
El Comité I de Comercio del Séptimo Período de Sesiones 
de la Cep'al, trató los temas relacionados con el comercio exterior 
y los pagos de los países latinoamericanos, la constitución de un 
mercado regional y las repercusiones de la creación del Mercado 
Común Europeo. Los proyectos de resolución a que llegaron los 
miembros del citado Comité I, fueron presentados a la Séptima 
Conferencia de la Cepal, efectuada en La Paz, Bolivia, la cual 
aprobó ocho de ellos, entre los que destacan los relativos a Reper-
cusiones del Mercado Común Europeo; Mercado Regional La-
tinoamericano; Régimen de Pagos Intrarregionales; Transportes 
Interlatinoamericanos y Comercio de los Países Mediterráneos. 

Los Problemas del Comercio Latinoamericano 
en La Reunión de La C,E'P AL, en La Paz 

E N el número de esta revista correspondiente a di-
ciembre de 1956 dimos cuenta de la primera reu-

nión del Comité de Comercio de la CEPAL, que tuvo 
lugar en Santiago de Chile, del 19 al 29 de noviembre 
de 1956, reunión en la cual se iniciaron los trabajos 
conducentes a resolver los principales problemas del 
comercio interlatinoamericano, comenzando con los 
problemas que afrontan ocho países del área meridio-
nal y América Latina (Argentina, Brasil, Uruguay, 
Chile, Bolivia, Colombia, Paraguay y el Ecuador), 
por considerar que dichas naciones son las más vin-
culadas con el tráfico intrarregional y por consiguiente 
las que tropiezan con mayores dificultades. 

Al dar cuenta de tal reunión enumeramos los 
problemas más significativos del intercambio intrarre-
gional (problemas de convenios y pagos y de produc-
tos y mercados) y resumimos las resoluciones aproba-
das en dicha reunión. Se recordará que de las cinco 
resoluciones aprobadas entonces destacan las relativas 
a: 1) .-La constitución de un grupo de trabajo con 
representantes de los bancos centrales para estudiar 
las posibilidades de establecer en forma gradual un 
régimen de pagos multilaterales; y 2) .-La creación 
de un grupo de expertos que complete los estudios ya 
realizados y proyecte la posible estructura de un mer-
cado regional. 

Bancos Centrales 

Precisamente en cumplimiento a la primera reso-
lución arriba citada, se reunió en Montevideo, Uru-
guay, del 29 de abril al 10 de mayo de 1957, el gru-
po de trabajo de bancos centrales con la asistencia 
de delegaciones de la Argentina, Bolivia, Brasil, Co-
lombia, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay, así 
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como observadores del Fondo Monetario Internacio-
nal y de otros organismos especializados y ante el 
cual la Secretaría Ejecutiva presentó un informe. 

Este grupo de trabajo, además de considerar el 
estado de los estudios realizados por la CEP AL, llegó 
a diversos acuerdos, a saber: 

a) Presentar ante el Comité de Comercio, un 
proyecto de convenio tipo de pagos que pudiera lle-
gar a ser utilizado por los gobiernos de los países como 
modelo para los convenios de comercio bilaterales con 
el fin de hacerlos más homogéneos y facilitar la futu-
ra integración de cada cuenta bilateral en un régimen 
m ul tila ter al. 

Sobresalen dentro de este convenio tipo las es-
tipulaciones sobre la forma en que se harán los pa-
gos, la clase de operaciones cuyo pago ha de ser o 
que pueda ser incluido en las cuentas, el sistema de 
transferibilidad de saldos, así como la conveniencia 
de adoptar las medidas necesarias para dar al dólar 
de la cuenta, igualdad de cotización con el dólar es-
tadounidense de libre disponibilidad para la misma 
clase de operaciones. 

b) Presentar las bases para uniformar el pro-
cedimiento bancario para el régimen operativo de las 
cuentas, procedimiento que actualmente es hetero-
géneo y sugerir normas para reglamentar las relaciones 
entre los bancos centrales y entre éstos y los bancos 
privados sobre las operaciones interlatinoamericanas 
de cuentas de compensación. 

e) Recomendar a la CEPAL que temporalmen-
te reciba, compile y distribuya la información sobre 
el estado de las cuentas bilaterales a los gobiernos 
que mantienen tales cuentas, por considerarse de su-
ma utilidad para el conocimiento no sólo del estado 
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de los saldos sino de su posible evolución. Se consi-
deró asimismo, que el intercambio de tales datos será 
una medida práctica hacia la coordinación del siste-
ma de cuentas compensatorias y permitirá a la Se-
cretaría de la CEPAL el estudio acerca de las posi-
bilidades de establecer un régimen de pagos multila-
terales. 

d) Que la sede de la próxima reunión del gru-
po de trabajo de Bancos Centrales sea Río de Ja-
neiro, en la oportunidad de su convocación por la 
Secretaría Ejecutiva. 

Al recibir la Secretaría Ejecutiva de la CEP AL 
el informe del grupo de trabajo de bancos centrales, 
consideró oportuno hacerlo del conocimiento del sép-
timo período de sesiones en su reunión de La Paz, 
Bolivia. 

En esta última reunión los países participantes 
aprobaron la siguiente resolución: 

"Que los países actualmente titulares de cuentas 
interlatinoamericanas de compensación están dispues-
tos a estudiar la posibilidad de realizar, aprovechando 
la segunda reunión del grupo de trabajo de bancos 
centrales e inmediatamente después de ella, el examen 
de los actuales convenios por cada par de países la-
tinoamericanos contratantes. Este examen se referirá 
a los convenios que a juicio de los mismos países re-
quieran ajustes para adaptarse -en cuanto fuere 
compatible con la situación y características del co-
mercio entre cada par de países- al proyecto de 
convenio-tipo de pagos aprobado por la primera reu-
nión del grupo de trabajo de bancos centrales y sin 
perjuicio de las adaptaciones que sean acordadas por 
las partes con anterioridad a esa segunda reunión. 

"Que la Secretaría transmita al Comité de Co-
mercio y a los países titulares de cuentas interlatino-
americanas de comercio en compensación, las consi-
deraciones formuladas en el séptimo período de se-
siones acerca del proyecto de convenio-tipo de pa-
gos y procedimientos preparados por el grupo de 
bancos centrales sobre Régimen de Pagos Multilate-
rales, con el objeto de que dichos países tengan co-
nocimiento de ellas al reajustar los convenios exis-
tentes o negociar otros nuev()s". 

Mercado Regional 

En cuanto a la resolución, relativa al mercado 
regional, aprobada en Santiago y que ya citamos, se 
manifestó en La Paz, que la primera reunión del gru-
po de expertos está prevista para el segundo semestre 
de 1957, en virtud de que la Secretada de la CEPAL 
ha dado prioridad al problema de los pagos, por con-
siderarlo un requisito esencial para poder estructurar 
el mercado regional; y además porque los estudios que 
está realizando la Secretaría de la CEPAL sobre al-
gunas industrias específicas -de pulpa y papel, side-
rúrgica, etc.,- serán de utilidad en el estudio del 
mercado regional. 

El grupo de expertos, continuará en este caso el 
estudio de las características y proyecciones del mer-
cado regional que forman los países del área meri-
dional de América Latina ya citados. 
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Sin embargo, la Delegación Mexicana que concu-
rrió a la Conferencia de La Paz, teniendo en cuenta 
la reciente creación del mercado común europeo que 
amenaza con afectar a los países latinoamericanos co-
mo exportadores de productos que compiten con los 
de la Comunidad Económica Etiropea, propuso, ante 
el Comité I de Comercio, el estudio por parte de la 
CEPAL de los problemas que afronta el desarrollo de 
un mercado regional en el que se consideren a todos 
y cada uno de los países latinoamericanos, ya que, 
como se ha dicho, ni los proyectos ni los estudios rea-
lizados por la CEPAL sobre mercado común, com-
prenden a todos los países de América Latina. 

Al proponer lo anterior, la Delegación Mexicana 
tomó en cuenta asimismo, que un estudio de tal na-
turaleza no solamente servirá para el mayor conoci-
miento del intercambio latinoamericano y de sus pro-
blemas y posibilidades de defensa frente al mercado 
común europeo, sino también permitirá la incremen-
tación de las relaciones comerciales entre los países 
miembros de la Comunidad, consideradas en su con-
junto, en la medida en que se superen los actuales 
problemas que dificultan dichas relaciones comer-
ciales. 

La propuesta de la Delegación Mexicana encon-
tró eco entre los países que asistieron a la reunión de 
la CEP AL, por lo que fue incluida en uno de los in-
cisos de la resolución que se aprobó sobre mercado 
regional latinoamericano. 

Además de lo anterior, en otros incisos de la re-
solución se recomienda a la Secretaría Ejecutiva la 
conveniencia de acelerar la ejecución de las resolucio-
nes 2 ( I) y 3 ( I) del Comité de Comercio con vistas a 
adelantar en el propósito que las inspiró; que solicite 
al grupo de expertos que tenga presente la situación 
específica de los países latinoamericanos mediterrá-
neos o de estructura monoproductora o poco diversi-
ficada; y que se facilite la formación de empresas con 
capitales provenientes conjuntamente de dos o más 
países. Se faculta, además, a la Secretaría Ejecutiva 
de la CEPAL para requerir, en caso de considerarlo 
necesario, la colaboración de otros organismos interc 
nacionales competentes. 

Mercado Común Europeo 

La Secretaría Ejecutiva de la CEPAL presentó 
ante el Séptimo Período de Sesiones una nota sobre 
las posibles repercusiones del Mercado Común Eu-
ropeo en las exportaciones de los países latinoameri-
canos, cuyos matices más importantes resumimos en 
el número anterior de esta revista. 

Lo expresado por la CEP AL en dicha nota y lo 
manifestado por los delegados y observadores que 
asistieron a la reunión de La Paz, ha permitido co-
nocer los diversos puntos de vista acerca de las po-
sibles repercusiones del mercado común europeo so-
bre las economías latinoamericanas. 

En general, dos corrientes de opiniones se ma-
nifestaron en la reunión: la representada por varios 
países europeos -Holanda, Francia y Alemania Oc-
cidental, entre otros-y la de los países latinoameri-
canos. Los primeros sostuvieron que la Comunidad 
Económica Europea no tiene el propósito de estable-
cer una comunidad autárquica con miras a eliminar 
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las importaciones desde otros países, sino que al con-
trario, ella desea que el aumento de prosperidad den-
tro de la Comunidad conduzca al incremento de ta-
les importaciones. Por su parte los países latinoame-
ricanos coincidieron en expresar su preocupación ante 
los efectos que la creación de tal organismo podría 
llegar a ocasionar a los países latinoamericanos como 
exportadores de productos que compiten con los de 
los países miembros de la Comunid,ad Económica Eu-
ropea. 

El señor Jean Royer, representante del GATT 
ante la Conferencia de la CEPAL, manifestó que des-
de el segundo período de sesiones del Acuerdo Gene-
ral en el otoño de 1956, los gobiernos que forman la 
Comunidad Económica Europea comunicaron a las 
partes contratantes del GATT su firme intención de 
llevar adelante un proyecto de integración económi-
ca, dentro de las condiciones previstas en el artículo 
XXIV del GATT. Que además tales gobiernos se 
comprometieron a presentar el trabajo que surgiese 
de sus negociaciones, después de la firma pero antes 
de la ratificación. 

En . cumplimiento al compromiso citado, agregó 
el señor Royer, el 18 de abril de 1957 el GATT reci-
bió el texto del tratado firmado el 25 de marzo, y 
del 24· al 27' de abril de 1957 fue sometido dicho tra-
tado ·al Comité de Intercesión del GATT, que des-
empeña el papel ejecutivo de ese organismo. 

El señor Royer manifestó que al leerse el tratado 
ante el Comité de Intercesión se aclaró que "la crea-
ción de la Comunidad Económica Europea rebasaba 
nítidamente los límites dé una simple unión aduane-
ra'·'. Infonnó, asimismo, que el Comité de Interce-
sión realizó un primer cambio· dé opiniones con los 
representantes de los países miembros y de la Co-
misión Interina del mercado común y el Euraton, 
lo cual permitió precisar el sentido de ciertas dispo-
siciones del tratado y de la orientación probable de 
la política que seguirá la Comunidad con respecto a 
terceros países. 

Man1festó asimismo el representante del GATT 
que si bién entre los países miembros de la Comuni-
dad existe la idea de que ninguna cláusula del trata-
do ni las disposciones anexas son incompatibles con 
el artículo XXIV · del · GATT, artículo éste que per-
mite el establecimiento, bajo ciertas condiciones, de 
una unión aduanera o de un acuerdo provisional que 
tienda a crear uná unión de tal naturaleza estos mis-
mos países han reconocido que al GATT 
la verificación de si se satisfacen los requisitos pre-
vistos en el ya mencionado artículo XXIV, lo que 
se hará en el período de sesiones del GATT, sin que 
lás decisiones que se tomen tengan carácter obliga-
torio para los países que no son miembros del GATT 
y que asisten como observadores a dicho período de 
sesiones. 

Otras exposiciones se escucharon en la Confe-
rencia de la CÉPAL sobre el tema. A través de una 
nota y de tm. 'proyecto de resolución que presentó la 
Delegación Mexicana ante el Comité I de Comercio, 
ésta expresó su preocupación por la creación del mer-
cado común europeo y pidió el estudio permanente 
por parte de la CEPAL de las p0sibles repercusiones 
que el desarrollo de dicho mercado vaya teniencl0 so-
bre el comercio latinoamericano con otras áreas. 
Pidió asimismo, que la CEPAL, a través de sus 
estudios, sugiera a los países miembros, las medi-
das más aconsejables que les permitan proteger sus 
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intereses y que en la realización de tales estudios 
la Secretaría Ejecutiva se acerque a otras 
económicas regionales por considerar que tal acerca-
miento dejaría saldos provechosos, muy particular-
mente en lo relativo al estudio de las peculiares ca-
racterísticas de operación del mercado común en 
Europa y en otros lugares. 

Además de México, conjuntamente las delegacio-
nes de la Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay, 
presentaron un proyecto de resolución sobre este 
punto. 

Todos los proyectos se fusionaron en uno, que 
fue el que se aprobó, y en el aue se asienta, entre 
otros hechos. el acuerdo de que la Secretaría Ejecu-

de la CEPAL siga observando atentamente la 
económica de Europa y de otras áreas, 

proporciOnando a los gobiernos miembros la informa-
ción pertinente. En esta resolución se recomienda a 
la CEP AL realice estudios sobre las perspectivas del 
mercado mundial para productos básicos latinoame-

teniendo en cuenta los efectos que puedan 
del mercado común europeo , del posible es-

tablecimiento de la zona de libre comercio en Euro-
pa, así como de otros proyectos análogos. 

. la misma resolución se sugiere la Secretaría 
EJecutiva procure coordinar la realización de tales 

con otros de naturaleza análoga que efec-
tuen el GATT, ·las Comisiones Económicas para Eu-
ropa, para Asia y el Lejano Oriente y otros organis-
mos competentes de las Naciones Unida's. 

Además de las tres resoluciones · que pernos co-
se aprobaron otras cinco, ·.cuyos puntos más 

Importantes son los siguientes: · · 
a) "Recomendar a· la Secretaría Ejecutiva que 

para evitar duplicaciones, . previa consulta con la. 
cretaría Ejecutiva del CIES, continúe los estudios 
sobre los transportes interlatinoainericanos y sus pro-
blemas, especialmente los tráficos desatendidos ... " · 

b) "Recomendar a los ·gobiernos de los Estados 
miembros la conveniencia de conceder las mayores fa-
cilidades posibles a la expansión del comercio .inter-
nacional de los países sin litoral marítimo". 

e) "Recomendar a la Secretaría Ejecutiva que 
prosiga e intensifique sus estudios relativos al comer-
cio interlatinoamericano, con miras sobre todo a indi- ' 
car soluciones que rectifiquen los señalados desequili ;. 
brios estructurales en los balances de pagos de algunos · 
países dentro del área, y ampliar el intercambio 
mercial dentr0 y fuera del área, a niveles cada vez 
más altos y encaminados a acelerar la transición a 
un régimen de mayor libertad en el intercambio y ele . 
multilateralización en los· pagos". · , .. 

d) "Que con fines informativos, la Secretaría de ' 
la CEPAL transmita a la Secretaría. del CIES . para 
la Conferencia Económica la Organización de . Es-.· 
tados Americanos y, con anterioridad, a los ·gobierncis 
de los países que en ella participen, un informe com-
pleto de los trabajos hasta entonces realizados, en 
curso o programados, acerca del problema de los pa-
gos y sobre la posibilidad de creación de un mercado 
regional en América Latina. con miras a que se coor-
dinen los esfuerzos de la CEPAL y el CIES y se evite 
la duplicación .de sus actividades". 

e) "Que la Secretaría Ejecutiva tome las medi-
das necesarias para que el Comité de Comercio cele-
bre su segunda reunión durante el año de 1958". 
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