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Duodécimo período de sesiones de la 

co 

introducción* 

Entre los día~ 2 y 13 de mayo último ~e celebró, en Ca raca;;, 
el duodéc imo período de sesiones de la Comisión Económica 
para América Latina de las Naciones Unida~. Asistieron a la 
reunión, además de los representantes de los treinia países 
miembros de la CE!' AL, 1 los de buen número de países obsc r
,·a dore~, miembros o no de la 0!\U, y los de dive r~o s organi~
mos ecúnÓmicos internacionales" . El temario al que se ajusta
ron los trabajos de la reunión fu e el siguiente : 

l. Discursos de apertura . 
2. Elección de la Mesa. 
3. Aprobación del temario. 
4. La situación de la economía lati noamericana. 
5. Los problemas de la planificación en América Latina. 
6. Política comercial de América Latina y el segundo pe

ríodo dr sesiones de la UNCTAD. 

í. Los países de menor desarrollo económico relati,·o ~ 
la integración latinoamericana. 

8. Informes sobre las actividades de la Comisión y pro· 
grama de trabajo. 

9. Instituto Latinoamericano de Planificación Económica 
y Social: 

* Nota introducto ria de la Redacción . 
1 Argentina, Barbados, Bolivia, Bra~ il , Canadá. Colombia, Cos ta Ri~a, 

Cuba, Chile, Ecuador. El Sah·ador, Estados Unidos de :\mérica, Frane la , 
(.;u atcma la, Guyana, Hai tí , Hondu ra~. Honduras Británica o Belice, J a· 
maica, 1\léxico, Nicaragua , Países Bajos, Panamá, Paraguay, P erú , Reino 
Unido, República Dominicana , Trinidad-Tobago, Uruguay y \' cnezuela. 

~ Entre los !Jrimeros, Checoslm·aquia , Hungría, Japón, Polonia, H. epu . 
blica Federal de Aleman ia, Rumania y Unión de Repúblicas Socialista , 
Soviéticas. Entre las segundas, Nac ion e,: Unida>, Comisión Económica 
para América Latina, Instituto Latinoamer icano de Planificación Eco· 
nómica y Social, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarro llo, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Fondo 
1\-lonetario Internac ional , Acuerdo Genera l 'obre Aranceles Aduanero,; y 
Comercio, Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, Banco Inter· 
americano de Desa rrollo y Secretaría Permanent e dd Tratado Genera l 
de Integración Económi ca Centroam ericana. 

a) Informe de las acti,·idades realizadas, 1966-1967; y 
h) Elecc ión de nuevos miembros del Cousejo Direc

ti,·o. 

lO. Examen y aprohación del iuforme anual de la Comi · 
sión al Consejo Económico y Social. 

ll. Luga r y fecha del dec imotcrcc r período de ~t·swues. 

Como es natural , las deliberac iones se centraron en los pun 
tos cuarto al séptimo del temario transcrito y las resoluciones 
más importantes se refirieron, asimismo, a las cuest iones con
tenidas en esos puntos. 

Comercio Exterior recoge, de la documentación del duodé
cimo período de sesiones de la CE PAI., los siguientes materia
les: resúmenes de las intervenciones de algunos representantes 
dr paÍst's mi t'mbros de la Comisión y de organismos eco 1Ó· 
micos internacionales; resúmenes de los debates, prrparaaos 
por los relatores, dr los dos comités (sobre "planificación dt' l 
drsarrollo", el primero; y sobre "política comercial e integra
ción", el ~egundo) ; y, por último, el texto de las principales 
resoluciones aprobadas por la plenaria de la Comisión . 

resumen de 
algunas intervenciones 

Los esfuerzos de América Latina 
y la segunda reunión de la UNCTAD 

DR. RA ÚL PREBIS CH 

Secretariú General de la. U!VCTADH 

El que los Presidentes de Améri ca Latina hayan decidido lle· 
gar al mercado común en 15 años. en HZ de. lO ó 12 no im· 

** En la ses ión de 3 de mayo. r éa,;c ·· :\ cta rc~ umida provision al d" 
la 11 2• ses ión" (E/CN. l 2/S R . ll 2 l XIIJ. ~de ma~·o de 19ó7 l . 
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orta, lo que importa es que se haya tomado esa decisión 
olítica y que se cumpla . Se ha dP.ciclido trazar un programa 
e reducción automática de derechos de aduana y otras res
ricciones al comercio, lo que sign ifica que acaba la etapa de 
1s micronegociaciones que paralizaron la acción de la ALALC. 

{a no caben tampoco las discusiones sobre la relación que 
tabrá de existir entre el Mercado Común Centroamericano y 
a ALALC, pues se ha tomado la decisión política de llegar al 
nercado común sobre la base de esas dos realidades. También 
1a sido reconocido el principio de un tratamiento más favora
Jie para los países de menor desarrollo relativo. En la tarea 
le formar el mercado común, le tocará a la CEPAL una enorme 
·esponsabilidad: la de producir nuevas ideas y fórmulas para 
levar adelante la empresa y contribuir a crear el acuerdo téc-
1ico necesario. 

Los Presidentes, sin embargo, reconocieron la existencia de 
~raves dificultades. En la división del trabajo industrial que 
lignificará el mercado común, habrá que introducir el ele
mento de la competencia, para lleva r a los industriales a aumen
tar "IU productividad; al elevarse ésta se debilita rá la capacidad 
de absorción de mano de obra por la industria latinoameri
cana, lo que podrá entorpecer la marcha hacia el mercado 
común. Es indispensable que este esfuerzo sea acompañado de 
una aceleración de la tasa de inversión movilizando para ello 
los recursos internos y la cooperac ión financiera internacional. 

Otro requi sito para crear el mercado común es la acelera
ción de la tasa de desarrollo económico. El Presidente de Es
tados Unidos señaló en una reunión de la Organización de los 
Estados Americanos que esa tasa para América Latina deberá 
ser de 4 a 6 por ciento anual por habitante. Ello es factible 
siempre que medien profundas transformaciones estructurales 
y se cuente con una gran cooperación financiera del exterior. 
Los Presidentes pusieron también de relieve el papel que co
rresponde al empresario latinoamericano en el mercado común. 
Habrá que movilizar la asistencia técnica y financiera para 
corregir su notoria ineficiencia frente a la iniciativa externa 
a fin de que pueda haber una verdadera cooperacwn entre la 
emnresa extranjera y la nacional y que ésta pueda asimilar 
la ' "!ecnología moderna. 

No puede haber un verdadero progreso hacia el mercado 
común sin que se logre una fórmula satisfactoria para ase
gurar ventajas recíprocas a los países participantes, pues un 
saldo defi citario persistente entre las importaciones y las ex
portaciones de un país conspiraría contra la marcha al mercado 
común. A este respecto, conviene también examinar nueva
me~:e las posibilidades de instituir un arreglo de pagos que 
fac1hte los ajustes monetarios en la región latinoamericana. 

Es un sig110 promisor el que el presidente Johnson haya 
expresado la intP. nción de presentar al Congreso de su país 
proposiciones para crear un fondo para compensar a las em
presas por los rea justes que sean necesarios en el proceso de 
creación de un mercado común y financiar proyectos multi
nacionales. La idea de los proyectos multinacionales viene cam
peando desde hace mucho tiempo en América Latina y acaso 
una de las industrias que mejores posibilidades ofrece para 
este_ ,tipo de iniciativa sea el de la siderúrgica, en la que la 
re~wn ha actmmlado ya cierta experiencia . 

Se han hecho insinuaciones acerca del posible or igen de 
la declaración de Punta del Este, pero no cabe duda de que 
se trata de una iniciativa netamente latinoamericana que se 
basa en el documento preparado por nueve economistas ele la 

comercio exterior 

región. Es posible que el ejemplo de América Latina inspire 
a Africa y Asia a seguir por la misma senda; también es po
sible que América Latina aproveche las lecciones de otras 
partes del mundo. Uno de los objetivos de la próxima Con
ferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
será el de facilitar ese intercambio de experiencia. 

En cuanto a las preferencias para las manufacturas pro
venientes de los países en desarrollo, cabe recordar que esta 
idea fue llevada a la primera UNCTAD y que encontró el apoyo 
del Reino Unido y de otros países europeos, faltando el de 
Estados Unidos. En Punta del Este, el presidente Johnson afir
mó su apoyo a esta iniciativa lo que apunta hacia un cambio 
de política. Es de suma importancia que América Latina abo
gue por un régimen de preferencias generalizadas y no dis
criminatorias que abarque a todos los países en desarrollo. De 
lo contrario se corre el riesgo de dividir al mundo en desarro
llo en zonas de influencia con arreglo a preferencias verti
cales. En ciertos sectores predominan ideas geopolíticas de asig
nar el comercio exterior de ciertos países en vías de desarrollo 
a determinados países desarrollados. La decisión de optar por 
el comercio multilateral influirá sobre las modalidades del co
mercio por mucho tiempo. La tecnología exige grandes espa
cios económicos, como son los de Estados Unidos, la URSS y 
el Mercado Común Europeo. Tal vez existirá después el espa
cio latinoamericano, el africano y el de Asia . Pero cada uno 
no puede ser un espacio cerrado, pues el comercio es vital 
para todos ellos, no sólo en el sentido de diversificar la com
posición de las exportaciones sino también la de los lugares 
de destino . 

En el prox1mo período de sesiones de la UNCTAD se discu
tirán las bases para una política comercial mundial, incluyen
do el tema de las preferencias. Algunos países en vías de des
arrollo gozan de preferencias para su producción primaria y 
aunque no puede propenderse a la abolición súbita de esas 
preferencias sin causarles a esos países graves perjuicios, ha
brá que encontrar fórmulas para su eliminación gradual. Por 
lo demás, las ventajas que obtienen a cambio de los grandes 
países son muchas veces ilusorias y de un costo muy alto. En 
todo caso, es conveniente que América Latina tome en cuenta 
la situación de estos países con una actitud de cooperación y 
entendimiento. 

Entre otros problemas que habrán de tratarse en la segun
da UNCTAD figura el de la transferencia de los recursos finan
cieros internacionales. Se ha visto ya que hasta el modesto 
objetivo del uno por ciento del ingreso nacional fijado para el 
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo no fue cum
plido, mientras el Banco Internacional estima que el monto de 
los servicios de las deudas pendientes va absorbiendo una parte 
cada vez mayor de la nueva afluencia de recursos. En relación 
con este asunto habría que discutir los defectos del sistema 
monetario internaciona:I , en cuanto las dificultades de balance 
de pagos impiden muchas veces incrementar la ayuda finan
ciera. Existe ya una proposición de reforma del sistema por 
el cual una parte de las unidades monetarias adicionales que 
se crearan al convertir parte de los recursos en monedas na
cionales se canalizarían a través del Banco Internacional en 
la forma de préstamos para los países en vías de desarrollo . 
La transferencia de recursos tiene un doble aspecto: el de asis
tencia para el desa rrollo básico, a base de planes, y los crédi
tos suplementarios. 
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Situación de la economía 
latinoamericana 

CARLOS QUINTANA 

Secretario Ejecutivo de la CEPAL* 

Para muchos países de la región, no fueron favorables las con· 
diciones que caracterizaron su economía en 1966. Un nuevo 
retroceso en el ritmo de crecimiento económico disipó las es· 
peranzas de sostener tasas relativamente satisfactorias de ex
pansión económica que habían despertado las condiciones más 
propicias de los dos años anteriores. De hecho, en el conjunto 
de la región no hubo en el año último progreso alguno en las 
cifras del producto bruto por habitante, pues el crecimiento 
global apenas se equipara al ritmo de incremento demográfico. 

Aunque esa situación no afecta a todos los países, y algu· 
nos logran sostener y hasta mejorar la tasa de expansión de 
períodos anteriores, el fenómeno es suficientemente serio como 
para justificar un examen detenido de los factores que lo de
terminaron, con vista a reforzar aquellos aspectos de la política 
de desarrollo que pueden conducir a su superación. 

Sería ilusorio pensar que la lentitud y la irregularidad del 
crecimiento económico de América Latina en el curso de la 
presente década -características que se acentuaron en 1966-
respondan a circunstancias transitorias. En efecto, a pesar del 
esfuerzo desplegado y de progresos muy satisfactorios en de
terminados campos, no han llegado a modificarse con pro· 
fundidad suficiente algunos de los factores fundamentales que 
condicionan el desa rrollo latinoamericano. 

En lo interno, la proporción de los recursos que se desti· 
na a la formación de capital no se ha incrementado sufic.ien
temente; de ese modo, sigue siendo lenta la expansión de la 
capacidad productiva, y por consiguiente limitadas las posi· 
bilidades de alcanzar ritmos más acelerados de aumento de la 
producción, por mucho empeño que se ponga en un aprove
chamiento más eficaz de la capacidad disponible. Afortuna· 
damente, en 1966 se registró algún avance en esta materia, 
tanto del lado de la inversión privada como de la pública. 
Esta última se vio favorecida por el progreso de varios países 
en materia de política fiscal al introducir reformas en sus sis
temas impositivos que abarcan aspectos administrativos y eco
nómicos. 

Son sobradamente conocidos los obstáculos que viene en
fren tando la política de sustitución de importaciones como eje 
del proceso de industrialización de nuestros países. La rápida 
expansión de las industrias química, automovilística y otras 
ramas, así como la iniciación de nuevas actividades, no puede 
llevarnos a ignorar que la tasa de crecimiento en la industria 
manufacturera en su conjunto no llega a igualar, en lo que va 
corrido de esta década, a la que se logró en el decenio de 1950. 
Cobra pues particular urgencia una toma de dec isiones que 
ofrezca nuevos estímulos al desarrollo industrial, tanto a tra
vés de los esquemas de integración económica de América 
Latina y de la exportación de manufacturas a otras regiones, 
cuanto por medio de un aprovechamiento más completo de las 
potencialidades que encierran los propios mercados internos. 

El estancam iento relativo que sigue exhibiendo la produc· 
ción agropecuaria -acentuado en 1966 al bajar en el con
junto de la región los niveles absolutos de la producción
reviste especial gravedad, pues aparte lo que significa como 
obstáculo al desarrollo, acentúa las presiones inflacionarias y 

• En la sesión de 3 de mayo. Véase "Acta resumida provi;; ional de la 
111• ses ión" (E/CN . 12/SR .lll [XII], 3 de mayo de 1967) y ''Docu
mento informativo NQ 4." 
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agudiza el desequilibrio del balance de pagos. Frente a ello. 
lo_s plane~ de reforma agraria avanzan con lentitud, y má~ 
aun considerando el tiempo que requiere la adopción de me· 
didas legislat ivas y de organización y la puesta en marcha 
de los programas económicos que han de apoyarlos. 

A esos y otros problemas de carácter interno se suman 
otras dificultades no menores que derivan de factores exter
nos. Aunque en el año último la evolución del comercio ex
te~ior fu.e en general positiva para la región, no alcanzó el 
mismo ntmo de expansión que exhibió el comercio interna· 
cion~l en su conjunto. En consecuencia, América Latina siguió 
perdiendo terreno en el comercio mundial, prolon "'ándose así 
la tendencia adversa que viene manifestándose desd; 1962. Par
ticular gravedad tiene la menor participación lat inoamericana 
en el comercio de importación de Estados Unidos: no obstante 
la ampliación considerable de las compras exter iores de ese 
país, las proporciones provenientes de América Latina han 
descendido desde 22 por ciento que eran en 1961 a menos de 
16 por ciento en l?s ~~eve primeros meses de 1966. Esos y 
otro? .anteced.entes JUStifi can sobradamente la preocupación de 
Am~nca Latma por .la política comercial y los arreglos i .er
nacwnales en matena de productos básicos. Si bien se han 
logrado n.otori?~ pr?_gresos en la definición de los problemas 
Y en la Ide.ntJficacwn de las medidas que podrían fomentar 
las_ e~portacwnes de los países en vías de desarrollo, la acción 
practica no h.': mostrado av':n.ces similares, y sigue pendiente 
la_ estruct~racwn de , u.na poli ti ca comercial internacional que 
de contemdo pragmatico a los principios y recomendaciones 
aceptados en el plano de los conceptos generales. De no mediar 
en plazo .relati~?mente hreve_ ~m empeño decidido por modifi· 
car la _onentacwn de la p~l~ti.ca comercial de la mayoría de 
los paises desarrollados, dificilmente podríamos seguir alen
tando esperanzas razonables de un crecimiento más rápido de 
nuestras exportaciones. 

. Entretanto.' la relac!ó.n entre las exportaciones y las impor· 
tac10nes se viene m o di hcando apreciablemente, al quedar el 
crecin:iento de las últimas muy por debajo del aumento de 
las pnm:r~s. En 19~0, los Yalores corrientes de unas y otras 
eran prac ticamente Iguales (alrededor de 8 600 millones de 
dólares), pero . desde entonces, y en especial desde 1963, los 
valores respectivos han tendido a distanciarse, hasta el p~lto 
ele que en 1965 las ~xportaciones supera ron los ll 200 millo
nes de dólares y las importaciones sumaron 9 850 millones. 
~a situación en 1966 fue algo más favorabl<', pero aun así las 
Importaciones fueron inferiores a las exportaciones en unos 
1 200 millones de dólares. Esa diferencia en último término 
significa privarse de recursos que podrían haber incrementa· 
do r l abastecimiento interno de bienes esenciales de consumo 
y de maquinaria y equipo productivo. 

~iversos .factores han determinado esa evolución di spar de 
las ImportaciOnes y las exportaciones. Entre ellos, destaca el 
aumento .apreciable .d: los pagos netos a factores productivos 
del extenor. Las utJhdades de empresas extranjeras, que re· 
presentaban poco más de 900 millones de dólares en 1960 
se aproximaron a los 1 600 millones en 1966, y las remesa~ 
por concepto ele intereses de préstamos ex ternos aumentaron 
desde 2~0 a 570 millo~ es. en el mismo período. De otra parte, 
la neces1dad de reconstitUir un nivel razonable de las reservas 
internacionales de nuestros países y disminuir los pasivos de 
las autoridades monetarias, ha significado restar del poder de 
compra de las exportaciones un total de 1 500 millones de Ó· 
lares en tre 1962 y 1965. 

. Los hechos_ señalados exigen meditar sobre el papel que 
viene desempenanclo - y sobre todo el que podrá desempeñar 
en el futuro próximo- la con tribución financiera exterior. 
Es indudable que la a fluencia bruta de recursos externos ha 
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umentado en forma apreciable en los últimos años, hasta el 
unto de que sólo la deuda pública externa del conjunto de 
_mérica Latina ha pasado de 6 lOO millones de dólares en 1960 
más de 12 000 millones en 1966; pero la propia dinámica 

el proceso, dadas las condiciones ele plazos de amorti zación 
tipos de interés en que se viene prestando esa contribución 

- unida a las remesas ele utilidades de las inversiones direc
lS- se ha traducido en la disminución persistente de la con
:·ibución neta del financiamiento exterior. Aún más, consicle
ada la afluencia neta ele fondos extranjeros autónomos y 
ompensatorios, deducidos los pagos de intereses de préstamos 
xternos, utilidades y otras remuneraciones de la inversión ex
ranjera directa, el aporte neto extranj ero a la capacidad de 
ompra externa de la región ha sido negativo desde 1962, y 
·n una cuantía que llegó a exceder los 950 millones de dóla
es en 1965. Varios países latinoamericanos se han visto obli
;ados a procurar arreglos de renegociación de la deuda acumu
ada, a fin de a tenuar sus efec tos inmediatos sobre el balance 
le pagos y hacer posible que el esfuerzo por aumentar las 
:xportaciones pueda reflejarse en una corriente también ma
' onJe bienes importados. 

'".os problemas sociales 

La lentitud del crecimiento económico general junto a los de
:nás factores bosquejados indican que en la mayoría de los 
oaíses de la región no se registran mejoramientos suficien te
mente rápidos en las condiciones de vida de la población. Ese 
lento crecimiento del ingreso no se ha visto tampoco acompa
ñado -salvo pocas excepciones--- de cambios significativos 
en su distribución por estratos socioeconómicos, entre otras 
cosas porque la política de remuneraciones ha debido en va
r ios casos continuar dependiendo más de objetivos y estrate
gias antiinflacionarios que de propósitos deliberados de a tenuar 
la regresividad en la distribución del ingreso. 

En este sentido, merece mención especial el problema del 
empleo, por la gravedad que viene adquiriendo y por su di
recta incidencia sobre amplios sectores de la población latino
americana. Aunque las cifras al respecto no son concluyentes, 
se ~::stima que entre 1960 y 1965 la agricultura absorbió 28 
por ciento del aumento de la población activa, y 22 por ciento 
el sector de otros bienes y servicios básicos. En esas cifras 
corresponde sólo 7.5 por cien to a la industri a fabril propia
mente dicha, proporción que es inferior al 10 por ciento regis
trado en los años cincuenta. En esas condiciones, los demás 
servic ios y actividades no especificadas absorbieron práctica
mente la mitad del crecimiento total de la población activa, 
correspondiendo más de 12 por ciento a serv icios preuominan· 
temente marginales. De allí que tanto el desempleo abierto 
como el desempleo disfrazado, en forma de servicios de esa 
naturaleza, habría afectado a más de 3 millones de personas 
en 1966, en comparación con estimaciones de 2 millones en 
1960. 

Se da, así, el hecho paradójico de que la modernización 
de la economía, en la forma en que se viene produciendo, trae 
consigo la marginalidad de una parte de la población, anu
!ando -o al menos restringiendo-- el esfuerzo desplegado en 
otros campos para elevar el nivel de vida de los consumidores. 
Consecuencia inmediata de este fenómeno es una distribución 
de1 in greso que hace difí cil una diversificación económica de 
la producción al determ inar estructuras de consumo altamente 
diversificadas, pero de magnitud reducida en sus componentes 
individuales. Tiende así a perpetuarse la disparidad entre las 
ex igencias de la producción moderna, en cuanto al aprove
chamiento de las economías de escala sobre todo en los sec-

comercio exterior 

tores en que se concentra el avance tecnológico, y el pausado 
ritmo de expansión del tamaño del mercado. 

Si bien es cierto que la aceleración del proceso de creci
miento de la actividad económica podría aliviar considerable
mente los problemas relacionados con el empleo y la distri
bución del ingreso, no lo es menos que los actuales mecanismos 
de desarrollo crean obstáculos cuyo alcance no se ha evaluado 
en forma adecuada. 

Hay que reconocer que los intentos ele los países por me
jorar el nivel ele vida de la población han venido adquiriendo 
coherencia en los planteamientos teóricos en la metodología 
de los análisis, e incluso en lo que se refiere a la incorpora
ción en los planes de desarrollo, ele metas y programas con
cretos en materia de educación, salud pública, seguridad social 
y vivienda . En menor medida, se ha avanzado también en 
cuestiones relacionadas con la distribución del ingreso, la ocu
pación de la fuerza de trabajo y los procesos ele urbanización 
y migración de la mano de obra de las zonas rurales a las 
urbanas. Así pues, parece indudable que el objetivo de exten
der los beneficios del progreso a los grupos mayoritarios de 
la población constitu ye una de las premisas en que implícita 
o explícitamente se han basado los programas de acción gu
bernamental. 

Sin embargo, la evaluación somera del progreso alcanzado 
en los últimos años pone claramente de manifiesto la insufi
ciencia del esfuerzo, si se juzga tanto en términos de progreso 
absoluto, como del ritmo de mejoramiento de las condiciones 
de vida de la población. Existen aún márgenes apreciables 
para ampliar la actividad estatal en los programas de servi
cios sociales, y mucho puede lograrse canalizando hacia ellos 
ciertos fondos que hoy se destinan a fines de menor prioridad, 
pero, en todo caso e~ evidente, también, que subsiste una se
rie de factores que imponen límites bastante estrechos a los 
resultados de la política que se viene siguiendo en esta mate
ria . Me refiero en primer lugar a la lentitud en la realización 
de reformas estructurales fundamentales, sobre todo en lo que 
toca a la tenencia de la tierra y la reorganización de las acti
vidades agropecuarias, pero quiero subrayar también el hecho 
de que la producción industrial haya seguido desarrollándo
se, en la mayoría de los casos, de acuerdo con moldes arcaicos. 
Se ha preservado una estructura defectuosa que se caracteriza 
por la baja productividad y lento progreso de las actividades 
más dinámicas, mientras se pone el acento en actividades que 
absorben más mano de obra pero que, desafortunadamente, 
tienen un crecimiento muy demorado e insuficiente para ab
sorber el aumento de la mano de obra disponible, que a su 
vez se origina en el exagerado incremento demográfico. Todo 
esto ha influido marcadamente en el ingreso personal y en la 
distribución del producto entre los grupos más numerosos de 
la población. 

Lo anterior no significa que la elevación de la productivi
dad y los procesos de urbanización y desarrollo industrial ha
yan dejado de tener influencia importante sobre todo en ~>1 
fortalecimiento de los grupos intermedios de ingreso, y que por 
esa vía no se haya elevado el grado de permeabilidad social 
al ab rirse nuevas posibilidades de ascenso a núcleos más o 
menos numerosos de la población; lo que se desea destacar 
es que, pese a esos procesos, subsisten deficiencias de fondo 
cuya solución demanda urgentemente un enfoque más genenl 
de los problemas. 

Estado de la planificación 

La complejidad de las ctwstiones que deben considerarse en la 
política de desarrollo realza la importancia de la planifica
r. ión como instrumento para orientar las múltiples acciones 



documentos 

necesarias. Muy apreciable es el progreso que se ha hecho en 
esta materia en los seis años últimos. Los gobiernos han reco
nocido que la planificación es el instrumento fundamental para 
realizar el desarrollo de nuestros países mediante la moviliza
ción de los recursos nacionales, los cambios en las estructuras 
económicas y sociales y la elevación de la eficiencia y de la 
productividad de las economías, y que para llevar adelante ese 
proceso se hace imprescindible una nueva política comercial 
y económica internacional y modificaciones profundas en la 
cooperación financiera y técnica externa que necesitan los paí
ses en vías de desarrollo. Después de la Conferencia de 1961 
en Punta del Este, en un medio más receptivo y por la acción 
convergente de las iniciativas nacionales y de los nuevos or
ganismos regionales que se establecieron, se promovieron en 
nuestros países gr.andes expectativas y legítimas aspiraciones 
de progreso económico y social. En casi todos los países se 
han creado mecanismos de planificación y se han elaborado 
planes de desarrollo, aunque la naturaleza y extensión de su 
acción no ha sido siempre uniforme. El Instituto Latinoame
ricano de Planificación Económica y Social, que trabaja en 
estrecha coordinación con la CEPAL, ha desplegado una acti
vidad eficaz, reconocida en todos los países. El CIAP, la Nó
mina de los Nueve y el BID han realizado una labor excelente 
en el examen de los planes, · en el análisis de las medidas de 
política económica y social y en la gestión y otorgamiento del 
financiamiento externo. En muchos países se han iniciado re
formas en materia agraria y de colonización, en la adminis
tración pública y en los sistemas impositivos; se han intensi · 
ficado los programas de educación, vivienda y salud, y se ha 
actuado con más firmeza en las políticas antiinflacionarias. 
Asimismo, se ha llevado adelante una labor importante en la 
formación y capacitación de funcionarios. En suma, si se com
para la situación actual con la que prevalecía a fines de la 
década del cincuenta se observa un notable progreso en los 
planteamientos y en los aspectos formales y conceptuales de 
orden interno y externo de la organización e instrumentación 
de la planificación del desarrollo. 

Pero esa acción se ha debilitado y los sistemas de planifi
cación no han logrado consolidarse salvo en algunos casos. 
Factores de diversa índole limitan y entorpecen los cambios 
institucionales, económicos y sociales que son imprescindibles 
en un proceso de desarrollo y con frecuencia aquellas nuevas 
actitudes no se han traducido en decisiones prácticas con el 
vigor y la urgencia que las tensiones sociales prevalecientes 
en América Latina hacen imperiosos. 

Se advierte pues, cierto estancamiento en la acción de la 
planificación, que llega a adquirir a veces las peligrosas ca
racterísticas de una sensación de frustración. Pienso que no 
puede demorarse más un examen integral de los problemas 
de la planificación del desarrollo en América Latina. La ex
periencia de los últimos años brinda valiosos elementos de jui
cio que conviene aprovechar para averiguar cómo imprimir 
nuevos bríos a la acción planificadora de los gobiernos y dar 
modalidades más adecuadas a la cooperación financiera y téc
nica del exterior. Por ello hemos propuesto que este tema sea 
motivo de especial atención en las deliberaciones de este duo
décimo período de sesiones. 

La Secretaría ha preparado un documento de trabajo que 
analiza principalmente los aspectos relacionados con la ejecu
ción de planes, pues .es aquí donde los esfuerzos de planifica
ción han tropezado con mayores dificultades. Nuestro informe 
examina los diversos problemas de orden interno y externo 
que han obstaculizado la ejecución de los planes de desarrollo 
y fue presentado al Comité de Planificación del Desarrollo de 
las Naciones Unidas, creado por el Consejo Económico y So-
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cial. Este Comité, integrado con expertos del más alto nivel 
mundial , c¡ue aca ba de tener su segunda reunión en la sede de 
la CEPAL, se propuso examinar los problemas de la ejecución 
de los planes en los países en vías de desarrollo y decidió co
menzar con el estudio de América Latina. Me permito destacar 
la trascendencia de la labor realizada por este Comité por la 
franqueza y objetividad que puso de manifiesto al examinar 
nuestros problemas y por la importancia de las r ecomenda
ciones prácti cas que formuló para perfeccionar los esfuerzos 
de planificación en nuestros países. 

Cumplimiento de los compromisos 
comerciales internacionales 

Lrc. Púcmo GARCÍA REYNOSO 

Presidente de la Delegación de México* 

La Secretaría de la CEPAL elaboró un conjunto de valiosos do
cumentos para esta reunión, entre los cuales destaca el estudio 
s<2_bre "La Economía de América Latina en 1966" ... El re
ferido estudio nos muestra que la evolución de la economía 
latinoamericana durante el año pasado volvió a mostrar sín
tomas de insuficiencia dinámica, a diferencia de lo que había 
ocurrido durante los dos últimos años, en los cuales el creci
miento del producto bruto de la región, considerado en su con
junto, había sido superior al 3 por ciento registrado en 1966. 
Esta cifra, que es apenas comparable con la del crecimiento 
demográfico, indica que en el año pasado no hubo progreso 
alguno en las cifras del producto bruto por habitante de la 
región considerada en su conjunto. 

Cabe aclarar, sin embargo, que esta situación no afecta 
por igual a todos los países latinoamericanos. Algunos de ellos 
lograron sostener y aun mejorar su tasa de crecimiento de años 
anteriores. Los mecanismos de integración económica regional 
han contribuido a incremtar y diversificar el comercio in ra
latinoamericano, aunque en 1966 el crecimiento del interc m
bio fue inferior al de años anteriores. A esos esquemas de 
integración se atribuye, en buena parte, el dinamismo que 
muestra el desarrollo económico de la mayor parte de los paí
ses de menor desarrollo económico relativo y de mercado in
suficiente. 

Conforme al estudio de la economía latinoamericana en 
1966, efectuado por la CEPAL, los factores externos contribu
yeron decisivamente al retroceso que sobrevino el último año. 
La evolución del comercio exterior de la región fue en gene
ral positiva, pero no alcanzó el ritmo de expansión que mos
tró el comercio internacional en su con junto. La participación 
latinoamericana en las importaciones de los Estados Unidos es 
cada vez menor, a pesar del crecimiento constante de esas im
portaciones. Dicha participación había sido de 22 por ciento 
en 1961, pero descendió a 16 por cien to en los nueve primeros 
meses de 1966. Estos hechos revelan, en buena parte, los efec
tos adversos de la política comercial norteamericana sobre las 
exportaciones de América Latina y son indicativos de la ur
gencia con que deben ser aplicadas las medidas correctivas 
pertinentes. Estas medidas corresponden a compromisos adqui
ridos con anterioridad por los Estados Unidos, pero aún o 
cumplidos. Tal es el caso del acuerdo sobre liberalización de 

* En la ses ión de 9 de mayo. \'éa<e "Acta resumida proYisional de la 
115" sesión" CE/ CN. 12/ SR .. 115 rxiiJ . 9 de mayo de 1967) y "Docu
mento informativo N9 17". ( \'er~ ión revisada. ) 
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importaciones de productos primarios, incluso los del mayor 
grado posible de elaboración procedentes de países la tinoame
ricanos, contenido en la Carta de Punta del Este suscrita en 
1961, rn el Acta de la Primera Conferencia de Comercio y 
Desarrollo de 196:1., en el Capítulo IV del GATT de f rbrero ele 
1965, en la Car ta Económica y Soc ial el e Río de Janeiro de 
1966 y en el Protoco lo de Buenos Aires firm ado el mes pasa
do. Todos estos acuerdos, y otros de mayor signifi cac ión sobre 
comercio ex terior fi guran en la Decla ración de los Presidentes 
de América, suscrita hace menos de un mes en Punta del Este, 
aunque en esta ocasión, por primera vez, con instrucc iones 
prec isas para iniciar su ejecución y cumplimiento. 

Otro dato revelador de la necesidad de impulsa r las ex· 
portaciones de América Latina es el hecho de que los ino-resos 
de divisas que esas exportaciones originan han resultado

0 

cada 
vez más insuficientes para sostener el volumen de importacio
nes de bienes de capital y de consumo que el desarroll o re
quiere . Según el informe económi co de la CEPA L en 1961 las 
exportaciones y las importaciones la tinoameri canas eran prác
ticamente iguales. Los valores corrien tes de ellas ascendían a 
8 CJO millones de dólares en cifras redondas. Desde en tonces 
comenzaron a disminuí r las segundas respecto de las primeras 
y en 1966 las importaciones fu eron inferiores a las expor ta· 
ciones en alrededor de l 200 millones el e dólarPS, todo ello 
como resultado de que, frente al mayor ingreso global de re· 
cursos externos se ha registrado un aumento aprec iable de los 
pagos a factores productivos del ex terior. 

Los datos del Informe de la CEPAL muestran que las uti
lidades de empresas ex tranjeras, que representaban algo más 
de 900 millones de dólares en 1960, se aprox imaron a l 600 
millones en 1966, en tanto que las remesas por concepto de 
intereses de préstamos externos aumentaron de 280 a 570 mi· 
!Iones de dólares en ese mismo período, en el cual la deuda 
pública externa se duplicó . Por otra parte, la necesidad de 
reconstituir las reservas internacionales a nivel razonable restó 
al poder de compra de los in gresos por concepto de exporta
ción la cantidad de l 500 millones de dólares entre 1962 y 
1965. Efectos simila res ha ten ido la evolución de la relación 
de prec ios del intercambio. Las pérdidas por este concepto 
pa··'l América Latina, entre 1961 y 1966 asc ienden a un mil 
millones de dólares. 

La coope ración financi era ex terna no ha constituido el co
rrectivo adecuado al desa juste de la balanza de pagos global 
de la región. "Considerada la afluencia neta de fon dos ex· 
tranjeros autónomos y compensa torios -afirmó el Secretario 
EjecutiYo de la CEPAL en su interesante exposición ante esta 
r eunión- y deducidos los pagos de intereses de préstamos 
ex ternos, utilidades y otras remuneraciones de la inversión 
ex tranj era directa, el aporte neto ex tranjero a la capacidad de 
compra ex tr rna de la región ha sido negativo desde 1962 en 
una cuantía que ll egó a exceder los 950 millones de dólares 
en 1965." 

Una el e las respuestas de Améri ca Latina al cuadro que 
muestra el análisis objeti\·o de la CEPAL y a la r ealidad a 
que se en frentan los esfuerzos ele la región por dar ímpetu 
al desarrollo, es el acrecentamien to máximo de sus exporta· 
ciones, tanto de productos tradi cionales como de artículos ma· 
nufacturados y semimanufacturados. Ello requi ere que las 
me?~das p~ rtinentes concertadas dentro del plano de la coope
ra,.,wn regwnal y las co rrelat iYas dentro de la política econÓ· 
m'¡ca nacional de cada país latinoamericano deben continuar 
aplicándose con mayor intensidad y eficac ia' que Pn el pasado. 
A este propósito cabe señalar, en relación con los esfuerzos 
latinoameri canos. que en el período 1961-65 el total drl inter
ca mbio comercial entre los países ele la región crec ió en pro-

comercio exterior 

med io a una tasa acumulatiYa anual de 14 .. 3 por ciento, detcr· 
minada por un ritmo mccl,i o de aunwnto de ] 2.7 por ciento 
para les países integrantes dr la AULC y de :iO por ciento para 
los el(,¡ mercado común centroameri cano. Por otra parte, en 
la reciente Declaración de Punta del Este, los Presidentes de 
América Latina suscribieron el compromiso de crea r el Mer· 
cado Común Latinoameri cano a partir de 1970, debiendo estar 
susta ncialmente rn funcionami ento para 1985. 

En ad ición a la continuación y acrecentamiento de nues· 
tros propios es fu erzos se requiere el apo yo internacional, a 
tra,·és del fi el cumplimiento, por parte de los países desa rro· 
liados, ele los compromisos que han adq uirido para liberalizar 
su política comercial, con vi stas a permitir un acceso mayor 
en sus mercados a los productos originar ios ele los países en 
desa rrollo, particularmente de manufacturas y semimanufac· 
turas. Por lo que ve a este foro obviamente la mención a los 
pa íses desarroll ados alude principalmente a Estados Unidos, 
por las razo nes antes expuestas, pero no en menor grado a los 
demús países industrializados mi embros de la CEPAL, cuyos 
representantes están aquí presentes. 

La materialización el e los acuerdos sobre comercio exterior 
que entrañan co mpromisos de Estados Unidos en favor de 
América Latina depende hoy, en gran parte, de la diligencia 
y ac ierto con que determinados organismos regionales -entre 
el los la CEPAL- cumplan el manda to que les han otorgado 
rec iPntemente los Presidentes de América. En efecto, el Ca
pítu lo III , sob re "Medidas para mejorar las condiciones del 
comercio internacional de América Latina", contenido en la 
Declaración de los PrPsidentes, establece en el numeral 10, 
púrrafo segundo, que: " En cuan to a la acción conjun ta [para 
asegurar la ejecución de los acuerdos adoptados sobre comercio 
ex terior, inclusiY e los contenidos en la Carta de Punta del 
Este sobre esa materia] el Comité Interamericano de la Alían· 
za para el Progreso ( CIAP ), así como otros órganos de la re· 
gión , someterán a la consideración del Consejo Interamer icano 
Económico y Social (eres) en su próxima reunión (junio ele 
196 7) las medidas, instrumentos y programas de acción para 
ini ciar su materialización." 

¿ Cuáles son los acuerdos para cuya ejecución inicial deben 
proponer el CIAP y otros organismos de la región, las medidas 
concretas y prácticas conducen tes al cumplimiento de los com· 
promisos contra ídos? Esos acuerdos, conforme al primer pá· 
rrafo del numeral lO del Capítulo III de la Declaración de 
los Presidentes de América, están constituidos por dos grupos: 
el primero corresponde a los acuerdos expresamen te conteni· 
dos en el referido Capítulo III , y el segundo se refi ere a otros 
acuerdos sobre comercio exterior que habían sido formalmcn· 
te adop tados desde la suscripción ele la Carta de Punta del 
Este en 1961. Algunos de ellos, como expresé anteriormen te, 
han venido siendo ratificados, desde entonces, en otros instru· 
mentos de nivel mundial e interamericano, sin que se hubiera 
llegado a su ejecución. 

Amér ica Latina no había logrado antes de hoy acuerdo 
alguno en materia de comercio exterior de la significación e 
importancia del con tenido en el numeral lO del Capítulo III 
de la Declaración de los Presidentes de América. Conforme 
a ese acuerdo todos los países miembros de la Organización 
de Estados Ameri canos realizarán las acciones individuales y 
colectiYas que se requieran para asegurar eficaz y oportuno 
cumplimi r nto de los compromisos suscritos. La iniciación de 
ese cumplimiento ha quedado suj eta, a su vez, a las decisiones 
que deberá tomar el CIES el mes próximo, con base en el pro· 
g rama de acción y en las medidas e instrumentos específicos 
que para el referido efec to formulen los organismos de la re· 
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gwn, para ·cada uno de los acuerdos adoptados. De aquí la 
urgencia de que en esta reunión de la CEPAL, por una pa rte 
precisemos con la mayor exactitud posible cuáles son los acuer
dos sobre los que deben proponerse las fórmulas conducentes 
al cumplimiento inicial de ellos y por otra, encomendemos a 
la Secretaría Ejecutiva que colabore con el CIAP en la prepa
ración de dichas fórmulas, debiendo asignar a esa colabora
ción la más alta prioridad. Para la realización de este trabajo 
cabe decir que la Declaración de los Presidentes de América 
comprende, entre otros acuerdos, los siguientes sobre comer
cio exterior. 

Primer acuerdo. "Actuar coordinadamente en las negocia
ciones multilaterales con el fin de lograr, sin que los países 
desarrollados esperen reciprocidad, la máxima reducción po
sible o la eliminación de los derechos aduaneros y otras res
tricciones que dificultan el acceso de los productos latino
americanos a los mercados mundiales." A este propósito el 
Gobierno de los Estados Unidos contrajo un compromiso es
pecífico en los términos del artículo 37, inciso a) del Protocolo 
de Buenos Aires. Este acuerdo, cuyo cumplimiento inicial será 
posible ahora, en los términos en que lo C!ecida el CIES el mes 
próximo, había sido' suscrito desde 1961 en la Carta de Punta 
del Este, pero no aplicado; fi guró más tarde, en 1964, entre 
las recomendaciones aprobadas unánimemente en la Primera 
Conferencia de Comercio y Desarrollo ; forma parte de las dis
posiciones del nuevo Capítulo IV de la Carta del GATT, apro
bada en 1965; quedó incluido en la Carta Económica y Social 
de Río de Janeiro de 1966, así como en el Protocolo de Bue
nos Aires del mes pasado que reformó la Carta de la o-EA. 

Segundo acuerdo. "Asegurar el cumplimiento de los com
promisos internacionales de no introducir o aumentar las ba
rreras arancelarias y no arancelarias que afectan a las expor
taciones de los países en desarrollo, teniendo en cuenta los 
intereses de América Latina." Este acuerdo, conoc ido más co
múnmente como la recomendación sobre statn que o stand 
stül, ya había sido convenido anteriormente, como se advierte 
de su propio tex to, aunque no cumplido. Figuró primeramente 
en el acta de la Primera Conferencia de Comercio y Dl:'sarro
llo y más tarde en el Capítulo IV del GATT. 

Tercer acuerdo. "Evitar el aumento de la producción an· 
tieconómica de productos que puedan obtenerse en mejores 
condiciones en los países menos desarrollados del continente 
y que signifiquen fuente importante de ocupación laboral. " 
Este acuerdo fi guró originalmente en la Carta de Punta del 
Este, fi gura también entre las recomendaciones de la Primera 
Conferencia de Comercio y Desarrollo y forma parte de la 
Carta Económica de Río de Janeiro. Este acuerdo, al quedar 
comprendido en la Declaración de los Presidentes, cobra nue
va vigencia para los efectos de iniciar su cumplimiento. 

Cuarto acuerdo. " Los países miembros deberán procurar 
la reducción, y si es posible la eliminación, en un plazo ra
zonable, de los subsidios a las importaciones y otras medidas 
que son causas de inestabilidad en los mercados de productos 
básicos y ocasionan excesivas fluctuaciones de los precios e · 
ingresos." Este acuerdo se incluyó primeramen te en la Carta 
de Punta del Este y más tarde en el Acta de la Primera 
UNCTAD. En la Declaración de los Presidentes quedó compren
dido para efectos de su cumplimiento. 

Quinto acuerdo. "Los países industrializados deberán pres
tar la máxima cooperación a los menos desarrollados, para 
que sus materias primas se exporten con el ma yo r grado de 
elaboración que sea económico." Este acuerdo formó parte 
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de la Carta de Punta del Este de 1961. En 1964. quedó in · 
corporado a las recomendaciones de la Primera UNCTAD y en 
1965 pasó a formar parte ele las disposiciones del Capítulo 
IV del GATT. Conforme a la Declaración de los Presidentes 
este acuerdo debe ser ob jeto de consideración por el CIAP y el 
CIES para los efectos de iniciar su materialización. 

Sexto acuerdo. "Considerar conjuntamen te los posibles sis
temas ele trato preferencial general no recíproco para las ex· 
portaciones ele manufacturas y sem imanufaclu ras ele los países 
en vías ele desarrollo, con miras a mejorar las condiciones del 
comercio ele exportación ele Améri ca Latina." Además, "em
prender una acción conjunta en todas las instituciones y orga
nismos internacionales que tenga como objetivo eliminar las 
preferencias discriminatorias en perjuicio ele las exportaciones 
latinoamericanas". En relación con estos acuerdos la CEPAL 

podría: a) Allegar al CIAP algunas sugestiones tendientes a 
que el CIES pueda recomendar, en su próxima reunión la forma 
en que Estados Unidos y los pa íses latinoamericanos actua
rían conjuntamente en la Segunda UNCTA D, con vistas a rea
lizar el objetivo indicado y b) expresar a la Secretaría de 
UNCTAD, a nombre de los países latinoamericanos, la sugeshón 
de que este último organismo estudie las posibles fórmulas 
compensatorias que permitan conciliar la implantación de un 
sistema de preferencias generales y la supresión gradual de 
las de carácter regional que disfrutan algunos países en des
arrollo. 

En relación con las referencias que he hecho en esta ex
posición de algunos acuerdos sobre comercio exterior adop· 
tados en foros de ámbito mundial , deseo manifestar que, con 
independencia de que algunos de esos acuerdos habían sido 
adoptados con bastante anterioridad en los propios foros in· 
teramericanos, la representación de México en la Reunión de 
Cancilleres que formuló el proyecto de Declaración de los Pre
sidentes de América sostuvo expresamente que no veía justi
ficación alguna en la posición norteamericana que señalaba 
como inaprop iados los foros interameri canos para procurar 
dentro de elfos el cumplimiento de acuerdos que hubieren sido 
debidamente adoptados en otros foros de nivel mundial. 

El conocimien to más amplio y más preciso de los acuerdos 
sobre comercio exte rior para los que los Presidentes de Amé
rica convinieron el inicio de su cumplimiento, permitirá a los 
países latinoa meri canos allegar al CIAP y, en su caso a la CEPAL, 

pa ra considerac ión del CIES en su próxima reunión , las suges
ti ones que estimen pertinentes para la formulación de los pla
nes de acción que, en tre otros elementos, contengan los pro
gramas·ca l eucl~r i o, los sec tores de producción sobre los que 
pueda comenzar la mate riali zación de los acuerdos, en su caso 
determinados productos específi cos y los porcentajes de reduc
ciones arancelarias y no arancelarias de aplicación progresiva 
a que pueda sujeta rse la ejecución de los compromisos antes 
dichos. 

En la medida en que todos los países latinoamericanos y 
los órganos regiona les competen tes colaboren activamente para 
que la reunión del CIES del mes próximo cumpla el manda· 
to que le han encomendado los Presidentes de América; en 
esa medida estaremos contribu yendo a que, al fin , comience 
la liberalización gradual de las exportaciones latinoameri., · 
nas al mercado norteamericano, con sus repercusiones corre· 
lativas sobre el incremen to de nuestros ingresos de exportación 
y sobre el enr iquecimien to de los facto res que den un a base 
cada vez más firme al desarrollo económico de América Latina. 
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resumen 
de los debates 

C0!\1ITÉ I 
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 

Relator: Sr. Armando González Campo (Guatemala)* 

La documentación que sirvió de base de referencia y las deli
beraciones que tuvieron lugar en el seno del Comité coinciden 
en señalar como muy oportuno el momento actual para anali
zar los problemas que viene enfrentando el esfuerzo de pla
nificación. En cierto modo, la planificación ha cubierto en 
América Latina una primera etapa, en la que alcanzó ¡¡ro
gresos muy significativos; pero en varios casos se ha debili 
tado el perfeccionamiento ulterior del esfuerzo y hasta se re
gistran algunos retrocesos que de no ser superados llevarían a 
motivar o fortal ecer actitudes de creciente escepticismo. 

Es corto el período transcurrido desde que se iniciaron de 
manera sistemática las tareas de planificación en América La
tina. Por lo mismo, en esa perspectiva se valori zan mejor los 
progresos que significan el establecimiento de instrumentos 
específicos de planificación , la formación de personal espe
cializado, la adopción de criterios más racionales en la asigna
ción de recursos, el esclarecimiento cada vez mayor de los 
problemas de desarrollo y las medidas necesa rias por supe
rarlos, y muchas otras contri buciones directas e indirectas que 
cabe atribuir a la planifi cación. 

En el curso de las deli beraciones quedó de manifiesto que 
junto a avances importantes, se han hecho presente serias difi
cultades y se enfrentan obstáculos para el perfeccionamiento 
del esfuerzo y el cumplimiento de los planes. Agotado el im
pulso que significó la preparación de los primeros planes glo
bales, en var ios casos no se continuó con igual intensidad la 
tarea de traducirlos en programas de política económica y en 
planes ope rati vos, a la par que definiciones de estrategia de 
desarrollo de largo plazo siguieron omitiendo aspectos básicos 
d- una política de desarrollo, y no se establecieron mecanis
mos de revisión, actuali zac ión y evaluación de los planes 
elaborados. 

Algunos de esos problemas derivan de factores internos, 
que va n desde unos muy generales, incluidos la estabilida~ .o 
el grado de respaldo político con que ha contado la plamh
cación, hasta otros que se relacionan con el fun cionamiento 
de los mecanismos propios ele la planificac ión. Además, se en
fren tan obstáculos adicionales que cler iYan ele fa ctores ex ter
nos, relacionados principalmente con la inestabi lidad , condi
ciones inadecuadas e insufi ciente desarrollo cid comercio y el 
financiamien to externo. 

Las deli beraciones del Comit¿ dieron luga r a un amplio 
intercambio ele experi encias entre los participantes, lo que fa
cilitó ap rec iar la di stinta medida en que se ha avanzado en 
determinados aspectos en unos países y en que se han hecho 
presentes obstáculos ele variada naturaleza. En general, se con
cluye ele este intercambio ele experiencias, que las fallas en la 
ejecución de los planes corresponden a defi ciencias que se ubi 
can en el conjunto del proceso de planificación, o refl ejan 
limitaciones del ambiente institucional y económico en que se 
rlesenvuelve ese proceso . Esto último, un ido a la madurez en 

'1 ~ conducción de la planificación, con tribu ye a explicar el 
diferen te progreso que presentan los países del área, y demues-

* Véase "Informe del Com ité I: Planificación del desarro llo" ( E/CN . 
12/AC.59/ l / Rev. 1, 11 de mayo de 1967) . 

comercio exterior 

tra que el mejoramiento de los sistemas no asegura por sí 
sólo un éx ito rápido. 

De las exposiciones presentadas al Comité se deduce que 
en algunos países los progresos se vieron facilitados por la 
coincidencia del esfu erzo de planificación con condiciones in
ternas que hacían viable una estrategia determinada de des
arrollo apoyada en una voluntad decidida de acción de los 
gobiernos. En un caso, la iniciación de la planificación tuvo 
lugar en momentos en que el desarrollo del país tenía que 
reo rientarse hacia un esquema de crecimiento apoyado en la 
sustitución de importaciones, contando para ello con amplios 
recursos y favorecido por un cambio en el régimen político 
del país. En otro, la planificación recibió el estímulo derivado 
de la decisión de un grupo de países de integrar sus econo
mías, y para los que la integración abría importantes posi
bilidades de aprovechar nuevas oportunidades de sustituciórr 
de importaciones en el marco regional. En un tercero, la pla
nificac ión vino a ser un instrumento imprescindible para ma
terializar la decisión de transformar su economía en una eco
nomía socialista. Distinta ha sido la situación en otros países, 
en que el esfu erzo de planificación se emprendió en momen
tos en que tendían a debilitarse los estímulos al crecimiento 
que venía ofreciendo la sustitución de importaciones, y en que 
se requerían nuevas estrategias de desarrollo todavía no defi
nidas con suficiente prec isión. Por supuesto, también existen 
casos intermedios como lo demuestra la presencia de circuns
tancias favorables que propiciaron los avances parciales ex
puestos por varias delegaciones en materia de programación 
regional dentro de los países, diseño y aplicación de medidas 
operati,·as de corto plazo o fortalecimien to de ciertos progra
mas de inve rsión o fin anciamiento del sector público. 

Lo ante rior pone de manifiesto la importancia de que la 
planificación tenga como uno de sus objetivos principales pre
cisamente el de contribuir a definir una estrategia viable de 
desarrollo. En el curso del dehate se señaló repetidamente que, 
en ausenc ia de políticas de desarrollo claramente. definidas, 
resulta mucho más difícil dar contenido pragmático al esfuer
zo de planificación, tienden naturalmente a predominar la 
preocupación de orden formal o metodológico, son menores las 
posibilidades de que los organismos de planificación se pres
tigien rápidamente, y menores también los estímulos a una 
comunicac ión estrecha con las autoridades gubernamentales, 
más difícil que la planifi cación encuentre líderes y p~r~~nal 
calificado que la impulsen y sostengan, escasas las posJ bJhda
des de consenso en torno a objetivos fundamentales de des
arrollo y por lo· tan to de co incidencia entre las preocupacio
nes de las autoridades nacionales y los sectores básicos de la 
comunidad con respecto al contenido de los planes. Ese con
junto de dificultades se ría aún más complejo si como ocurre 
generalmente coincide con problemas de comercio ex terior y 
financiamiento público, que hacen más ardua la conciliación 
ele objetiYos de largo plazo con las presiones inmediatas. 

De las exper iencias nacionales expuestas en el Comité se 
deduce que, como la planificación es un proceso nuevo, no 
madurará ni se afianzará con suficien te rapidez a menos que 
se logre dar continuid~d a las tareas y estab ilidad a los equi
pos técnicos que las ejercen. De ahí que en algunos casos los 
retrocesos o in suficiente avance se vinculen a cambios de go
bierno que afectan a los mecanismos de planificación sin des
conocer por supuesto que en otros casos t~les cambios tiene~ 
efectos positivos. Ello destaca la importanc¡a de que la plam
ficación se esfu erce por demostrar iniciativa, capacidad y ob
jetividad técnica y se vincule desde su !nicio a lo~ ,rroblemas 
que preocupan directamente a las a.utondade.s J?Oh~Jcas y que 
sean respuestas eficientes a las neces1dades pnontan as de cada 
país. 
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Algunas expPriencias nacional rs qu P se exp us ieron en el 
curso de los debates destacaron también las di stint as pos ibi
lidades de penetrac ión e influencia de la p lanifi cació n según 
el grado de fl ex ibilidad y efi ciencia aclmi ni !" tra tiva . En algu
nos casos, ha sido posiLle acrrcm ta r el grad o de g ravitación 
de los órganos de planificación rn la estructura admi nistra
tiYa y fac ilita r la prcr minencia de crit erios técni co-económi
cos. Si por el con trar io, como ha surrclido en otros países 
de la región, la planificación tir ne qu r con1·i1·ir con un a ad mi 
nistración pública anacróni ca, pPro lk trad ic ión es tablec ida , 
las tendencias al a islam ir nto de la planificación toman más 
fuerza , a menos que simultán ramentC' se emprendan p rogra 
mas sustantivos de reorganización adm ini stra ti va. 

La en unciación de las difi cultadl'S se iíaladas se hizo en el 
seno del Comité prevaleciendo el rspíri tu ge nera li zado de que 
es posible encontrar fórmulas rficacPs para progresar en la 
superación de las mismas dentro del marco de s istemas de 
economías de mercado. Por otra parte, una dele-gación dejó 
sentada la opin ión de que dentro del ma rco políti co y econó
mico vigente en la mayoría de los países latinoame ri canos, la 
planificación no podrá tener éx ito, puesto qur para tener plr na 
vigencia req ui ere cambios profundos que lle1 r n a un a situa 
ción en que el Estado pueda decidir directamente sobre la 
asignación de los recursos bás icos. 

S in perju icio de los problemas mencionados, que se r ela
cionan con el marco genera l en qu e se dcsenv ueh·e la planifi
cac ión , las deli beraciones del Comité permiti e ron adela ntar en 
aspectos más específicos. Así ocurre con lo relatiYo a la nece
saria complemcntación y simultaneidad entre los aspectos de 
largo plazo y las tareas de la planificación en el terreno de la 
acción inmediata . Tan to por razon C's de facilitar el afian za
miento rápido ele los mecan ismos de plan ifi cación como por
que corresponde a funcion es perm anentes que le son propias, 
es esencial qu e las orientaciones globa les se traduzcan en plan
teamientos y políticas de corto plazo, incluidos los que tiendan 
a armonizar los ob jeti vos del desarrollo en la con tención de 
presiones inflacionarias y otros desequilibrios. 

Algu nas exper iencias nacionales muestran también resul 
tados interesantes en materia de consolidac ión y ubicación de 
los cuadros técnicos. S i los organismos de plan ifi cación no se 
prestigian y adquieren la jerarquía indispensab le, fr ecuentemen
te ocurren cambios en sus fun cionarios de más alto nivel. Por 
el contrario, las oficinas de mayor presti g io no sólo re ti enen 
a su personal más califi cado, sino qu e pueden ir desplazando a 
al gunos de los técnicos que forman hacia otras depeden cias 
admi nistra tivas, lo que refu erza los nexos entre éstas y los 
mecanismos centrales de planificación. 

Destacó tamb ién en las deliberaciones del Comité el tema de 
las vinculaciones entre los mecanismos de planific::1ción y los 
sec tores empresar ia les y de trabajadores y t:ampesinos y otros 
grup os sociales . Su participación es importante aun si surgen 
di screpancias respecto a la orientación de los planes, ya qu e 
la incomunicación pr iva a los órganos de planificación de un 
conocimiento muy út il sobre opiniones, pos ibles reacciones fren
te a medidas optativas de política económica, o sugeren cias 
pos itivas. Además esa participación es parte importante de las 
motivaciones para sostener y fortal ecer la acción de los siste
mas el e planificación, y constituye un aporte s ignificat ivo a 
la materialización de los objetivos el e los planes. 

En relación con los di versos temas qu e surgieron en el cu rso 
de los debates se tuvo en cuen ta que im·olucran aspec tos m ~ 
todológicos que es impor tan te profundizar, as í co rno la necesi
dad de completar los sistemas de planificación . En este sentido, 
cobra particular importancia la cons ideración de los planes 
an uales la adecuación de los instrumentos de in formación r 
inves ti ~ac ión, y de los métodos para el tratamiento de temas 

432 

como el control de In inflación , la di stribución del in greso y 
la políti ca ocupacional. Fue consenso general que los planes 
nacionales de desa rroll o deberían considerar exp lícitamente los 
di 1·crsos aspec tos rela ti1·os a los recursos humanos. 

En cuan to a los mecani smos el e programac ión el e corto plazo, 
se examina ron clctenidanwnle los avances efec tuados en a l!!u 
nns pa Í~C's que cubren aspec tos tales como la prr paración ~de 
modelo,; de co r to plazo, incli cadorC's económicos, bala nces de in
\ ersión-financia miento y control de la ejec ución de proyectos 
básicos ele· a lt a prior idad. Se obse rYÓ también la neces idad de 
u na 1·incul ació n ma yo r entre la planif icac ión y la polí tica 
monetaria y fi scal. 

Reconocida la necesidad de form ular y ejecutar plan es anua
les co mo instrumento para reunir e in tegra r los asprc tos per
tinr ntes cl eriYaclos ele las ori entaciones el e la rgo plazo, los fa c
tores coyuntmales y los prog resos en la capacidad operativa 
de la administración nacional, se intercamb ia ron opiniones en 
torno a los problemas de personal r speciali za clo para atende r 
a t'sas ta reas. Las opiniones expresa das en r" te sentido fal·o
r ec ie ron la idea ele espec ializar grupos de fun cionarios, pero 
cuidando al mismo ti empo qu e su trabajo quede íntim an011te 
Yincul aelo con el ele quienes ati enden a los aspectos de más 
largo plazo. 

l'n asprc to qu e destacó con parti cular ;ns istencia en el 
cm so de los deba tes fue el relat ivo a la coordinación de los 
p lanes nac ionales de desarrollo con la integrac ión económ ica 
latinoameri cana. S in esfuerzos deli berados r n ese sentido , se 
co rrería el riesgo de que aumentaran las ri gideces qu e se opo
nen al proceso de integración, no se favorec iera su marcha a 
ri tm o más acelerado, se acentuaran las difi cultad es de reacon
dicionamiento de ci ertas actividades, o se incurri era en mo
dalidades productivas ineficientes desde el punto de Yi sta r e
gional. Tampoco parece sa tisfa ctoria una ac titud puramente 
restrictiYa , en el sen tido de evi ta r qu e el contenido de los 
p lanes nacionales perjudique a la integración r egional. Por 
el contrario, deLe procurarse una contribuci ón positiva de la 
planifi cación nacional a las metas de integración . 

Además, se consideró que esa coordin ac ión de planes y el 
a1·ance de la planificación a nivel naciona l son dos aspectos 
relacionados entre sí, ya que una armonización de los planes 
nacionales con v istas a los objeti1·os de la integración a~ e
centaría la necesidad de perfeccionami ento de di chos planes, 
a fin de qu e cada país p ud iera aprec iar mejor las pos ibi lida
des qu e le ofrece la integración y evalu ar las consecuencias de 
la misma sobre la economía interna. Ell o ofrecería una base 
técnica objeti1·a para sustentar las acc iones qu e aseguren la 
pa rticipación qu r ha ele corresponder a cada país en el pro
ceso de integ ra ción . 

Algun as clel rgaciones hicieron hincapié en la conveniencia 
ele estab lecer cuanto antes acuerdos qu e condu zcan a facilitar 
el intercambio de experiencias como primer paso para coor
dinar progres i\·am r nte algunos aspectos el e los program as na
cional es y acelera r la ejecución de convenios de complemen
tación , programa con jun tos en ind ustrias básicas, convenios 
el e agrupación subrcgional , a rmoni zación de la infraestructura 
fí sica y aprovechamien to del progreso técni co y c ientífico que 
surge n de la \·ol untad de integración contenida en la Decla ra
c ión de los Presidentes de Améri ca . No obstante, una delegac ión 
hizo constar que esa coord inación de los planes nacionales sólo 
~c-ría posible desa rrollarl a en el marco de una completa coin
cidencia de los ohj eti1·os y propósitos. Otras cl r legac iones ex
p !·e~;a ro n qu e r stas cuesti onrs deben ser tra tadas de acuer()> 
con las modalidades de cada sistema de integrac ión ex istente y 
dr cnd ormicl ad con los acuerdos de los J efes de Estado en 
Pu nta del Este. 

Lo ant eri or r rspondc a l concepto de qu e la reali zac ión de 
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as decisiones tomadas en materia de integración económica 
atinoamericana por los Jefes de Estado en la reunión de Punta 
l e! Este ha de ser en buena medida un proceso planificado y 
1ue, en consecuencia, será tanto más eficaz cuanto mayor sea 
~ 1 progreso que registre la planificación a nivel nacional. 

El Comité prestó debida atención a las limitaciones exter
nas a la ejecución de los planes que se analizan en la docu
mentación básica. Al respecto, se expresó la opinión de que el 
~stablecimiento de nuevas modalidades en el financiamiento 
~x terior, vinculadas directamente a la preparación y ejecu
ción de planes de desarrollo, constituyó en su momento un 
fac tor de poderoso estímulo a la planificación en América 
Latina, y que por el mismo la evolución posterior del aporte 
externo y cierta len titud en la evaluación de los planes, han 
influido nega tivamente en el mismo esfuerzo. 

El Comité consideró que el balance de los progresos alcan
zados y las dificultades que se enfrentan al presente, unidos 
a las nuevas ex igencias que se plantean a la planificación en 
esta etapa del desarrollo latinoamericano, hacen aconsejable 
reiterar la necesidad de que se fortalezca el esfuerzo para per
fec\ .. Jonar lo ya realizado, y que continúe la contribución téc
nica que vienen ofreciendo diversas instituciones. Estas preo
cupaciones se recogieron en un proyecto de resolución sobre 
el tema de la planificación en América Latina. En lo que se 
refiere a esta resolución una delegación solicitó que se tomara 
nota de sus observaciones en torno a la integración regional 
y a los acuerdos tomados en la reciente reunión de Punta del 
Este, las cuales han sido recogidas en el acta correspondiente. 

COMITÉ Il 
POLÍTICA COMERCIAL E I NTEGRACIÓN 

R elator: Sr. Gabriel O. Martínez (Argentina)* 

El Comité II se abocó al examen de los puntos 6 y 7 del te
mario, relativos a política comercial e integración. 

a) Política comercial 

La consideración del punto 6 del temario, sohre "política co
mercial de América Latina y el segundo período de sesiones 
de la UNCTAD", se centró en la di scusión del documento de la 
secretaría titulado "América Latina y la política comercial 
internacional" (E/CN.l2j773) y en su revisión, actualización 
y ampliación con miras al segundo período de sesiones de la 
UNCTAD . En la presentación de dicho documento, el secretario 
del Comité destacó que el mismo constituye una versión pre
liminar de un estudio que está preparando la secretaría de la 
Comisión para la citada reunión de la UNCTAD, en cumplimien
to de la resolución A/ RES/ 2206 (XXI) de la Asamblea Ge
neral de las Naciones U nidas y de la resolución 262 (AC. 58) 
del undécimo período de sesiones del Comité Plenario de esta 
Comisión; y que el citado documento sería revisado y actua
li zado a la luz de las observaciones, sugerencias y conclusiones 
que se hi cieran en el curso del debate, así como de nuevos 
acontecimientos ocurridos o que ocurrieran en materia de po· 
líti ca comercial y que fueran de especial interés para los países 
latinoamericanos, par ticularmente para incorporarle nuevos 
puntos, que según los países miembros de la Comisión, debie
rarl considerarse en el segundo período de sesiones de la UNCTAD. 

El documento de la secretaría señala los problemas que ert 
materia de comercio ex terior viene enfrentando América La-

• Véase "Informe del Comité II: Política com erc ial e integración" 
IF.H~N . l ?/ Aí..tí0/1 /Rev. L 11 de mayo de 1967). 

comercio exterior 

tina, con especial mencwn de los aspectos de política comer
cial que han influido en su desarrollo . Sin embargo, como se 
expresa en el propio documento, no han podido tomarse en 
consideración al momento de su redacción original algunos as
pectos fundamentales, como los resultados de las negociaciones 
Kennedy o las conclusiones de la Reunión de Jefes de Estado 
Americanos celebrada en Punta del Este que serán tratados 
en la versión definitiva. El informe señala el carácter circuns
tancial de algunos factores que han influido en la favorable 
evolución de las exportaciones latinoamericanas en los últimos 
años, y destaca las perspectivas desalentadoras que se derivan 
de las políticas que vienen aplicando los principales países o 
grupos industrializados. El documento indica la oportunidad 
de realizar avances concretos mediante negociaciones sobre de
terminados aspectos de la política comercial, en ocasión del 
segundo período de sesiones de la UNCTAD, así como la nece
sidad de que los países latinoamer icanos emprendan una acción 
que lleve a la armonización y coordinación de sus posiciones 
en dicho evento. 

Las delegaciones de la mayoría de los países en desarrollo 
mostraron su coincidencia total con los alcances y conclusio
nes del documento, aun cuando reconocieron la necesidad de 
actualizarlo convenientemente y completar algunos aspectos no 
tratados o considerados parcialmente en dicho informe .. Una 
delegación de un país en desarrollo, sin dejar de coincidir con 
las conclusiones sustantivas del documento, objetó algunos as
pectos incluyendo el relacionado con la representatividad del 
foro de discusión o coordinación al nivel latinoamericano, in
sist iendo en que la coordinación debe realizarse con la parti
cipación de todos los países en desarrollo de la región. 

Las delegaciones de dichos países pusieron especial énfasis 
en los problemas que afectan el comercio de los productos 
básicos .de la región, particularmente en materia de acceso. 
precios, finan ciamiento, impuestos internos y la producción an
tieconómica de dichos productos en los países desarrollados. 
Varias delegaciones también lo hicieron respecto de ciertos 
aspectos del comercio de Estado. 

Con respecto a los problemas de acceso a los mercados coin
cidieron en destacar los limitados avances registrados en unos 
pocos productos básicos y los marcados retrocesos en otro.;;, 
cuyo comercio se ha venido restringiendo a partir del primer 
período de sesiones de la UNCTAD, en violación del principio 
del statu quo aceptado en aquella reunión, e incluso de com
promisos asumidos por los gobiernos de los países desarrolla
dos en el GATT y en otros foros internacionales. 

En cuanto a los precios de los productos básicos en los 
mercados internacionales estas delegaciones insistieron en la. 
necesidad de crear mecanismos efectivos que aseguren su esta-· 
bilidad a niveles justos y remunerativos para los países expor
tadores. Destacaron la falta de progreso en materia de conve
nios de productos básicos así como de cualquier avance en la 
definición y alcances de una organización mundial de los mer
cados. Reclamaron por la falta de voluntad política de parte 
de los países desarrollados hacia soluciones satisfactorias, que 
incluso parecieron cercanas en algunas negociaciones de pro
ductos, particularmente en el caso del cacao y del azúcar. 

En materia de finEnciamiento de existencias reguladoras 
hubo coincidencia por parte de las delegaciones en el interés. 
de incluir este tema en la próxima reunión de la UNCTAD, así 
como de examinar modalidades de financiamiento para la eli
minación del exceso de o.ferta y la consecuente modificación· 
en las estructuras productivas. Se insistió por algunas delega
ciones en la necesidad de evaluar el efecto de los impuestos·. 
internos en la limitación de la demanda de ciertos productoso 
básicos y en la posibilidad de aumentos en las compras de los, 
países de economía centralmente planificada mediante unru 
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reducción de los márgenes de comercialización que practican 
las empresas P.statales de dichos países. 

Algunas delegaciones de los países desarrollados expresa
ron que estimaban que el documento de la secretaría no era 
suficientemente objetivo, y señalaron su falta de acuerdo con 
ciertas apreciaciones y conclusiones. Objetaron también la va
lidez de algunas cifras e informaciones y anunciaron que ha
rían llegar a la secretaría de la Comisión aclaraciones u obser
vaciones al respecto, así como acerca de algunos párrafos o 
partes que consideraban defectuosos o poco representativos de 
las políticas y actitudes de sus respectivos gobiernos. 

Una de esas delegaciones señaló su disconformidad con 
las referencias que se hacían en el documento a la falta de 
cumplimiento por parte de los países desarrollados de los prin
cipios y recomendaciones de la UNCTAD así como de compro
misos adoptados en el seno del GATT sin que se puntualizaran 
los casos en que se ha verificado tal incumplimiento. A este 
efecto, expresó la necesidad de que se identificaran tales casos 
y que para ello la secretaría de la CEPAL preparara un inven
tario, sugerencia que tuvo el apoyo de varias delegaciones de 
países en desarrollo . 

Las delegaciones de algunos de los países desarrollados ex
presaron su decisión de seguir examinando los problemas plan
teados por los países en desarrollo y encontrarles soluciones 
adecuadas en el marco de acuerdos sobre productos, organi
zación de mercados y otros tipos de arreglos que consideren 
adecuados. Enumeraron a su vez la existencia de factores de 
orden interno en sus países, tales como la necesidad de no 
depender totalmente de abastecimientos externos respecto de 
ciertos productos, la defensa de producciones existentes, y la in
tegración de políticas agrícolas nacionales, que limitan la ca
pacidad de acción de los países industrializados en esta esfera. 

Frente al planteamiento de la mayoría de las delegaciones 
de los países en desarrollo respecto a la necesidad de eliminar 
las preferencias discriminatorias en el campo de los productos 
básicos, algunas delegaciones de países de la región que dis
frutan de tales ventajas señalaron que consideraban importante 
que las preferencias de que gozan desde hace bastantes años 
respecto de algunos de esos productos como consecuencia de 
su participación en el sistema preferencial de la Comunidad 
Británica deberían ser tratadas separadamente del estableci
miento de un sistema general de preferencias no discrimina
torias para productos manufacturados y semimanufacturados 
de los países en desarrollo. Pusieron de relieve la considerable 
dependencia de sus economías respecto de tales preferencias, 
particularmente en el mercado del Reino Unido, y las severas 
dislocaciones estructurales que resultarían de una interrupción 
repentina de las mismas. Consideraron en consecuencia que 
cualquier acción tendiente a la eliminación de tales prefe
rencias debería ser gradual, y estar acompañada de medidas 
compensatorias que les significaran por lo menos ventajas equi
valentes. En este sentido algunos países indicaron la necesidad 
de definir el tipo de compensaciones y quién debería darlas. 

El comercio de manufacturas y semimanufacturas dio lu
gar a un importante cambio de opiniones acerca de aspectos 
tales como el establecimiento de sistemas de preferencias ge· 
nerales y problemas de oferta y demanda para las exportacio
nes desde los países en desarrollo. Las delegaciones que parti
ciparon en el debate expresaron una clara inclinación en favor 
del otorgamiento de preferencias generales no discriminatorias 
y no sujetas a reciprocidad para las exportaciones de manu
facturas y semimanufacturas de los países en desarrollo a los 
países desarrollados; algunas de ellas, empero, expresaron la 
opinión de mantener latente la posible aplicación de prefe
rencias no generales acordadas por los países desarrollados que 
quisieran adherir al sistema, en favor de aquellos países en 
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desarrollo que no recibieran por su parte preferencias discri
minatorias. Las delegaciones de países industrializados seña
laron su simpatía hacia los sistemas de preferencias generales 
o su intención de considerar los estudios que conduzcan a una 
eventual aplicación de las mismas. 

Algunas delegaciones destacaron la importancia de la polí
tica de producción y exportación a ser adoptada por los países 
en desarrollo, a fin de promover sus exportaciones de manu
facturas y semimanufacturas. Varias delegaciones insistieron 
en que para poder fructificar esos esfuerzos deben ser com
plementados con un adecuado tratamiento en los mercados 
consumidores de los países industrializados tanto mediante la 
eliminación de restricciones cuantitativas o la reducción de 
gravámenes -muchas veces contrarios a un mayor grado 
de elaboración- como a través de esfuerzos de los países in
dustrializados para efectuar las modificaciones estructurales 
necesarias a fin de facilitar el acceso de productos para los 
cuales los países en desarrollo tienen condiciones particular
mente favorables. También insistieron en la necesidad de ase
gurar una continuidad a este comercio, evitando la aplicación 
unilateral de cláusulas de salvaguardia, como es el caso d las 
restricciones fundadas en el concepto de la "desorganización 
de mercados", que crean una incertidumbre al comercio ex
portador de los países en desarrollo y desalientan la realiza
ción de inversiones productivas. 

En relación con el problema del financiamiento, las dele
gaciones destacaron la falta de cumplimien to de la meta fijada 
en la primera reunión de la UNCTAD, considerada por muchos 
países en desarrollo incluso insuficiente para promover efecti
vamente el comerc io y el desarrollo de los países de la región. 
Respecto de este tema, varias delegaciones insistieron en la 
necesidad de que se aumente la afluencia neta de recursos ex
ternos y que el financiamiento se realice en condiciones com
patibles con las posibilidades financieras de los países de la 
región. Asimismo, algunas delegaciones destacaron la necesi
dad de que el financiamiento suplementario responda no sólo 
a determinadas modalidades y exigencias, sino que los recur
sos destinados a tal fin sean realmente un suplemento de los 
fondos corrientes para el financiamiento básico puestos a dis
posición de los países de la región y otros países en desarrollo. 

En lo que hace a la acción preparatoria para el segundo 
período de sesiones de la UNCTAD diversas delegaciones insis
tieron en la necesidad de que ésta constituya realmente un 
foro negociador para considerar resoluciones concretas sobre 
problemas que estén suficientemente elaborados al momento de 
la Conferencia. Otras agregaron que, a ese carácter fundamen
tal, debía sumarse el aspecto de la revisión del cumplimiento 
de los acuerdos y principios definidos en la primera Confe
rencia y la tarea de prospección sobre campos de acuerdos 
futuros en problemas aún no suficientemente definidos o es
clarecidos. Respecto del temario y de la eventual posición de la 
CEPAL, al responder al pedido de sugerencias formulado por 
la secretaría de la UNCTAD, la mayoría de las delegaciones coin
cidió en concentrar aquél a puntos que respondan efectiva
mente a un interés particular de América Latina y otros países 
en desarrollo, evitando la dispersión de esfuerzos en temas en 
los que no parece haber suficiente base de acuerdos como para 
entrar en una fase negociadora o de realizar avances sustan
ciales en la exploración de nuevos campos de acción para el 
futuro. Hubo asimismo el deseo generalizado de parte de los 
países latinoamericanos de armonizar sus puntos de vista p . 
viamente al segundo período de sesiones de la UNCTAD. Diver
sas delegaciones insistieron en la función que deberá corres· 
ponderle a la secretaría de la CEPAL en esa materia, expresan· 
do algunas de ellas la importancia de llevar a la práctica tal 
coordinación en el marco de los foros de consulta existentes. A 
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tal fin, la secretaría de la CEPAL deberá actualizar las posi
~iones y conclusiones fijadas en el documento de trabajo pre
;entado al actual período de sesiones ( E/ CN .22/773 ). 

Con referencia a la posibilidad de llegar en el segundo pe
ríodo de sesiones de la UNCTAD a entendimientos y compro
misos concretos para actuar en determinados campos las dele
gaciones de algunos países en desarrollo señalaron que, sin 
ignorar las dificultades técnicas para lograr tales objetivos 
dificultades que son superables, el problema central es el d~ 
la necesidad de decisión, esto es, la voluntad política de ac
tuar. Agregaron que esa voluntad no ha sido manifiesta hasta 
ahora en la actitud de los países desarrollados, pero que frente 
a ello los países en desarrollo deberán llevar a cabo una acción 
coordinada, para lograr un mayor poder de negociación. La 
delegación de un país desarrollado señaló que estimaba que 
los países desarrollados deberían tomar en cuenta, y estaban 
tomando en cuenta, los intereses de los países en desarrollo 
en sus políticas comerciales y en negociaciones, como las de la 
Rueda Kennedy. Las delegaciones de algunos países en des
arrollo destacaron que las decisiones adoptadas recientemente 
en '~unta del Este por los presidentes americanos en materia 
de comercio exterior significan de hecho una evolución sus
tancial de política de Estados Unidos, que se apresta ahora a 
colab?rar en la medida de lo posible con los países latino
am_er~canos, a _través de una acción conjunta, al logro de los 
o_b¡etivos que estos y los países en desarrollo en general, per
siguen _en aquel campo. Una delegación expresó su opinión 
contrana a que tal reunión pueda significar procrreso alo-uno 
para los países en desarrollo de la región. Se señ~ló asimismo 
que la secretaría de la CEPAL debe participar activamente en 
la formulación de sugerencias específicas sobre las medidas, 
instrumentos y programa de acción para la ejecución de tales 
decisiones. 

Diversas delegaciones de países en desarrollo destacaron 
otros puntos que estimaban deberían ser tomados en cuenta 
por la secretaría en la revisión del documento E/CN.l2/773 
o, . cuando ello_ no fuera posible por razones de tiempo, ser 
ob¡eto de estudws posteriores y de exploración de medidas ade
cuadas_ para resolver los problemas que ellos significan. Entre 
el_los f_I/?ura?_ el del problema que plantea a la expansión y 
diversi_Ílca_c;on de las exportaciones de los países en desarrollo, 
la aphcacwn por parte de los países desarrollados de gravá
menes de importación mayores a medida que aumenta el grado 
de elaboración de los productos que aquéllos pueden producir 
con sus materias primas; el mantenimiento de producciones 
antieconómicas en los países desarrollados respecto de muchos 
productos básicos de especial interés para los países en des
a~roll?; y la ~osibilidad de que se acuerde a éstos una parti
Cipacwn crec!Cnte en el abastecimiento de los mercados de 
aquéllos; la situación especial de los países de menor desarrollo 
económico relativo, y los posibles tratamientos preferenciales 
que podrían acordárseles en el campo del comercio de los 
productos básicos, del comercio de manufacturas y semima
nufacturas y en otros aspectos; la evaluación de los resultados 
de las negociaciones Kennedy desde el punto de vista de los 
países latinoamericanos, y las medidas optativas o adicionales 
qu~ podrían adoptarse en el campo de las negociaciones tari
fanas para dar satidacción cabal a las aspiraciones de esos 
países; el análisis de nuevas modalidades para la expansión 
d_el comerci? con los países de economía centralmente plani
f¡rada, a fm de llegar a fórmulas prácticas que permitan 
ap~o_v:char l~s yosibilida?es que ofrece di cho comercio; y el 
anahsis de distmtas medidas para ampliar el comercio y las 
relaciones económicas entre países en vías de desarrollo. 

Por su parte, la delegación de un país desarrollado manifes
tó que los países en desarrollo podrían y deberían hacer mucho 

comercio exterior 

p_o_r 'í ~ism~s,_ en. particular mediante medidas para la expan
SI~n y dt_versificaci_on_ de sus prod_ucciones y para promover sus 
exportacwnes y ehmmar los desmcentivos a las mismas. 

b) 1 nt.,.egración económica latinoamericana 

fl to,~ar no~a del informe presentado por la secretaría titu
l a~o Los paise~, de menor desarrollo relativo y la integración 
atmoamenc~na (E/CN.l2/774) algunas delegaciones señala

ron la ne?~sidad de_ completarlo próximamente para someterlo 
a la. reumon de paises de menor desarrollo relativo que será 
com~cada ,al efecto, con. apo:tes pragmáticos y sugerencias 
c?nci etas en aspectos no mchudos en el informe 0 que lo es
tan de ~aner~ m_uy g~neral, citando, entre otros campos, el 
de la asistencia fmanc~era y técnica, desarrollo de la infra
estruc~ura, identificación de industrias a escala regional, y 
modah;Jades de las preferencias y ventajas que debieran recibir 
los pa~ses de menor desarrollo relativo en el marco de los 
mec~msmos de . integraci~n existentes. Diversas delegaciones 
~lud1ero~\ a la 1mpor~an~I~ de los acuerdos subregionales de 
mtegrac_wn co_mo medw Idoneo para acelerar el proceso de con
v~r~encia haci~ e_l mercado, c~mún latinoamericano y para pro
pic~a.r un crecu~n~nto_ .armomco y equilibrado de la región al 
fac_I!Itar la participacwn de los países de menor desarrollo re
lativo y la consid~ración de los pr~blemas peculiares que se 
presentan a los paises de mercado msuficiente. Asimismo al
g~n_as deleg~ciones .s:ñalar~n la importa~cia que para los 'pro
posltos de mtegracwn revisten los acuerdos sectoriales. 
. La mayoría de _las delegaciones participantes puntualizó la 
Impo:tancia que tiene, en el campo de la .integración latino
amencana, la declaración de los Presidentes de países ameri
canos reunidos en Punta del Este. Destacaron los alcances 
po~íti?os de ?icha declaración y la necesidad de ponerla en 
practica mediante oportunas decisiones de los gobiernos y de 
los organismos regionales de integración, además de la acción 
de organismos técnicos que, como la CEPAL, están en situa
ción de contribuir con su asesoramiento y asistencia a promover 
una acción convergente que tienda a la unificación de los 
organismos de integración existentes y a la incorporación a--· 
los organismos de los países que permanecen fuera de ellos, 
con miras a lograr hacia 1985 la integración en lo sustancial 
del mercado común latinoamericano. 

Una delegación resaltó que es indispensable la transforma
ción profunda de las condiciones que existen en América La
tina en su conjunto para una verdadera integración económica 
de América Latina. 

Los participantes se refirieron particularmente a la situa
ción de los países de menor desarrollo relativo y de mercado 
insuficiente e insistieron en la necesidad de definir a la breve
dad fórmulas adecuadas que permitan a éstos gozar equitati
vamente de los beneficios de la integración, así como adoptar 
las medidas necesarias para contrarrestar eventuales efectos 
negativos en sus procesos de desarrollo. [ ... ] 

principales resoluciones aprobadas· 
263(XII) 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

La Comisión Económica para América Latina 

Considerando que el esfuerzo de planificación desplegaqo 
por los países de América Latina ha significado progresos 
Importantes en la orientación y eficacia de la política econó· 

* Véase "lnfom1e anual de la Comisión [Económica para América 
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mica, en la identificación de los obstáculos que entorpecen el 
desarrollo, y en la jerarquización y coordinación de las acti
vidades del sector público; 

Reconociendo que los problemas existentes en la etapa 
actual de desarrollo latinoamericano exigen adecuar en varios 
aspectos sustantivos los lineamientos estratégicos de los planes 
y definir con mayor precisión nuevos enfoques en campos 
como la integración económica regional, la modalidad de las 
vinculaciones con el exterior, las políticas de empleo y de dis
tribución del ingreso y las relaciones en tre esos aspectos y la 
política de industrialización; 

Teniendo en cuenta que es preciso acelerar el proceso de 
perfeccionamiento de los sistemas de planificación particular
mente en lo que toca a la fase de ejecución y grado de cum
plimiento de los objetivos adoptados; 

Reconociendo que no se ha logrado aún estructurar cabal
mente los sistemas de planificación y que es indispensable me
jorarlos y armonizados, con elemen tos que completen su radio 
de acción , sobre todo en lo que hace a la vinculación entre 
las orirntaciones de largo plazo y las exigencias de acción 
inmediata; 

Tomando en consideración que el proceso de planificación 
encuentra obstáculos derivados de factores de distinta índole, 
incluidos los de orden administrativo y técnico, así como los 
que provienen de las condiciones en que se desenvuelve el co
mercio ex terior y el financiamiento externo. 

Resuelve: 

l. Tomar nota con satisfacción del estudio "La planifica
ción del desarrollo en América Latina" (E/ CN.l2/772), ela
borado por la Secretaría, y de la parte relativa a América La
tina del informe provisional del segundo período de sesiones 
del Comité de Planificación del Desarrollo de las Naciones 
Unidas; 

2. Recomendar a los gobiernos de América Latina que in
tensifiquen el esfuerzo que vienen realizm~do para perfeccionar 
y ampliar el alcance de los sistemas de planificación conforme 
a una estrategia de desarrollo adecuada a las circunstancias 
económicas y sociales de cada país y de América Latina y en 
particular que: 

a) los países signatarios de la Declaración de los Presi
dentes de América formulada en la reunión de Punta 
del Este y los que se adhieran a la misma procuren, 
al elaborar sus planes nacionales, buscar una armoni
zación entre ellos que permita k>grar los objetivos que 

Latina] al Consejo Económico y Social" (E/CN .12!784, 13 de mayo 
de 1967). La lista completa de las resoluciones aprobadas es la sigu ien te 
(se anotan en cursivas los títulos de las resoluciones que no se repro
ducen aquí) : 263 (XII) Planificación y desa rrollo ; 264 (XII) América 
Latina y el segundo período de sesiones de la U NCTAD ; 265 (XII) Inte
gración económica latinoamericana ; 266 (Xll) Objetivos de la segunda 
Conferencia de las Naciones Un idas sobre Comercio y Desarrollo: 267 
(XII) Estudio comparativo de costos y precios internacionales en rela
ción con el comercio de manufacturas; 268 (XII) Financiamiento; 269 
(XII) Programa de las Naciones Unidas para el fomento de la exporta
ción de rrumufacturas y semimanu/acturas desde los paÍses en desarrollo; 
270 (XII) Acceso a mercados; 271 (XII) Precios; 272 (XII) Res tric
ciones al comercio fundadas en el concepto de perturbación de mercado; 
273 (XII) Formulación de programas para la aplicación de los acuerdos 
sobre comercio exterior de la Declaración de los Presidentes de América; 
274 (XII) Acceso a los merca dos en relación con los acuerdos de 
integración entre países desarrollados: 275 (XII) Inversiones extranje
ras: 276 (XII) Simposio internacional sobre desarrollo industrial ; 277 
(XII) Cooperación con la Organización Internacional del Trabajo; 278 
(XII) Sello postal conmemorativo del vigésimo aniversario de la CE
PAL ; 279 (XII) Relqcione{ con la Organización de las Naciones Unidas 
para el desarrollo indu_stria ; 280 (XII) Programa de trabajo y orden de 
prelación; 281 (XII) Cooperación con la F AO. 
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respondan a las decisiones tomadas en dicha reumon 
en materia de integración económica latinoamericana; 

b) favorezcan la incorporación de objetivos y programas 
concretos en materia de promoción de exportaciones, 
políticas de empleo, di stribución del ingreso y cambios 
estructurales en forma coherente con las metas gene
rales de crec imiento económico y fomento a la agri 
cultura y la industria , y pongan particular empeño en 
una planificación adecuada de los recursos humanos; 

e) procuren el estab lec imiento de nexos más eficaces en
tre la planificación de largo plazo y las medidas de 
corto término, en lo referente a asignación de recur
sos, prec ios y política económica, financiera y mone
taria en general; 

el) impulsen la reestructuración administrativa y de los sis
temas de información para adecuarlos a las exigencias 
de la planificación y el control y evaluación de los 
programas, así como el mejoramiento de los métodos 
aplicados en la elaboración de planes; 

e) establezcan procedimiento o modalidades de acción que 
aseguren el apoyo y la participación crecientes dO los 
sectores privados en las distintas etapas del proceso 
de planificación, y procuren esta blecer modalidades 
adecuadas para divulga r el concepto relacionado con 
la planificación, así como con la ejecución de los pla 
nes, en las capa:; populares d.e la comunidad. 

3. Encomendar a la secretaría y al Instituto Latinoameri
cano de Planificación Económica y Social que preparen los es
tudios técnicos orientados a facilitar el cumplimiento de los 
objetivos señalados en el numeral 2, procuren acrecentar en 
colaboración con la Organización Internacional del Trabajo y 
otros organismos internacionales especializados su contribución 
técnica en materia de planificacion de recursos humanos, y 
promuevan el intercambio de experiencias entre las oficinas 
de planificación de los Estados miembros, y 

4. Reiterar la convicción de los países latinoamericanos de 
que es necesario que se amplíen las modalidades de financia
miento global de los planes de desarrollo y se adecuen las con
diciones del crédito internacional a las circunstancias par~u
lares de América Latina, considerando entre otros aspectos la 
ampliación de los plazos de amortización y de los períodos de 
gracia, la disminución de los tipos de interés y la eliminación 
de las restricciones que condicionan el uso de los fondos .a de
terminadas fu entes o países. 

264 (XII) 
Al\IÉRICA LATI NA Y EL SEGUNDO PERÍODO 

DE SESIONES DE LA UNCTAD 

La Comisión Económica para América Latina, 

Teniendo en cuenta que la reciente Declaración de los Pre
sidentes de América destaca que "el desarrollo económico de 
la América Latina está gravemente afectado por las condicio
nes adversas en que se desenvuelve su comercio internacionaL 
La estructura de los mercados, las condiciones financi eras y 
las acciones que perjudican las exportaciones y otros ingresos 
del exterior de la América Latina difi cultan su crecimiento 
y retardan su proceso de integración. Todo esto causa preocu
pación particular en vista del grave y creciente desequilib~o 
que existe entre el nivel de vida de los países latinoamericanos 
y el de los países industrializados y a la vez ex ige decisiones 
concretas e instrumentos adecuados para materializarlas"; 

Considerando que en el primer período de sesiones de la 
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Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Des· 
arrollo se adoptaron un conjunto de principios y recomenda· 
ciones encaminados a promover un nuevo ordenamiento de la 
política comercial internacional y del comercio mundial como 
uno de los medios fundamentales para acelerar el crecimiento 
económico de los países en vías de desarrollo; 

Estimando que la situación seiialada en la Declaración de 
Presidentes podría en medida considerable haberse obviado si 
todos los países desarroll ados hubiesen dado cumplimiento efec· 
tivo a los principios y recomendaciones inco rporados en el 
Acta Final del primer período de sesiones ele la UNCTAD; 

Tomando nota de la resolución 2209 (XXI) de la Asam· 
hlea General de las Nac iones Unidas, en la que ésta expresa 
"su gran preocupación por no haberse avanzado hacia la so
lución, a la luz del Acta Final aprobada por la Conferencia 
en su primer período de sesionr!', de los problemas f un clamen
tales que se plantearon a esta última en la esfna del comercio 
internacional y el desa rrollo" y " reitera su petición a los go· 
biernos de los Estados Miembros de la Conferencia de las Na
ciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo para que sigan 
ex~_ninando sus políticas y que tomen medidas, conjunta o 
separadamente, según proceda, a la luz del Acta Final de la 
Conferencia, a fin de poner en prác tica las recomendaciones 
de ésta en las diversas esferas ele sus programas nacionales o 
internacionales"; 

Considerando asim ismo que en el Segundo P eríodo de Se· 
siones el e la Ul\"CTAD, sin perjuicio el e a\·anzarse en el esclare
cimiento de los problemas que afec tan el sector ex terno de los 
países en desa rrollo y en la identifi cac ión de soluciones para 
los mismos, deberán establecerse fórmulas y mecanismos que 
garanticen el pleno cumplimiento de los princ ipios y recomen
dacion es arriba mencionados ; 

Habiendo examinado el informe presentado por la secre· 
taría de la Com isión sobre "Améri ca Latina y la política co· 
mercial internacional" (Doc. E/ CN.l2/ 773) como versión pre· 
liminar del estudi o que está preparando para el segundo 
período el e sesion es el e la U!';CTAD como parte de la labo r per
manente de análi sis y esclarecimi ento ele los problemas del sec· 
tor ex terno de los países latinoameri canos, así como en cumpli 
mi~nto de la colaboración y asesoramiento que en materia ele 
política comercial debe brindar a esos pa íses con forme a lo 
dispuesto por la resolución 262 (A C. 58) del Comité Plenario 
de esta Comisión. 

R esuelve : 

l. Tomar nota del informe sobre "América Latina y la po· 
líti ca comercial internacional" y expresar su complacencia por 
la efi caz contribución que el mismo significa a la labor de 
esta Comisión con miras al segundo período de sesiones de la 
UNCTAD; 

2. Encomendar a la sec retaría la revisión y actualización 
de di cho documento, teniendo en cuenta los comentarios, de
claraciones y recomendaciones formulados en las deliberacio
nes de este período de sesiones de la Comisión, así como los 
nuevos acontec imientos en materia de comercio exterior y de 
política comercial que sean de espec ial interés para los países 
latinoamericanos. para los fines previstos en la citada resolu
ción 262 (AC.58) , y para ser presentado al segundo período 
de sesiones de la U'ICTAD. La secretaría enviará el documento 
a .. 'odos los países mi embros de la Comisión y consultará opor
tunamente a los gobiernos de todos los pa íses en desarrollo, 
miembros. a efec to de convocar un a reuni ón de expertos gu· 
bernamentales para la considerac ión de di cho documento pre
viamente al segundo período de sesiones el e la V!\'CTAD. 

3. En la revisión y actuali zac ión a que se refi ere el párrn -

comercio exterior 

fo anterior, la secretaría deberá considerar entre otros los si· 
guientes aspectos : 

a) Evaluación preliminar de los resultados de las negocia· 
ciones de la Rueda Kennedy desde el punto de vista del interés 
de los países latinoamericanos, señalando los campos en que 
no hayan sido cubi ertas las aspiraciones de éstos y examinando 
las posibles fórmulas para su satisfacción; 

b) El estudio y proposición de fórmulas y mecanismos 
operativos que tiendan a asegurar el cabal cumplimiento de 
los principios y recomendaciones de la UNCTAD, en particular 
respec to a puntos tal es como : 

i) Acuerdos el e estabili zación de precios para algunos pro· 
duetos primarios de especial interés para los países 
la ti llOamericanos; 

ii) Modalidades a las que podría condicionarse la apli· 
cac ión por parte de los países desarrollados de restric· 
ciones a la importación de productos de los países en 
desarrollo invocando problemas de desorganización del 
mercado; 

iii) Bases y princ ipi os para un sistema de preferencias 
generales no discriminatorias en favor de los produc· 
tos manufacturados y semimanufacturados originarios 
ele los países en desarrollo; 

iv) Posibles líneas de acción respecto de otros temas o pun· 
tos tal es como el transporte marítimo, señalados como 
el e espec ial interés para los países latinoamericanos en 
el curso de las deliberac iones del presente período de 
sesiones de la Comisión; 

e) Expansión del comercio de los países latinoamericanos 
con los países de economía centralmente planificada, anali
zando nuevas modalidades y presentando fórmulas prácticas 
que permitan aprovechar las pos ibilid ades que ofrece dicho 
comercio; 

el ) Análisis de distintas medidas para expandir el comer· 
cio y las relaciones económicas entre países del área latino· 
americana, y entre éstos y otros países y regiones en desarrollo, 
y consideración de la contribución que podrían hacer los paÍ· 
ses desarrollados al logro de estos objetivos. 

e) Preparación de un estudio, soli citando la información 
que corresponda a los gobiernos, en el que presente un inven· 
tario tan completo como sea posible sobre casos concretos de 
incumplimiento a principios y resoluciones aceptados por el 
país o países aludidos en la Primera UNCTAD, así como a otros 
acuerdos, compromisos y resoluciones acordados en otros foros 
y organismos internacionales patinentes, en lo que respecta 
al comercio de los países desarrollados con los países en vías 
de desarrollo, y en particular con los países latinoamericanos. 

f) Estudio de los efectos· de los impuestos internos y otras 
medidas equiva~ntes en los países desarrollados sobre las ex· 
portaciones de los países latinoamericanos. 

4. Requ erir a la secretaría que mantenga contacto con las 
secretarías de las Comisiones Económicas para el Africa y para 
el Asi a y el Lejano Oriente, a los fines de la elaboración ade
cuada de propuestas para la posición de los países latinoame· 
ri canos en el segundo periodo el e sesiones de la UNCTAD, y que 
prr·stc su colaboración y aseso ramiento al grupo latinoameri· 
oano en la Reunión de los "77" a celebrarse próximamente en 
Argel, así como durante dicho segundo período de sesiones de 
)a l::\CTAD. 

5 . Encomendar a la secretaría que convoque a una .reunión 
del Comité el e Comercio de esta Comisión para que an'ali ce y 
evalúe los n·sultados obtenidos en el segundo período de se· 
sioll es el e la l!:\CTAD y dec ida a la luz de tal examen el pro· 
cr rama de activ idades a desarrollarse de manera prioritaria 
~n materia el e comercio ex terior. 



documentos 

265 (XII) 

INTEGRACIÓN ECONÓMICA LATINOAMERICANA 

La Comisión Económica para América Latina, 

Teniendo en cuenta los compromisos contraídos por los paÍ· 
ses latinoamericanos en la Declaración de los Presidentes de 
América en materia de integración económica de la región 
con miras a crea r el Mercado Común Latinoamericano; 

Reconociendo que el cabal cumplimiento de esos compro
misos ex igirá la adopción de importantes medidas y decisiones 
y que para ello es aconsejable contar con los estudios técnicos 
correspondientes; 

Considerando la valiosa labor que de manera sistemática 
ha venido desarrollando la secretaría de la CEPAL en el campo 
de la integración económica regional y la importante contri· 
bución que puede hacer a la realización de los estudios re
feridos, 

Resuelve: 

Encomendar a la secretaría de la CEPAL que, en consulta 
y coordinación con los organismos regionales de integración, 
preste la mayor colaboración posible a la realizac ión de es
tudios, determinación de bases técnicas e identificación de me
didas que sean necesa rias para la ejecución de las decisiones 
contenidas en · la Declaración de los Presidentes de América 
sobre la integración económica latinoameri cana, particular· 
mente en lo que se refiere a: 

a) identificac ión de problemas y presentación de solucio
nes para perfecc ionar el Mercado Común Latinoamericano, 
mediante la acción conjunta de los órganos de integración exis
tentes así como la inco rporación de los países del área latino· 
americana que aún no forman parte de ellos ; 

b) fijación de una tarifa externa común y supreswn de 
gravámenes y restricciones al comercio intrazonal; 

e) . identificación de las modalidades y exploración de las 
perspectivas de acuerdos subregionales de integración dentro 
del marco de una política general que lleve al establecimiento 
del mercado común latinoameri cano; 

d) continuación y ampliación de los estudios y de la asis
tencia técnica tendientes a asegurar la efectiva participación 
de los países de menor desarrollo económico relativo en los 
beneficios resultantes del proceso de integración, y teniendo 
en cuenta asimismo los problemas peculiares de los países de 
mercado insuficiente. 

266 (XII) 

OBJETIVOS DE LA SEGUNDA CONFERENCIA DE LAS 

NAC IO NES UN IDAS SOBRE COl\IER CIO Y DESAR ROLLO 

La Comisión Económica para América Latina, 

Considerando que la II Conferencia de las Naciones Uni· 
das sobre Comercio y Desarrollo se celebrará a principios de 
1968 en la ciudad de Nueva Delhi, India; 

Teniendo en cuenta que en su resolución 2206 (XXI) la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sub rayó la necesi
dad de que la Conferencia en su II Período de Sesiones se 
concentre en particula r en un número limitado de temas fun
damentales y concretos con vistas a conseguir resultados prác
ticos y específicos medi ante negociaciones encaminadas a lograr 
el mayor acuerdo posible; 

Teniendo a la vista el proyecto de temario provisional para 
la 11 Conferencia sobre Comerc io y Desarrollo aprobado por la 
Junta de Comercio y Desa rrollo en su IV Período de Sesiones 
(documento TD/ B/ SC.S/L.S/ Rev. l ); 

Advirtiendo que la XXI Asamblea General invitó a las Co-
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miSIOnes Económicas Regionales a prestar especial atención 
en sus programas a los prepara ti vos para el 11 Período de 
Sesiones ele la Conferencia y adoptar además todas las mecli· 
das posibles con el ob jeto ele ga ranti zar el éxi to el e la Con
ferencia; 

Considerando que la Junta de Comercio y Desarrollo resol
vió, en su IV período de sesiones remitir el proyecto de pro· 
grama provisional aludido a sus órganos auxiliares, a las co
misiones económicas regionales ele las Naciones Unidas y a la 
Oficina de Asuntos Económicos y Socia les de las Naciones 
Unidas en Beirut, para que presentara n en el V período de 
sesiones de la Junta los comentarios, observaciones o recomen
daciones que estimen convenien tes sobre el fondo de las cues· 
tiones incluidas en el Proyecto de Programa Provisional; 

Resuelve: 

Recomendar a la Junta de Comercio y Desa rrollo que para 
lograr la mayor eficac ia de las deliberaciones del próximo 
período de sesiones de la UNCTA D, en su quinto período de se· 
siones: a) procure concen trar en el debate general a que se 
refiere el punto 1 del programa provisional, los debates el Ín· 
dole general previstos para otros temas incluidos en dicho pro· 
grama, como aq uellos a que se refieren los incisos a) de los 
temas 11, III , IV y V del mismo programa; y b) que se con
ceda adecuada prioridad al trata mien to de puntos fundamen· 
tales y concretos que conduzcan el debate hacia negociaciones 
tendientes a logra r un mayor acuerdo sobre resultados prác 
ticos. 

268 (XII) 

FINANC IAl\I IE NTO 

La Comisión Económica para A mérica Latina, 

Considerando la reconocida necesi dad de los países en vía 
de desarrollo de recibir asistencia financiera externa para com
plementar su ahorro interno y los recursos en divi sas resul
tantes de sus exportaciones, de manera de obtener los medios 
para lograr una adecuada tasa de crecimiento económico ; 

Teniendo en cuenta el estancamiento del nivel absoluto de 
la ayuda financiera otorgada por los países desarrollados a os 
países en vía de desa rrollo y, asimismo, el descenso de dicho 
nivel en relación con el producto nacional de los países des· 
arrollados, que se contradice con la meta mínima, de suyo 
insufi ciente, establecida por la recomendación A.IV.2 de la 
UNCTAD, 

Tomando en consideración que toda ayuda financi era en 
forma el e préstamos con duce al aumento del servi cio ele la deu
da ex terna de los países subdesa rrollados y que, por consi
guiente, el estancamiento de la ayuda global en un determina
do ni\' el se traduce efectivamente en una menor afluencia neta 
ele recursos ex ternos para los países subdesarroll ados, 

Teniendo presente el empeoramiento progresivo de los tér· 
minos y condiciones de la ayuda financiera internacional y el 
hecho de que la afluencia neta de recursos ex ternos para los 
países lat inoamericanos ha tendido a disminuir en los últimos 
años traduciéndose esa declinación y las pesadas cargas que 
implican los sen· icios fin ancieros en una considerable restric
ción de la capac idad de importar ele di chos países, 

Hab ida cuenta de que mientras persista esa situación, los 
eE quemas destinados sólo a compensar even tuales caídas más 
o menos duraderas de los ingresos ele exportación de los paí s 
subdesarrollados lleYa rán a una dispersión de recursos sin be
neficio efectivo para los países ele la re¡rión, 

Teniendo en cuenta el documento TD/ B/ C.3/L.Sl apro
hado unánimf'mente en el segundo período de sesiones ele la 
Comisión de Invisibles y de Financiam iento . Relacionado con 
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el Comercio en lo que respecta a problemas de desarrollo, en 
particular de financiamiento para el desa rrollo; 

Resuelve: 

l. Que la asistencia financiera internacional a los países 
latinoamericanos, al perseguir la promoción del desarrollo eco
nómico de éstos, debe considerar entre otros aspectos, el déficit 
entre sus perspectivas de ingresos en divisas por concepto de 
exportación el e mercancías y servicios e ingresos ele capitales 
y sus necesidades ele importación que pueda afectar a dicho 
desarrollo, 

2. Que se incremente la afluencia neta de los recursos ex
ternos necesarios para el desarrollo económico de los países 
latinoamericanos v se mejoren los plazos y condiciones de la 
asistenci a financiera internacional de conformidad con las re
comendaciones pertinentes de la UNCTAD, 

3. Que de adoptarse medidas de financiamiento suplemen· 
tario, los recursos destinados a tal fin representen una adición 
efectiva a la asistencia destinada al financiamiento básico para 
el desarrollo. 

270 (XII) 

ACCESO A l\IEI1CADOS 

La Comisión Económica para América Latina, 

Teniendo en cuenta que el Acta final de la primera UNCTAD 

reconoció como problema fundamental la necesidad de facilitar 
el acceso a los mercados de los pa íse~ desa rrollados de las ex
portaciones provenientes de países en desarrollo, 

1 nsta a los países desarrollados miembros de la Comisión 
a adoptar antes de la segunda UNCTAD, medidas prácticas ten
dientes a dar cumplimiento, en el mayor grado posible, a los 
compromisos adoptados con ocasión de la primera UNCTAD, 

sobre eliminación de los obstáculos que se oponen al acceso a 
sus mercados de las exportaciones de los países latinoameri· 
canos. 

272 (XII) 

11ESTI1ICCIONES AL C0l\IEI1CIO FUNDADAS EN EL CONCEPTO 

DE PEI1TUI1BACIÓN DE MERCADO 

La Comisión Económica para América Latina, 

Teniendo en cuenta la importancia que reviste para la re
gión la exportac ión de manufacturas y semimanufacturas, a 
los fines de reformular la división internacional del trabajo 
dt> manera que los países en desarrollo participen de manera 
más equitativa en el aumento de la riqueza mundial; 

Considerando que este ob jetivo puede lograrse solamente 
si se aumenta la participación de los países en desarrollo en 
las exportaciones de productos manufacturados y semimanu· 
facturados; 

Advirtiendo que la aplicación de restricciones cuantitativas 
u otras medidas de efecto equivalente a las importaciones de 
manufacturas y semimanufacturas de interés para los países 
latinoamericanos, sobre la base de la interpretación unilateral 
del concepto de perturbación de mercado, constituye un factor 
de desestímulo para las industrias de la región, al restringir 
las posibilidades efectivas de exportación o la necesaria con· 
•'nuidad y estabilidad creciente de las mismas ; y 

Estimando que es urgente limitar el uso de dicha práctica 
y precisar criterios objetivos que puedan aplicarse para re
conocer situaciones en que exista una efectiva perturbación 
de mercado ori ginada por importaciones desde países en des· 
arrollo; 

comercio exterior 

Resuelve: 

l. Recomendar que para determinar en cada caso si existe 
o no un trastorno en el mercado de algún país desarrollado 
por efecto de las exportaciones de países en desa rrollo, se ce
lebren consultas multilaterales en lugar de la sola declaración 
unilateral del país desarrollado en cuestión. 

2. Recomendar que en los casos en que se reconozca la 
necesidad de imponer restricciones cuantitativas u otras ·me· 
elidas limitativas, ellas tengan carácter transitorio y se eliminen 
progresivamente en un plazo máximo preestablecido como re
sultado de las consultas a que se hace referencia en el inciso l. 

3. Encomendar que, sin perjuicio de la aplicación inme· 
diata de las recomendaciones precedentes, la secretaría de la 
CEPAL realice un estudio para determinar los criterios objeti· 
vos que una vez aceptados por los gobiernos involucrados, 
deberán emplearse para calificar la existencia de situaciones 
de perturbación de mercado ocasionadas en los países desarro
llados por importaciones de mercancías de países en desarrollo. 

274 (XII) 

ACCESO A LOS MERCADOS EN RELACIÓN CON LOS ACUERDOS 

DE INTEGHACIÓ N ENTRE PAÍSES DESARROLLADOS 

La Comisión Económica par'a América Latina, 

T eniendo en cuenta la fundamental importancia que pa~a 
los p a í~es de la región significa el desarrollo de su comerciO 
con los países desarrollados integrantes de asociaciones eco
nómicas regionales, 

Considerando la influencia creciente de la política adop· 
tada por di chas agrupaciones en relación con las perspectivas 
de acceso a sus mercados tanto de productos tradicionales de 
exportación de América Latina, como de nuevos productos pre
vistos en los programas de diversificación de exportaciones 
de los países de la región. 

Teniendo presente asimismo la posibilidad de que en un 
futuro próximo puedan darse pasos que impliquen una am
pliación de las zonas cubiertas por dichos acuerdos de inte· 
gración económica regional de países desarrollados; 

Resuelve: 

l. Recomendar a los países miembros de la Comisión que 
participan en las asociaciones económicas regionales de países 
desarrollados que, al elaborar las políticas conducentes a com
pletar o perfeccionar sus procesos de integración regional, ten
gan debidamente en cuenta los intereses comerciales de los paí
ses latinoamericanos; 

2. Recomendar asimismo que, en el caso de producirse una 
ampliación en las zonas de integración existentes, los países 
desarrollados participantes adopten todas las medidas que sean 
necesarias a fin de evitar que tal acontecimiento dé lugar a 
un empeoramiento en las condiciones particulares o generales 
de acceso o comercialización para los productos latinoameri· 
canos de exportación. 

275 (XII) 
INVERSIONES EXTRANJERAS 

La Comisión Económica para América Latina, 

Tomando en cuenta la necesidad de analizar en forma ac
tual y adecuada las condiciones y efectos de la inversión ex
tranjera en América Latina; 

Recomienda a la secretaría incluir en su Programa de Tra
bajo para 1967-69 un estudio actualizado sobre las inversiones 
extranjeras en los países subdesarrollados de la región. 


