopte 

en su totalidad y, esencialmente, aa su forma actual. Cualquier caMbio 

material unilateral sólo provocará confusión entre los importadores y 

los exportadores, dificultades en las negociaciones aduaneras y caner-

ciales, y problemas en la recopilación internacional de estadísticas. 

La resolución 2 (I) del Grupo de Trabajo sobre Cuestiones Aduaneras 

recomienda que los paises latinoamericanos adopten la definición del valor 

aduanero que da el Consejo. J .1  preparar un arancel aduanero surgen dos 

problemas primordiales: la nomenclatura y el nivel de protección que se 

adoptará para cada partida. A fin de resolver este último problema, es 

esencial saber cómo valorizar, en el arancel, los productos que podrían 

competir con los nacionales. Si el sistema de evaluación ne se define 

cuidadosamente en una asociación económica de paises, se creará una 

situaci6n muy grave, pues el comercio tenderá a gravitar hacia el pais 

cm la evaluación más favorable. De ahí que la tendencia actual sea la de 

adoptar una definición uniforme y aplicarla en todos los paises. La 

definición del Consejo de Cooperación Aduanera es la de uso más difundido, 

y la. aplican simultáneamente  ms  de 20 países, incluso todos los miembros 

del  Mercado Común Europeo, con excepción de Suiza. La definición ofrece 

las misas ventajas que la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas y, en 

particular, un órgano del Consejo — el Comité de Evaluación facilita y 

supervisa su aplicación uniforme. 

El Comité Técnico del Consejo es un organismo permanente que se ralne 

cuatro veces al año y propone soluciones para los problemas' que preocupan a 

las administraciones aduaneras y los comerciantes. Por iniciativa suya, el 

Consejo ha puesto en vigor un convenio internacional sobre la libre 

importación temporal de muestras comerciales, eliminando las dificultades 

/con que 
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con que tropiezan los comerciantes viajeros cuando llegan a países extran-

jeros. Además se están preparando otros convenios, incluso uno sobre derechos 

aduaneros para mercaderías temporalmente importadas que no se vuelven a 

exportar. 

En su próxima reunión, el Consejo de Cooperación Aduanera considerará 

un plan encaminad O a facilitar la modificación'de los métodos y procedi-

mientos aduanerostradicionales con miras a adaptarlos a las necesidades 

del comercio actual. El plan prevé la preparación de normas aduaneras 

internacionales ¡definiciones de términos aduaneros para emplearlas no 

sólo en las administraciones nacionalea l 'sino también ea convenios inter-

nacionales. De ése modo se creará un lenguaje universal en ese campo, 

cano es la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas en el campo de la nomenclatura. 

El Consejo ea el tinico organimso internacional cuya sola y concreta 
• 

misión es ocuparse de la técnica aduanera; por eso,  es sin  duda el organismo 

m.'s apropiado para recomendar soluciones que puedan resultar aceptables tanto 

por los Gobiernosicomo por los organismos internacionales. En la actualidad, 

cuenta con 28 paiSes miembros y todo asunto que pueda interesar a una 

asociación de paíaes, o a un organismo, siempre tiene cabida en  sus  reuniones. 

Es de esperar cluela colaboración del Consejo de Cooperación Aduanera con 

la CEPAL continúe siendo fructífera. 

Se  levanta la sesión a las 18.45  horas t 
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