
PROYECTO DE RESOLUCION APROBADO POR LA 
ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

Financiamiento del desarrollo económico mediante el establecimiento de precios internacivnalcs jnntos y equi
lfl.tivus de los productos primarios r la réali:.ación de programas nacionales de desarrollo económico inte[{ral. 

L.\ ASAMBLE.\ GENI::HA l. 

Teniendo en cuenta ]a.; parles pertinente~ de la ~ n:·so· 
luciones 307 (IV). 404 (V), 521 (VI) , 52;-1 (VIl y 40:-> 
(V) de la Asa mbl ea General. las reso luciones 341 (XII). 
.; 16 F (XIV ) y -t27 LXI V) del Consejo Económico y 
Socia l y las suge ren cias formulad as por el comité de 
expertos integrado de COIIformidad con la reso luciún 290 
(XI) del mismo Consejo : 

Reconociendo que el probl ema del finan ciami t> nlo de l 
desa rrollo económico df' los paÍ:;es en p roce~o .le de~ · 
arrollo es fundamental para mantener la paz de la 
humanidad y que. por consiguiente. en las relaciones eco
nóm icas internacionales debe darse gran prioridad a la 
('onsideración de su solución práctica ; 

CoNSIDEHA Nno: 

a) .- que la so lución urgente y sat isfa ctoria dt· e:; lt" 
problema exige la plena utilización de todas las fuentes 
de financiamiento entre las cuales la posibilidad de obte
ner de las exportaciones ingresos adecuados y estable."' 
•·s una de las más importantes para Lodo.- los paíse,o; in ~ u
ficienlemenle desarrol l ado~; 

b) :- que al formu lar medidas para el f iuanciamienlo 
del desarrollo económico deben tener eu cuen ta los efec· 
~os de la relación de intercambio de los países abastece
dores de producto,; primarios sobre su desarrollo cco
IIÚmico: 

e) .- que, sin perjuicio de las diversas medidas nacio· 
nal e internacional ya recomendadas para f inanciar el 
tlesarro llo económico. debería prestarse especial atención 
a la co rrección de los desajustes resultantes de las fluc
tuaciones cíclicas eri los precia;; de Jos productos prima
rios y de los mO\'Ími enlos seculares que experimenta 
su valor corno grupo en términos de artículos manu
facturados ; 

d) .-que el bienestar ecouómico de los países en 
proceso de desarrollo es especialmente vulnerable a las 
amplias fluctuaciones de corta duración de los precios 
de los productos primarios que afectan a su relación de 
intercambio, cuyo deterioro perjudica el desarrollo eco
nómico y el equilibrio monetario, haciendo de e;;e modo 
más difícil no sólo la adquisición de las cantidades nece
~arias de medios externos de pago., sino también la for
mación de ahorros nacionales suficiente3; 

e) .- que la ejecución de planes de desarrollo econó
mico integral contribuye a atenuar las consecuencias de 
las fluctuaciones de lo:; precios de los productos prima· 
rios o de cualquier deterioro de la relac ión de ínter· 
cambio; 

f) ,-,-que para hacer po:;ibl es di chos ¡nograma~ e~ 
ll(•cesario que, tanto las nacione,o; a ltamente industriali
zadas, como las que se encuentren en vía;; de desarrollo, 
t: ~ timul en la creación de a horro~ nacionale;; apropiados 
t'l l estas últimas naciones ; 

l.- Recomienda a los E;;tados Miembros : 
a) que toda . vez que los Gobiemos adopleu medidas 

que afecten a los precios de los productos primario::; que 
t·ntran en el comerc io internacional , tengan debidamente 
en cuenta el efecto de tales medidas sobre la relación de 
intercambio . de los países en proceso de desarrollo,· de 
modo que los precios de los productos primario:> guar· 
den una adecuada. justa y equitativa relación co n l o~ 

R e · ,. a 

precios de los biene;; de capital y otro:; artícul os manu
facturado;;, para permitir una más adecuada formación 
de ahorro!' nacionales en los países en proceso de des· 
arro ll o. y facilitar., a la vez, la fijación de salarios justos 
para la población trabajadora de di chos países, a fin de 
reducir la desproporción existente entre sus ni\'eles de 
\·ida y los de lo5 países altamente industrializados; 

b ., que ~ in perjuicio de la recomendación fo rmu· 
lada en el inciso a), sus Gohiemu~ examinen detenida .. 
ment<' todos los demús aspectos de l problema que plan· 
lean las fl u<:tuaciones injustifi cadas de la relación dt· 
intt' rcambio · 

e) que ~us Gobiernos intensifiquen sus esfuerzos pa
ra red ucir las res tri cc iun e~ a la importación de produc· 
lo :-: primarios. 

2. Recomienda. a los Gobi erno ::; que cooperen para 
¡·un ct> rlar acuerdos o arreglos internacionales tanto mul· 
til a lerales como bilaterales sohre cada uno de los pro· 
duelos primarios, a~ í co mo sobre ¡!;rupos de productos 
prima rios y artículos manufacturados a fin de : 

a) asegurar la estabilidad de los precio~ de dichos 
prod uctos dentro de una relación adecuada, ju :<ta y equi
tativa en los precios de los bir1ws de capital y otros ar· 
lÍculo:< manufacturados, y 

b ) salvaguardar la continuidad del progreso econÓ· 
mico y social de todos los países, tanto de los productores 
como de lo:> consumidores de tal es materias primarias. 

:·\. Recomienda que Jo:; paí~es en proceso de des· 
arrol lo adopten 'y ejecute11 programas nacionales de 
desarrollo económico integral que permitan la racional 
utilización de los ingresos provenientes de sus actividades 
primarias, la absorción de su;; excedentes de población 
activa y el aumento de los respectivos niveles de vida. 

4 . Pide al Secretario General que incluya en el estu· 
dio que está siendo preparado en cumplimiento de la 
resolución 427 (XIV) del Consejo Económico y Soeial. 
es timaciones del impacto financiero de las modificacio· 
nes de la relación de intercambio ele los productos pri
marios y bienes de capital y otros artículos manufactura· 
dos, sobre los ingresos nacionales de los pai~es en pro, 
ceso de desarrollo, así como un análisis de la distribu
ción ele dichos in gresos . 

5. Pide asimismo al Secretario Genera 1 que prepare 
un estudio sobre los efectos que pudiesen tener los pro· 
duetos sintéti cos, importantes en la J emanda de produc
tos primarios naturales que entran en el comercio inter
nacional, y lo presente al Consejo Económi co y Social 
y a la Asamblea General. 

G. Pide a~imismo al Secretario General que de:signe 
a un pequeño grupo de expertos de reconocida versa
ción e n la materia para que prepare durante ] 953, un 
informe sobre las medidas prácticas que sea aconsejable 
adoptar para el cumplimiento de las recomendacione::; 
contenidas en los incisos a) y b ) del párrafo l r en los 
párrafos 2 y 3 de la presente re olución. Este informe 
se preparará bajo la respo nsabilidad del grupo de ex
pertos para ser transmitido a los Gobiernos Miembros 
y al Consejo Económico y SociaL 

7. Pide además a l Secretario General que ponga a 
di sposición del grupo de expertos mencionado · en el 
púrrafo anterior las actas de los debates celebrados sobre 
e~ te tema en el curso del séptimo período ordinario de 
sesiones de la Asamblea General. 

d e Come re o e o r 


