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ACTA RESUMIDA DE LA 19a. SESION 

Celebrada en Santiago el viernes 12 de mayo a las 10 horas 

SUI,a 7RT0. 

Lugar y fecha del cuarto período de sesiones del Comité: 
proyecto de resolución presentado por Chile (Documento 
de sala de conferencias N °  10) 

Consideración del informe del Comité (E/CN.12/C.1/19) 

Discursos de clausura 

/PRESENTES: 
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LUGAR Y FECHA DEL CUARTO ?IRIODO DE SESIONES  DEL °CHITE; 
PROYECTO DE RESOLUOION Paa;SENTADO POR LA-  DEIEGkCION DE CHILE (Documento 

de sala de conferencias N* 10) 

El PRESIDENTS  seftala a la atención ,del Comit6 el proyecto de 

resolución presentado por la delegación de Chile (Documento de sala de 

conferencias N° 10). 

El Sr. FERNANDEZ  (Venezuela) apoya el proyecto de resolución. 

Queda aprobado por unanimidad el proyecto de resolución.' 

CONSI1L2ACION DEL IHFOEME DEL COMITE (VCN.12/C.149) 

El Sr. PRADO GARCIA SALAS (Guatemala), Relator, da lectura al informe 

..ue eleva el Comit6 de Comercio a la Comisión. 

El Sr,  LAM  (Reino Unido) pide al Relator que incluya en el informe 

una brve exosición sobre pagos que él tranamitiri a la Secretaria. 

El Sr. CERRO GEBRIAN  (Perú) solicita al Relator que incluya 

una  exposición sobre el efecto de los subsidios en 14 tendencia 

declinante de los precios de los productos primarios. El Perú considera 

QUO los subsidios agravan la precaria situación de los precios de 

las notorias primas. Los países industrializados, recurriendo a  inter-

pretaciones forzadas del  GATT,  protegen sus productos primarios mediante 
una  ación unilateral, lo que tiene un efecto deprimente inmediato sobre 

los precios y reduce así el poder de compra de los paises Productores. 

a continuación invocan las disposiciones del GATT para legalizar esas 

s unilaterales, pese a que el objetivo principal del GATT es combatir 
LA  s actores que entorpecen el comercio, como las cuotas o subsidios 
cic; .opprcionadamente grandes o de aplicación unilateral; se hace referencia 

especifica a la aplicación del. articulo 19 del Acuerdo General sobre 

..ranceles Aduaneros y Comercio. 

§ra.... P0',2 (Secretorio del Comit6) asegura a los representantes 

dod  Reino   Unido y.  el Perú que los exposiciones que elles proponen serAn 

in a!_irs  n el informe. 

d.7.,  aprobado por unanimidad el informe (E/CN.12/C.1/19) con las  

3.s introducidas, 

/DISCURSOS DE 
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DISCURSOS DE CLAU",f,URA 

El ;Sr. GARCIA R=OSO (M.xlco),hablando on nombre de los miembros 

del Coit6, felicita al Presidente por el acierto  con cue  ha, dirigido 

los debates y a la Secretaria por su generoea cooperación. Manifiesta 

que el Comité de Comercio agradece también al Consejo de Cooperación 

Aduanera el que haya hecho posible la fructifera'labor sobre nomenclatura 

auenera uniforme. Destaca el contraste entre las desalentadoras pers-

pectjhs ejue el Co:pité afrontó en 1959 y las espectaculares' realizaciones 

que ahora tiene an su haber en la preparación de fórmulas de cooperación 

oconómica multilateral. El convenio multilateral a. que se llegó en 

•f]ntevidee abarca actualmente muchos países mAs,  y el .orador confía en 

que los aportes de esos países facilitar4n grandemente el logro de los 

objetivos de la integración económica de América  Latina. 

El PRESID=E  manifiesta que ha sido un gran  honor  para él haber 

ejercido la presidencia del Comité de Comercio en su tercer período de 

sesiones y haber trabajado an estrecha colaboración con los protagonistas 

del movimiento latinoamericano hacia un mercado . común. La propia circusn-

tancia de quo Colambia„ que aún no pertenece a la zona de libre comercio 

- o Asociaci6n de :Libre  Comercio haya sido escogida para proporcionar el 

Presidente del Comité ., constituye un indicio del dinamismo y la sinceridad 

del movimiento, así como del entusiasmo de quienes tratan de ampliarlo. 

3c:hala también la vasta diferencia entre el espíritu del segundo 

per::ledo de sesiones y el quo se desarrolló en Santiago una vez que entre 

1.e eliembres del Comité fue creciendo la seguridad de que se iban acercando 

a la meta de crear un mercado común latinoamericano. Ha sido iguaLnante 

omm eaber que la',EPAL continuar6. prestando activa ayuda en esta empresa, 
y  one CoLambia, Venezuele y el Ecuador pronto ocupar4n sus puestos entre 

las d;trtes signatarias del Tratado de Montevideo y serón incorporados a la 

zuea de libre cemerciea. Puede muy bien decirse que el tercer período de 

sesies del Coité de Comercio marca un hito im,J3,rtante en la meta de la 

ineación económica de América Latina. No obstante, el Presidente comparte 

el puebo de vista de la delegación de Chile de que el progreso logrado hasta 

mom.z:tb constituye sólo un primor paso, o mAs bien un esqueleto del 

/mercado común 
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mercado comen. Todos los países de la zona habrán de desplegar una enorme 

energía y hacer importantes sacrificios para salvar los vastas y complejas 

dificultades  cue  reserva el futuro. El merCado comi'in no producirá. su efecto 

a monos que todos los países asociados scan capaces de dar suficiente impulso 

ak desarrolle interno, despue6 de haber analizado - sector por sector - las 

necesidades de producción. Eso supone un esfuerzo mucho maybr que cualquier 

(?tro realizado anteriormente por una organización o grupo de paises en 

Lmórica Latina. 

Novicia en asuntos de comercio internacional, Cclombia esta aprendiendo, 

a través de Su participación en las labores del Comité de Comercio, cómo 

se pueden legrar acuerdos con grupos europeos de países que también pro-

curan integrar  sus  economías  cómo  establecer un sistema de pagos destinado 

a ostiolular el comercio en una zona de libre comercio y financiar las 

importaciones, y cómo integrar los programas de desarrollo económico de 

manera de distribuir la producción en la zona de libro comercie y ensanchar 

el sector agrario. Pese a la magnitud y complejidad de la. tarea, Colombia 

est4, segura de que esos problemas serón satisfactoriamente resueltos. 

El Sr. IVOVICH (Secretaria), hablando en noMiore del Director  Principal  

y de la Secretaría, observa Que ahora que llega a su fin el tercer período 

do sesionas del Comité de Comercio se va despejando el camino hacia la 

, ojón económica multilateral. Los países miemoros estAn actual-

o.on:c cm un período de transición entro la era de las economías aisladas 

lo ,  dependencia do los acuerdos bilaterales y la era del sistema multi-

_to . ral. Ello redundar¿I en considerable beneficio de su desarrollo y 

'ouir a mejorar sus niveles de vida. Lgradece el Comité sus expre- 

000 de confianza en la Secretaria y rinde homenaje a les esfuerzos 

personabas del Presidente por impulsar el ideal de la. cooperación econó-

mico. on ".mérica Latina. El Presidente ha dicho que el movimiento hacia 

la cooperación económica multilateral es uno de los hechos m¿Is importiantes 

ouo c e lo historia de Ilmérica Latina se han producido desde el tiempo de 

El PRESIDENTE  declrra clausurado el tercer período de sesiones del 

Comité de Comercio. 

Se levanta la sesión a las .11,30 horas  
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