D oc um e n t o s

XXIX ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL BANCO NACIONAL
DE COMERCIO EXTERIOR, S. A.

A las 11 horas del día 26 de abril de 1966, se llevó a
cabo la XXIX Asamblea Generaíl Ordinaria de Accionistas
del Banco .Nacional de Comercio Exterior, S. A.. bajo la
Presidencia del señor Lic. Octaviano Campos .Salas, Secretario de Industria y Come rcio. En esta ocasión, e l Lic. Antonio Armendáriz, Director General de la Institución, en nombre del H. Consejo de Administra ción.- rindió a los
Accionistas un detallado informe de las actividades desarrolladas y de ~os resultados financieros obtenidos por el
Bancomext durante el ejercicio de 1965. A continuación
ofrecemos a nuestros lectores una síntesis de los principales
temas del importante documento.

EL CoM ERCIO ExTERIOR DE MÉxico

L comercio exterior de México en 1965 ascendió a 33,386 millones de pesos, cifra superior en 6.2 o/o al total correspondiente para
1964 que fue de 31 ,443 millones de pesos.

E

Las exportaciones sumaron 13,884 millones de
pesos - 8.6% mayores que las de 1964- en tanto que
las importaciones fueron de 19,503 millones de pesos -4.5 % sobre las del año anterior.
La estructura de las exportaciones fue muy similar a la de 1964. En ambos años 24 productos absorbieron alfea'edor del 75% de ellas. Ocho productos
agropecuarios: algodón en rama, trigo, café, maíz,
jitomate, frutas frescas, ganado vacuno y carnes fres cas y refrigeradas, representaron 46.4o/r del total exportado en 1965.
Asimismo, se realizaron importaciones de materias primas y auxiliares por un valor de 6,884 millones de pesos, o sea 791 millones de pesos más
que en 1964.

Las importaciones de bienes de consumo se mantuvieron prácticamente al mismo nivel de 1964, y las
de bienes de inversión llegaron a la cifra de 8,879
millones de pesos, ligeramente superior a la de 1964.
Las importaciones se integraron, en su mayor
parte, por bienes de producción, que representaron
el 80.9 % del total.

COMERCIO EXTERIOR POR BLOQU ES
EcoNÓMicos Y POR PAÍsEs

En 1965 continuó el proceso de diversifi cación
geográfica del comercio ext erior de México. Estados
Unidos redujo su participación en las ventas y en
las compras de nuestro país; adquirió 62.6% del total de exportaciones, contra 67.3 % un año antes. México, por su parte, importó de ese país el 65.7% del
total, en tanto que un año antes dicho porcentaje
fue 68. 5% . Los países de la Comunidad Económica

Europea incrementaron su participación en el comercio exterior de México al pasar del 4.6% del total exportado en 1964 al 5.4% en 1965 y del 13.5% del
total importado al 15.8 %, en los años señalados. La
Asociación Europea de Libre Comercio disminuyó
su participación en las compras de productos mexicanos, que bajaron de 5.0% en 1964 a 3.6%, en 1965.
Por otra parte, México adquirió de esta Asociación
7.6% de sus importaciones totales en 1965, contra
6. 7% un año antes.
El comercio exterior con la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio continuó su rltmo ascendente: se exportaron 454 millones de pesos, y
se importaron 371 millones durante 1965, cifras que
se comparan favorablemente con las del año anterior, que fueron 425 y 216 millones de pesos, respectivamente.
En el año que se estudia, Japón, segundo mercado para las exportaciones mexicanas, redujo su participación de 8.5% a 8.1 %, en tanto que México adquirió 2.5% del total importado, contra 1.9% en
1964.
Canadá mantuvo su participación relativa en
las exportaciones de México, habiendo reducido su
participación en las importaciones del 4.1 % al 2.4 %.

OTRAS OPERACIONES DE CRÉDITO

Por otra parte, 39.4% del total de los créditos
otorgados por el Banco: 1,558 millones estuvieron destinados a la producción agrícola, pecuaria e indust rial. Igualmente, se otorgaron créditos destinados
a la adquisición interna de diversos productos agrícolas cuyo monto excedió en 1,238.4 millones de pesos a los concedidos durante 1964.

CRÉDITOS A BANCOS COMERCIALES
CENTROAMERICANOS

En 1965 los créditos operados con diversos bancos comerciales de Centroamérica, al amparo del convenio firmado para financiar la compra de productos
mexicanos, alcanzaron la cifra de 327,506 pesos.
Con el objeto de promover un mayor uso de
las facilidades establecidas por el Banco a través
de estas líneas de crédito, el Consejo de Administración resolvió continuar otorgando las mismas fa cilidades a los bancos centroamericanos y sostener
la tasa de interés al 6% anual, a pesar de las tendencias al alza en el mercado internacional.

ACTIVIDADES DEL BANCOMEXT: OPERACIONES
DE CRÉDITO

OPERACIONES DE INTERCAMBIO CoMPENSADO

Las operaciones de crédito del Banco Nacional
de Comercio Exterior se incrementaron en forma sustancial durante 1965; con un valor de 3,962.4 millones de pesos, representaron 26.1 % más que las realizadas en 1964.

El valor de las importaciones sujetas a intercambio compensado alcanzó la cifra de 5,238 millones de pesos, cantidad menor en 3,116 millones a las
registradas en 1964. Las exportaciones realizadas al
amparo de dichos convenios alcanzaron la cifra de
4,468 millones, cifra también menor a la de 1964.

Es conveniente destacar que no obstante el crecimiento de las tasas de interés en los centros financieros mundiales, iniciado a fines de 1965, y gue ha
continuado en el presente año, el Consejo de Administración resolvió que el Bancomext, no aumentará,
por ahora, las tasas de interés que aplica a todas sus
operaciones de crédito, con el propósito, entre otros,
de no afectar a los bancos nacionales de Crédito
Agrícola y de Crédito Ejidal o a sus habilitados.
Para promover sus operaciones de fomento del
comercio exterior y en particular las de exportaciones, el Banco solicitó y obtuvo la ampliación de la
línea de descuento que tiene en el Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufacturados, que en la actualidad es de un millón de
dólares.

Durante 1965 se hicieron importantes reformas
al mecanismo de intercambio compensado, con el objeto de hacer más efectivo este procedimiento para
fomentar más ampliamente las exportaciones, en especial las de productos manufacturados y semimanufacturadm;.
ORGANISMOS lNTERSECRETARIALES

CRÉDITOS AL CoMERCIO ExTERIOR

Los Organismos Intersecretariales que funcionan
en el Banco Nacional de Comercio Exterior, son: el
Comité de Importaciones del Sector Público, la Comisión para la Pro~ción del Comercio Exterior de
México, la Comisión Nacional de Fletes Marítimos
y el Comité Coordinador de la Promoción del Comercio Exterior.

Durante 1965 el Banco otorgó créditos al comercio
exterior :Por un valor de 692 millones de pesos, lo que
representó 17.4% del total de créditos concedidos
por el Banco en ese mismo año. A la exportación
correspondieron 27 5 millones de pesos y a la importación 417.3 millones.

El Comité de Imoortaciones del Sector Público
autorizó importaciones- y compras en el país de productos importados por un valor de 4,745.7 millones,
cantidad superior en 7.2 % a la autorizada en 1964.
Dentro de estas autorizaciones las materias primas,
maquinaria y equipo y partes y refacciones representaron el 88%.

En 1965 el Comité, con objeto de llevar a cabo
1a función de proteger a la industria nacional como
complemento a la labor que realizan diversas dependencias gubernamentales, siguiendo instrucciones del
Sr. Presidente de la República, por conducto del Secretario de Industria y Comercio, adoptó una nueva
política para autorizar las importaciones de los organismos y dependencias gubernamentales, consistente en que dichas dependencias y organismos deberán presentar oportunamente sus programas de
compras de artículos de importación correspondientes
a todo el año; en la comparación de precios entre los
productos nacionales e imoortados se deberán considerar, para estos últimos~ los impuestos de importación que marque la tarifa correspondiente; notificar a los productores nacionales de los casos que
autorice la importación de productos similares a los
del país, por existir diferencias elevadas de precio o
calidad defectuosa y exhortarlos a competir en calidad y precio con aquéllos, y buscar apoyo financiero para que la industria nacional esté en condiciones
de financiamiento semejante a las que ofrecen proveedores extranjeros.
En 1965, México tuvo Consejeros Comerciales en
Argentina, Austria, Brasil, Chile, Estados Unidos,
Francia, Gran Bretaña, Guatemala, Japón y Polonia;
la representación del Banco en Madrid trabajó con
funciones similares a las encomendadas a los consejeros comerciales.
El Comité Coordinador de los Consejeros Comerciales promovió entre otras, la exportación de puertas de madera, refacciones de plástico para maquinaria textil, muebles metálicos, lana de vidrio, telas
metálicas, dodecilbenceno, válvulas de diversos tipos, tubería de acero, aceros inoxidables, electrodos
de grafito, maquinaria para molinos y camiones pesados. A raíz de la reestructuración del Consejo Nacional de Comercio Exterior, el Banco llevó a cabo
estudios para la reorganización del Comité, los cuales fueron aprobados por el Consejo Nacional el mes
de febrero pasado. En lo futuro, el Comité se denominará Comité Coordinador de la Promoción del Comercio Exterior y los consejeros tendrán el doble
carácter de agregados comerciales y de agentes de
promoción del Banco. Entre sus funciones destacan
las siguientes :

ejidatarios y cubrir gastos de refinación y venta de la
cera. Al 31 de diciembre de 1965 estaban invertidos
en cera 63.2 millones de pesos, valor de 5,310 toneladas almacenadas.
Entre los mandantos que tiene el Banco, destaca el del chicle, a través del cual la institución llevó a
cabo la venta de 780 toneladas de la temporada
1964/65; igualmente, vendió 500 toneladas de la temporada 1963/64. La primera operación fue por valor
de 20 millones de pesos y la segunda por 14 millones.
Asimismo, se auxilió a los chicleros con créditos
de avío y refaccionarios para la producción y venta
de chicle, y para los gastos que las ventas originan.

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE
CoMERCIO ExTERIOR

Con el propósito de contribuir en forma más
efectiva a la labor de divulgación e información sobre las posibilidades de incrementar las corrientes
comerciales con el resto del mundo, ·f ue creado el
Centro Nacional de Información sobre Comercio Exterior, que viene a ·cumplir una función indispensable para la promoción de las exportaciones de México.
En 1966 el Banco dedicará sus esfuerzos a ampliar la promoción de las exportaciones, especialmente la de productos manufacturados, a través de un
mayor financiamiento y de una labor más dinámica
de información a los empresarios nacionales sobre
diversos aspectos relacionados con sus operaciones
en el exterior.

e) Enviar oportunamente las licitaciones públicas y privadas del país o área de su adscripción.

Así en materia de financiamjento, el B~nco con'
.
tinuará otorgando créditos, fundamentalmente para
la exportación de productos manufacturados. Por lo
que respecta a la promoción, entre otras labores, participará en la organización de ferias y exposiciones
internacionales; propiciará la organización de productores y exportadores con el objeto de incrementar las
exportaciones, y realizará estudios de mercado de
los productos que ofrezcan mayores perspectivas para su exoortación. Finalmente, el Centro Nacional de
Información sobre Comercio Exterior, ampliará sus
labores para dar a conocer a los exportadores las ofertas y demandas sobre mercados en el exterior, proporcionar información sobre transportes, divulgar información económica y comercial y mantener el contacto con los exportadores y con las diversas organizaciones del sector público y privado vinculadas al
comercio exterior.

FIDEICOMISOS Y MANDATOS

RESULTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO

En el año que se analiza los fideicomisos que
manejó el Banco fueron 16 con un monto de 123 millones de pesos. Entre ellos cabe mencionar el de la
cera de canctelilla, cuyo ohjeto es compra r cerote a los

Las utilidades obtenidas en el e jercicio de 1965
por el Bancomext ascendieron a $ 7i .1 millones, cifra que representa el 13.4 % del capital más reservas
de la institución .

a) Difundir informaciones de tipo comercial de
productos exportables.
b) Fomentar las relaciones directas entre exportadores mexicanos e importadores del país o área de
su adscripción, así como las de exportadores con posibles importadores mexicanos.
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CUARTAS REUNIONES ANUALES DEL CIES
PROGRAMA DE ACCION INMEDIATA
DE BUENOS AIRES

Proyecto de resolución presentado por el Grupo de Trabajo
a la Comisión General (Nivel Ministerial)
(Punto 1 del Temario)

L

A Cuarta Reunión Anual del Consejo Interamericano
Económico y Social al Nivel Ministerial,

RESUELVE:
lo. Aprobar el Informe Revisado de la Cuarta Reunión
Anual al Nivel de Expertos (Documento CIES/966, Rev. 2,
Tomos 11 y III) y hacer suyas las conclusiones, recomendaciones y líneas y programas de acción contenidos en el mismo.
2o. Aprobar un Plan de Acción inmediata de la Alianza
para el Progreso que se d esprende del Informe aprobado en
el párrafo primero de esta Resolución, en los siguientes
términos:

PLAN DE ACCION INMEDIATA DE LA ALIANZA
PARA EL PROGRESO
l. Esfuerzo interno

a. Estimular el crecimiento y la movilización del ahorro
privado, mediante políticas nacionales que permitan robustecer los mercados de capitales y, de existir, la remoción de
obstáculos legales o institucionales que afecten su formación.
b. Adoptar medidas en materia de gastos públicos y en
el terreno tributario, como asimismo, cambios que permitan
mejorar la eficiencia y el rendimiento de los organismos y
de las empresas del Estado, con el fin de aumentar los recursos públicos destinados a la inversión. Ello implicará el
control de los gastos del Estado y mejorar los sistemas y
bases de imposición, adoptando en este último campo, cuando
corresponda. reformas que entre otros aspectos, consideren
la eliminación del efecto de los impuestos a las ventas "en
cascada", el aumento de la pro~r~sivi(:!¡¡d de los impuestos

al consumo, ampliar la retención en la fuente y el sistema
de pago corriente del impuesto a la renta, y mejorar la administración tributaria.
c. Formular y llevar a cabo medidas concretas de desarrollo agrícola y ganadero que tiendan ·a incrementar el
ingreso real de los campesinos mediante la corrección de los
defectos de la estructura y adecuación de la tenencia de la
tierra a las necesidades económicas y sociales de cada país;
la absorción de nuevas tecnologías; el mejoramiento de la
comercialización y distribución; el fortalecimiento de sistemas
de crédito suficientes y oportunos complementados con mecanismos de seguro agropecuario; y la creación de condiciones
adecuadas de precio de los productos e insumas agrícolas, de
modo de lograr un aumento de la producción y de la productividad. Dichas medidas deberán basarse en proyecciones de
oferta y demanda en el sector agropecuario.
d. Programar con sentido nacional y regional el desarrollo
y prioridades de industrias que permitan una equilibrada
combinación de las políticas de sustitución de importaciones
y promoción de exportaciones. Fomentar a través de políticas
selectivas la incorporación de tecnologías adecuadas, que permitan el óptimo aprovechamiento de los recursos disponibles.
Dar pasos inmediatos para la creación o mejoramiento de
instituciones crediticias especializadas, públicas y privadas,
que faciliten préstamos a largo plazo a favor de empresas
industriales de toda magnitud y que les permita el acceso al
ahorro nacional, incluso el ahorro popular. Ampliar el apoyo
a favor de la expansión industrial mediante el empleo en mayor grado de préstamos globales para importación, líneas de
crédito para talés propósitos a favor de instituciones intermedias crediticias, y préstamos para proyectos industriales
específicos.
e. Establecer las relacioneb más estrechas posibles entre
las oficinas de planificación y lus autoridades superiores políticas y administrativas de sus respectivos gobiernos. Dichas
oficinas de planificación deberán estar en íntimo contacto
con las oficinas de presupuesto de sus gobiernos y deberán
contar con un plantel adecuado de técnicos responsables para
la coordinación de las políticas de desarrollo y asegurar la
preparación y ejecución a su d ebido tiempo de proyectos de
desarrollo.
2. Comercio exterior

a. Lograr la aplicación efectiva, por todas las partes, de
los compromisos que surgen de los convenios internacionales

vigentes sobre productos básicos y acelerar las tareas preparatorias para la concertación de convenios internacionales u
otros arreglos apropiados, en renglones no cubiertos por
acuerdos de ese tipo.
b. Intensificar la coordinación de la posicion interamericana en materia de comercio exterior y procurar una acción
conjunta para lograr la urgente remoción de las restricciones
inconsistentes con el principio de no innovar (stand-still)
acordado en el GATT y la UNCTAD y su observación escrupulosa.
c. Recomendar a los gobiernos latinoamericanos adoptar
un programa efectivo de promoción y diversificación de exportaciones, incluyendo el establecimiento o perfeccionamiento de mecanismos nacionales de comercio exterior.
d. Instruir al CIAP para que, dentro de un plazo no
mayor de seis meses, haga llegar a los gobiernos sus conclusiones y recomendaciones concretas sobre las funciones y estructura de una agencia interamericana de promoción de exportaciones.
e. Recomendar al CIAP la preparacwn, en un plazo de
seis meses, de un plan para fomentar el intercambio entre
los países latinoamericanos de productos alimenticios, tanto
tropicales como de clima templado, inclusive alimentos elaborados.

3. Financiamiento Externo

a. Facilitar, en todas las clases de préstamos y en la
mayor medida posible, recursos externos para financiar costos locales, tomando en consideración el esfuerzo interno de
los países receptores y teniendo en cuenta en el caso de las
instituciones financieras naciqnales, los problemas de la balanza de pagos de los países prestamistas.
b. Recomendar a los países miembros que presten apoyo
a las iniciativas que tiendan a mejorar las actuales facilidades que en materia de financiamiento compensatorio acuerda
el FMI, a los efectos de hacerlas más flexibles y que tales
facilidades se consideren adicionales a los derechos normales
de giro de los países miembros, debiendo darse especial atención al problema de una mayor automaticidad.
c. Revisar, tanto por parte de los países como de los
organismos de financirur..iento extetno, los procedimientos y
requisitos de contratación y desembolso de los préstamos a
los países latinoamericanos, con el ·fin de lograr un aprovechamiento más ágil de los mismos.
d_ Dar responsabilidad y autoridad a una oficina nacional apropiada para la coordinación del financiamiento externo
para los programas nacionales de desarrollo, incluyendo tal
coordinación los aspectos relacionados ·con la oportuna preparación y ejecución de proyectos.
d. Solicitar del CIAP que procure, en colaboración con
los organismos de financiamiento externo, aliviar las situaciones de endeudamiento externo cuando las mismas afecten
la ejecución de los planes de desarrollo y la posición de reservas de los países latinoamericanos, procurando fórmulas
que, tomando en cuenta los aspectos pertinentes, permitan
conso1idar la deuda y revisar sus términos haciéndolos más
compat;bles con la capacidad de pago de cada país.

para destinarlos exclusivamente al financiamiento de la
ejecución de proyectos multinacionales.
b. Encomendar al CIAP que, con la cooperación de la
CEP AL, estudie las bases técnicas y los mecanismos de
acción tendientes a diseñar políticas y programas regionales
de inversiones, teniendo en cuenta las diferencias en el desarrollo económico entre los países de la región.
e_ Encomendar al CIAP que, en colaboración con el
CEMLA, los organismos regionales de integración y los
bancos centrales latinoamericanos estudien los diversos aspectos financieros de la integración latinoamericana y apresure los procesos ya iniciados, incluyendo la posibilidad de
buscar para estos propósitos, medios financieros externos que
complementen los recursos nacionales.
d. Pedir al CIAP que proponga fórmulas efectivas de
cooperación en favor de los países de menor desarrollo relativo de la región.

5. Educación y tecnología.

a . Dar atención a los programas educativos destinados
a la alfabetización y a capacitar personal técnico y especializado, en aquellas ocupaciones en las que existen deficiencias
o perspectivas de escasez en la oferta de mano de obra calificada. Además, cada gobierno deberá preparar un informe
a ser presentado a la próxima reunión del CIES, sobre los
pasos que ha tomado y los que planea tomar para robustecer la educación a todos los niveles.
b. Recomendar al CIAP que apoye y promueva las
iniciativas tendientes a facilitar la adopción de innovacione'l
tecnologicas de trascendencia para el desarrollo integrado de
la región, tales como las existentes en el campo de la energía,
de las telecomunicaciones y en el uso múltiple de recursos
hidráulicos.

6. Desarrollo social

a. Unificar la acción de las diversas entidades del sector público que tienen responsabilidad en materia de salubridad con el fin de reducir costos, utilizar más eficazmente
Jos servicios existentes y mejorar la calidad de la atención
impartida.
b. Mejorar la eficiencia de los sistemas de seguridad
social, con el fin de ampliar la cobertura y seguir cubriendo
más eficazmente a la población asegurada. Realizar esfuerzos para que los sistemas de seguridad social no sigan incidiendo en forma excesiva en los gastos gubernamentales.

7. Evaluación gel Plan de Acción Inmediata

a. Solicitar de los gobiernos, que en los informes nacionales que presenten a la próxima reunión del CIES, reseñen
las medidas adoptadas en cumplimiento del Plan de Acción
Inmediata.
b. Los informes nacionales serán considerados por las
reuniones del CIES al Nivel de Expertos, con el fin de evaluar en términos multilaterales los avances y retrasos observados en la ejecución del Plan de Acción Inmediata.

4. Integración económica de América Latina

c. Solicitar del CIAP que presente a la próxima reunión
del CIES a Nivel de Expertos un informe en que evalúe el
cumplimiento del Plan de Acción Inmediata.

a. Recomendar el establecimiento en el BID de un
fondo de preinversión para proyectos multinacionales, incluyendo el financiamiento de estudios de factibilidad de
proyectos de complementación sectorial entre dos o más países de la región, así como la asignación anual por el BID, la
AID y otras agPncias financieras. den parte de sus recursos

d. La reunión del CIES al Nivel de Expertos deberá
suministrar a la reunión al Nivel Ministerial, un documento
conciso en el que se indiquen con precisión los resultados
de la evaluación hecha del Plan de Acción Inmediata, a fin
de que la reunión a Nivel de Ministros cuente con elementos de juicio ya ponderados por los expertos.

INFORME DE UN COMITE DE EXPERTOS SOBRE
"EXPANSION DEL COMERCIO YCOOPERACION
ECONOMICA ENTRE PAISES EN DESARROLLO" *
Nota del Secretario General de la UNCTAD

ARA atender numerosas solicitudes de las delegaciones,
se ha puesto en circulación un informe sobre "Expansión Comercial y Cooperación Económica entre Países
en Desarrollo", preparado por un comité de expertos designado por el Secretario General de la Conferencia de las Naciones U ni das sobre Comercio y Desarrollo (UN CT AD). La
carta de envío del Comité al Secretario General de la
UNCTAD, su introducción al informe y ciertos anexos se publicarán por separado.
·
E l comité de expertos fue constituido para examinar medidas para la expansión del comercio entre países en desarrollo y para estudiar problemas del desarrollo regional. * *
Su informe se preparó en el curso de las reuniones que
tuvieron lugar P'l la sede de las Naciones Unidas del 16
de febrero al 7 de marzo de 1966.
Fueron miembros del Comité: André G. Anguilé, Ministro de Estado, Gabón; Jagdish N. Bhagwati, Profesor de
Comercio Internacional, Universidad de Delhi, India; Pavel
Eisler, Profesor Asociado de Economía, Escuela de Economía de Praga, Checoslovaquia; Isaiah Frank, Profesor Clayton
de Economía Internacional , Universidad John Hopkins, Washington, D. C.; José Garrido Torres, Presidente del Banco
Nacional de Desarrollo Económico, Brasil; Herbert Giersch,
Profesor de Economía, República Federal de Alemania; Nurul Islam Instituto Paquistano de Economía del Desarrollo;
Benito L~garda, Director del Departamento de Investigación
Económica del Banco Central de Filipinas; Kurt Martín,
Lector de Economía Internacional, Director del Curso de
Posgraduados de Desarrollo Económico, Universidad de Manch ester, Gran Bretaña; Semei Nyanzi, Presidente de la Corporación de Desarrollo. Uganda; Jean Royer, Consultor, ex
Secretario Ejecutivo Delegado del GATI, Francia; Dr.
Ignacy Sachs, Profesor Asociado de la Escuela Central de
Planeación y Estadística, y Director del Centro de Investigación sobre Países de Menor Desarrollo, Varsovia, Polonia;
y Miguel Wionczek, Asesor, Centro de Estudios Monetarios
Latinoamericanos, México.
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CAPÍTULO

I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

a) Observaciones generales
l. Al plantearnos las cuestiones d e expanswn comercial
entre los países de m enor d esarrollo y de la integración re• Traducción no oficial del Documento UN: TD/B/68 , marzo de 1966.
,¡.,~ Ver el informe del Consejo de Comercio y Desarrollo sobre su pri·
mcrn sesió n (A/6023, nnexo A.2, párrafo 6 B (d): Actas de la Con ferencia
de las Naciones Unido.s sobre Comercio y Desarrollo. Volumen I, Acta Final
e Informe, anexos A . IV . 9 y A. IV. 10 (Publicación de las Naciones Unidas.
No. do Venta: (;<!. ll. 13. lll y documento TD/B/L. 35.

gional, hemos partido del supuesto que forman parte del
problema más general de promover el comercio de los países
de menor desarrollo con todo el mundo. Nuestras sugerencias,
por tanto, deben relacionarse con las proposiciones para la
expnnsión del comercio con otras áreas; inclusive, la expansión del comercio entre los países de menor desarrollo no
se ha considerado como un fin en sí mismo sino más bien
como un medio de estimular el desarrollo económico.
2. El proceso de desarrollo económico exige un abastecimiento adecuado de bienes de capital, materias primas,
productos intermedios y bienes de consumo, que con frecuencia deben obtenerse en fuentes externas. Para pagar la mayor
parte de estas importaciones los países de menor desarrollo
necesitan obtener las divisas indispensables mediante la
exportación de bienes y servicios a los países desarrollados
y entre sí. El lento crecimiento de las exportaciones ha sido
uno de los factores determinantes de la baja tasa de crecimiento de los países en desarrollo. Además, en la mayor
parte de los países en desarrollo, los mercados internos no
son suficientemente grandes como para aprovechar las considerables economías de escala qu e pueden obtenerse en
muchas actividades industriales; para ser eficientes, las inversiones en estas industrias deben estar en condiciones de
tomar en cuenta las oportunidades de exportación. Si las
industrias se apoyan en sus perspectivas en otros países, los
programas de industrialización pueden llevarse a cabo más
rápidamente y sobre una base más económica. Una mayor
pmticipación en el comercio internacional haría posible
obtener muchas ventajas, y principalmente una especiali zación
y división del trabajo acorde con los objetivos de industrialización y desarrollo económico. Una parte de la competencia
externa puede también estimular la eficiencia de los productores locales. En consecuencia, el resultado neto de la expansión comercial sería un más rápido desarrollo.
3. En vista d e las actuales tendencias del comercio internacional, los países en desarrollo no pueden apoyarse
exclusivamente en la expansión de su comercio con los países
desarrollados. Deben conceder la mayor importancia al diseño
de medios y medidas para expandir el comercio entre ellos
mismos. La industrialización se encuentra aún en sus etapas
iniciales en muchos países, y existen coyunturas apropiadas
para que los gobiernos respectivos adopten política:5 orientadas a conseguir una división eficiente del trabaJo entre
~us E.'Conomías. Más aún , las medidas requeridas para expandir el comercio entre los países en desarrollo pueden tomarse
sin necesidad de esperar que actúen los países desarrollados,
aunque su apoyo puede constituir una gran ayuda para ello.
Si los gobiernos d e los países en desarrollo pueden llegar a
un acuerdo sobre líneas generales de acción y si se encuentran prepara·dos para emprender conjuntamente las iniciativas necesarias, parece posihle lograr rápidos y significativos
resultados.

b) Tendencias actuales del comercio entre los países en
desarrollo
4. En comparación con las exportaciones totales de los
en desarrollo (Dls. 34,000 millones en 1964) las que
realizan entr~ ellos son de pequeña magnitud. Llegaron a
Dls. 7,000 millones en 1964, habiéndose increméntado sólo
Dls. 1,000 mil~ones en el curso de 8 años.1 Aún más, puesto
que el comerciO entre los países en desarrollo ha crecido con
menor rapidez que otras corrientes comerciales su participación en el total mundial declinó de menos de '6% en 1956
a 4.1% en 1964. Por lo general, el comercio con los países
vecinos y países que pertenecen a la misma zona geográfica
es mayor que con los países de otros continentes 2.
país~s

5. El bajo nivel del comercio entre los países en desarrollo se debe a numerosos factores. La mayor parte de
lo~ paí.ses en desarrollo está formada aún por productores
primarws y sus exportaciones tradicionalmente se dirigen
a los países desarrollados. Esto es particularmente cierto en
cuanto. a materias primas y productos tropicales. Las im·
portacwnes de los países en desarrollo tienden también a
provenir predominantemente de los países desatrollados, porque éstos son por lo general las principales y más eficientes
fuentes de abastecimiento.

parte de ellos comprende medidas relativas a pagos). Sin
embargo, muchos de estos acuerdos parecen ser simples declaraciones de intención y hasta ahora los efectos de los
arreglos bilaterales existentes, en conjunto, han sido escasos.
9. Otros esfuerzos han tomado la forma de arreglos regionales, incluyendo programas de integración y formas más
laxas de cooperación económica. Entre los principales programas de integración se encuentra el Mercado Común Centroamericano (en que las exportaciones intrarregionales
crecieron de Dls. 33 millones en 1960 a Dls. 105 millones en
1964), la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio
(en que las exportaciones intrarregionales se elevaron de
Dls. 2fl9 millones en 1961, a Dls. 558 millones en 1964), y la
Unión Económica y Aduanera del Africa Central. Algunas
organizaciones regionales, como el Mercado Común de Africa
del Este y la Unión Aduanera de Africa Occidental existían
antes de la independencia de los países involucrados, pero
su futuro parece incierto. Otros arreglos regionales, como
los de los países del Magreb y los comprendidos en la Corporación Regional para el Desarrollo (Irán, Paquistán, y Turquía), y los esfuerzos tendientes a constituir el Mercado
Común Arabe, se han emprendido en fecha reciente, mientras otros programas no han llegado nunca a realizarse.

6. Tanto el bajo nivel como el lento crecimiento del
comercio entre los países en desarrollo se deben también a
factores históricos e institucionales. Los canales tradicionales de comercio se establecieron principalmente con las antiguas metrópolis y otros países industriales, y servicios tales
como el transporte, los seguros, la banca, los créditos de los
proveedores y la comercialización se organizaron fundamentalmente para apoyar este comercio. Existen pocos servicios de este tipo para apoyar el comercio entre los países
en desarrollo, con la excepción de vínculos comerciales como
los que se encuentran en algunos países asiáticos (India y
Hong Kong, por ejemplo) y en el Este de Africa. La partic!pación de muchos países en desarrollo en arreglos monetanos ~ ac.uerdos de comercio preferencial también puede haber
contribUido a reducir las oportunidades comerciales entre
ellos.

e) Los diversos enfoques y su viabilidad

7. Al .mismo tiempo, el comercio entre países en desarrollo ha temdo que enfrentar obstáculos artificiales. Para prot~~er sus balanzas de pagos, para impulsar la industrializacwp y para promover el desarrollo, los gobiernos de los
paises ~e menor d esarrollo han tendido a aplicar restricciones
comerciales que aislan la producción nacinnal de la de otros
países, incluyendo a los demás países en desarrollo. ·

11. El atractivo de acuerdos más amplios de comercio
y desarrollo y la viabilidad de cada método dependen de un
conjunto de circunstancias, entre otras, el estado de las
r~laciones políticas entre. los posibles participantes, la magmtud de sus mercados mternos, sus niveles de desarrollo
la importancia relativa de sus sectores públicos, sus sistema~
económicos y comerciales y su proximidad geográfica.

8. Para lograr la expansión, en vez del estancamiento
del comercio entre los países en desarrollo, es indispensabl~
aplicar medidas comerciales deliberadas. Hasta ahora, sólo
en contados casos los gobiernos han emprendido actividades
efectivas en este sentido. En materia arancelaria las concesiones que ejercen una influencia favorable en ~l comercio
entre los países en desarrollo han sido sobre todo el subproducto de las negociaciones con los principales abastecedores de la parte desarrollada del mundo. Todavía más:
puesto que muchos países en desarrollo se apoyan en los
Impuestos a las importacwnes como su principal fuente de
mgresos, se muestran reacios a otorgar concesiones arancelarias a otros países. A fin de ampliar el acceso a mercados
restringidos por controles cuantitativos, los países en desarrollo
han llegado a acuerdos comerciales bilaterales, de los cuales
se hallan actualmente vigentes más de 300 (una tercera

12. A menos que los países en cuestión tengan relaciones políticas razonablemente estrechas, es improbable
que puedan llegar a pactar acuerdos que comprendan un
a lto grado de coordinación de elementos importantes de
la política económica. Asimismo, los programas de integración y cooperación tendrán un mayor atractivo para los
países con pequeños mercados internos que desean desarrollar industrias modernas sobre una base eficiente. Por
otra parte, si existen amplias diferencias en el nivel de
desarrollo entre los países involucrados, el problema de
participar en acuerdos para una integración completa puede llegar a ser más difícil por la dificultad de alcanzar
un eq uilibrio en las mutuas ventajas. Cuando existe una
planeación cabal y monopolio de las importaciones, el método más apropiado puede consistir en acuerdos para la
coordinación de las políticas de inversión y producción.
En ciertos casos, los gobiernos pueden mostrarse reacios
a participar en negociaciones comerciales de corte tradicional, mientras no sean capaces de armonizar sus políticas
y participar en las negociaciones, como grupo, más que como
entidades nacionales se¡Jaradas. En general, es improbable
que una integración cabal pueda darse si no existe proximidad geográfica. Aunque estos factores condicionan probablemente la preferencia por uno u otro enfoque, para lograr
la expansión comercial ninguna de estas consideraciones
en necesariamente decisiva.

1 En 196:!, se est imó que :JO% del valor to tal estaba formado por
comercio enlrPpót y envíos de petróleo crudo para su procesamiento. Del
comercio res tante, que ascendfa a Dls . 4,400 tnillones en 1962, una tercera parte correspondió a l comercio de productos petroleros entre los países
en desarrollo.

:! Esto es !)Urticularmente cierto en América La tina y Asia. En 1962,
el comercio e ntre los pa ises latlnoamericanos representaba casi tres cuartas
pa rtes de sus exportaciones a todos los paíse3 en desarrollo (excluvendo
l•l petróleo c rudo enviado para su refinación u las Ant illas Neerland~s).
Alrededor d e las dos terceras partes del comercio de los paíse3 en d<'Sarrollo de la CEALO con otros pafses Ct:t desarrollo era intrarregional.
El único comercio interreg iona l de importa ncia se reali1..a entre el Medio
Oriente Y otras part.es de Asia (principa lmente en cmubustibles y alimentos) y entre algunos paises asiáticos, como la India y Hong Kong, y
ulguno~ paí ses africanos (principalmente por In exportación de manufactura s de Asia y materia~ primas de A frien).

Abril de 1966

10. A fin de expandir el comercio entre los países en
desarrollo, pueden examinarse diversos tipos de medidas.
Hemos analizado la utilidad de estas medidas en la promoción del desarrollo, así como las circunstancias en que
pueden aplicarse con éxito. La expansión del comercio
puede promoverse del siguiente modo:
·

a) Medidas de política comercial no condicionadas a
compromisos de armonización de otras políticas.
b) Coordinación de los programas de inversión y/o
producción, complementada con medidas relativas al intercambio de los bienes respectivos;
e) Integración regional

3

de los mercados nacionales.

13. Nuestras discusiones se han contraído a un análisis
de las ventajas o desventajas de diferentes enfoques. Corresponde a los países interesados hacer su elección de
acuerdo con sus circunstancias específicas.

3 E n este informe, el ténnino ''región" significa simplen1ente un
grupo de países. ya sea que este grupo corresponda o no al a lcance
~POgró fi ro de unn comis ión t:co nómi cn regional ele las Naciones Unida9.

241

CAPÍTULO

II

MEDIDAS DE POLITICA COMERCIAL NO
CONDICIONADAS A COMPROMISOS
DE ARMONIZACION

a) Conside raciones generale.5
14. Uno de los métodos para logra r la ex pansión comercial consiste en la aplicación de la técnica tradiciona l
de liberalización de las barreras a las importaciones s in
compromisos r elativos a la coordinación de políticas en
otros campos. Esto puede alcanzarse por medio de la acción
unilateral de los países importadores o mediante negociaciones. Independientemente de las ventajas económicas qu e
pueden obtenerse como resultado de medidas unil atera les de
liberación, por Jo gene ral los gobiernos se resisten a tomarlas porque temen, inter ali.a, qu e así pueden perder s_u
poder de n egociación ~ n intentos posteno_re'! para mductr
a otros países a que d1smmuyan su.s restnccwnes. En consecuencia probablemente sea más realista prever que cualquier lib~ralización significativa de las políticas comerci~lles
se alcanzará m ediante negociaciones. Estas pueden refenrse
a aranceles o res tricciones cuantitativas, que son las principales barreras comercial es utilizadas en.~¡ mundo en ?esarrollo. La mayor parte de los países utlhzan ambos tipos
de restricciones, a unque usualmente dan prioridad a alguna de ellas: en gen eral, las restricciones cuantitativas
constituyen obstáculos más severos al comercio, que los aranceles.

15. Para que las n egociaciones tengan éxito, Jos J?aís es
en d esa rrollo tienen que ponerse de acuerdo sobre Ciertas
reglas mínimas para manejar su comercio entre e llos. De e~te
modo, se requiere asegurar un grado raz_onabl_e de estabili dad en las concesiones otorgadas para mducir nuevas mversiones vinculadas a las exportaciones a otros países en
desarrollo. Más aún, a fin de mejorar de manera sustancia l
la asignación de recursos entre países e~ desarrollo, las medidas para reducir las b_arreras comerciale_s deben te~er e l
más amplio alcance pos1ble; si el comercw_ se maneja en
compartimientos estancos, su rgirá la tendencia a desviar re cursos a canales ineficientes. Por encima de todo, la expansión del comercio entre países en desarrollo no debe llevar
a la proliferación de discriminaciones entre ellos.
16. El principio de que las concesiones resultantes de
tales negociaciones no tienen necesariament e que aplicarse
a los países desarrollados se aceptó, con reserva d e algunos d e
esos últimos países, en la Conferencia ele las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo en 1964 y en las recientes dis cusiones de las Partes Contratantes del Acuerdo General el e
Aranceles y Comercio (GAIT). Los problemas es pecíficos
que comprende la aplicación de estos principios se analizan
más adelante en el Capítulo VI. Consideraremos primero los
m étodos para reducir los aranceles y en seguida Jos m edios
para suavizar los controles cuantitativos a las importaciones.

b) Concesiones arancelarias entre países en desarrollo
17. Como se indicó en los incisos anteriores, el valor de
las concesiones arancelarias se increm enta si se otorga al
mayor número posible de países en desarrollo; más aún, el
reconocimiento del principio de igualdad de trato evitará
fricciones entre e llos. Sin embargo, la aplicación automática
de la cláusula de nación más favorecida a todos Jos países
en desarrollo puede limitar en ciertos casos el alcance real
ele tales negociaciones arancelarias.
18. En consecu encia, exami namos diversas técnicas quP
toman en cuenta la necesidad de evitar discriminaciones y
el deseo de estimular la negociación de reducciones arancelaria~:

i) Jos países pueden proceder a n egociaciones· mull i/.at erales en que participen todos los países e n desarrollo qu e son
proveedores importantes de productos específicos. Si se a pl ica
tal procedimiento. cada uno ele los participantes en la negociación d ebe es tar en condiciones de igualar las concesiones
que ofrece con las que directa o indirectamente obtiene de
todos Jos demás participantes. De es te mod o. las d esve ntajas
res ultantes d e una reciprocidad imperfecta se reducirían al
mínimo. T a les negociacion es pueden proponerse un acue rdo
para mantener e l nivel d e aranceles e xistente o bien para
reducir el nivel de algunos de ellos sob re una base selectiva
o para aplicar algún tipo d e reducci~n gen eral, com o un
arreglo según e l cual el gobierno esta na de acuerdo en re ducir un grupo d e arancel es en un porcentaje dete rmmado.
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ii) Las negociaciones pu ed en man ejars e también sobre
una base bilateral y los concesiones resultantes pueden extenderse automáticamente a todos los países en desarrollo.
S in embargo, puede autorizarse a un país (al cabo de 5 años.
por ejemplo) a ret irar concesiones a cualquier otro país , o
países que no hayan hecho a cambio concesiones recíprocas.
De este modo, se induciría a t e rceros países en desa rrollo a
realizar sus propias contribuciones a la expansión del comercio. La amenaza de un tratamiento diferencial actuaría como
un estímulo, gracias a lo cual el beneficio de la igualdad de
trato se mantendría en la mayoría de Jos casos.
19. Las reglas anteriores no necesariamente se aplican
a los acuerdos descritos en Jos capítulos III y IV.
20. A fin de facilitar tales negociaciones, los países en
desarrollo más avanzados no deben insistir en una estricta
acción recíproca de los países en desarrollo menos avanzad03;
en otras palabras, d eben aceptar los principios qu e los países
rl esarrollados admitieron en relación con su comercio con lo3
países en desarrollo. Además, se ha sugerido que Jos países
en desarrollo más avanzados deben prepararse para otorga r
concesiones es pecíficas a los países menos desarrollados, las
cuales se extenderían a todos ellos y no a Jo,:; países en desarrollo más avanzados. Como se expresaron dudas sobre la
co nvenien cia y viabilidad de tales arreglos, no fue posible
llega r a un acuerrlo sobre este punto.
r.)

Disminución de los controles cuantitativos a las
importaciones

21. El segundo campo para las negociaciones es la s uavización d e los controles cuantitativos a las importaciones
merlia nte el increm ento de las cuotas. En la medida en que
los países importadores no se encuentran preparados para
sustituir las protecciones arancelarias con controles cuantitativos -y esto es particularme nte aplicable a países que
practican una planeación cabal- las negociaciones pueden
proponerse la suavización de tales controles. Los países en
desarrollo pueden considerar la posibilidad de ampliar las
cuotas concedidas a todos los países en desarrollo, en productos específicos, a un nivel mínimo expresado en t érmino>
de un porcentaje dado ele su consumo o producción. Tales
cuotas se rían e levadas ele manera gradual.
22. Por otra parte, los países en desarrollo también pueden negociar la disminución de cuotas específicas sobre bases
bilaterales. A fin de evitar la discriminación y las fricciones
que pueden surgir ele las negociaciones entre parejas ele
países, es posible tomar las s iguientes precauciones:
a) Los países en desarrollo pueden ponerse ele acuerdo
en informar a un organismo internacional apropiado sobre
todas las cuotas que otorguen a países específicos;
b) Podrían conce rtarse arreglos conforme a los cuales
los acuerdos bilaterales se revisaran de manera regular, con
la participación de otros países en desarrollo que sean proveedores el e Jos mismos productos. Este procedimiento puede
llevar a una progresiva multilateralización d e las cuotas bilateral es y daría a otros proveedores la posibilidad ele tomar
parte en las oportunidades comercial es adicionales que se
a bran ;
e) Los países que asignan cuotas ele importación entre
los países abastecedores pued en realizar consultas anticipadas
con todos los proveedores de países en desarrollo sohre e l
método de asignación de tales cuotas;
el) Como estimamos que debe evitarse la discriminación
entre los países en desa r roll o, r ecomendamos que Jos q ue
utilicen controles cuantitativos a las impo rtacion es deben
reali zar el intento de a g ru par las cuotas asignadas a los pro veedores de países en desar rollo. En caso de qu e las cuotas
existentes se administren sobre una base m u ndial , los países
importado res pu ede n ve rse en la necesidad ele dividir las
cuotas en dos partes. una para Jos países en clesarrollo y
ot ra para los d esarrollados.

23 . En la medida en que las cuotas se establezcan por
razones ele balanza de pagos, cabe espe rar una liberalización
extensiva de las cuotas sólo si se toman medidas para eludir
el ri esgo de nuevos deseq uil ib ri os en la situación de pagos.
El éxito de los intentos de a grupar las cuotas dependerá.
básicamente, ele que se tom e n mPniclas satisfa·d orias para
reso lver el problema de pagos.

Comercio Exterior

d) Las perspectivas de la.s medida.s de liberalización comercial
24. A fin de que tengan éxito, las negociaciones orien·
tadas a la liberalización comercial deben conducir a un razonable equilibrio de ventajas mutuas para los países participantes. La predisposición de cada país a llegar a- un acuerdo
depende probablemente de sus expectativas de que el crecimiento de las importaciones que se producirá como consecuencia del acuerdo se equipare, más o menos, con el crecimiento de sus exportaciones. Aunqu e no parece justificado,
por razones económicas, que de acuerdo con estas ideas se
busque un estricto eq uilibrio de las concesiones, no es probable que los países en desarrollo abandonen este principio
en el futuro próximo. Cuando los países participantes exportan una amplia gama de productos o pueden contar con
mercados en expansión para s us principales exportaciones ,
será posible llegar a un equilibrio aceptable con relativa
facilidad; sin embargo, cuando algunos de los países participantes tienen un menor desarrollo relativo o cuando sus
productos de exportación no encuentran mercados disponibles en los territorios de los demás participantes, el alcance
de las negociaciones puede ser limitado. A fin de evitar e l
estancamiento de las negociaciones, los países en desarrollo
más avanzados deben estar preparados para no insistir en
una estricta reciprocidad. Más aún, se incrementarán las
posibilidades de obtener frutos positivos s i los países participantes toman en cuenta Jos resultados combinados de las
negociaciones con todos Jos demás, en vez d\'! concentrarsp
en un equilibrio bilateral de las ventajas que se obtengan.
25. Otra dificultad que es preciso superar en las negociaciones comerciales con países en desarrollo que se apoyan
en grado variable en controles arancelarios y cuantitativos
a las importaciones. se refiere a la necesidad de igualar las
concesiones arance larias, y a la disminución de los contro les .
El problema resu lta particularmente difícil cuando a lgunos
de los países participantes cuentan con monopolios de importaciones. Estos países pueden verse en la necesidad de
comprometerse a adquirir una cantidad anua l mínima de
productos específicos de los demás participantes.
26. Las perspectivas de las negociaciones comercial es
reali zadas cnforme a los lineamientos descritos e n los in cisos anteriores son razonablemente buenas cuando no existe
competencia en la producción entre los países importadores.
En tales casos, los incrementos en las importaciones no estarán en contradicción con los programas de producción del
país importador. Si un país importador puede esperar ventajas para su comercio de exportación y queda convencido
que el incremento de las importaciones no llevará al deterioro d e su balanza de pagos, es probable que se halle preparado para entrar en negociaciones. Desde luego, necesitaría remover los impedimentos que hasta a hora han obstaculizado sus importaciones; cuando un arancel se aplica con el
propósito de obtener ingresos, se requerirán ciertos ajustes en
la política fiscal, y el país importador tendrá que encontrar
otras fuentes de ingreso mediante a justes de las tasas o de
la estructura impositiva. Cuando la barrera se ha establecido
por regulaciones especiales o procedimientos administrativos.
éstos tendrán que ajustarse.
27. Las negociaciones pueden encontrar demasiadas difi cultades cuando los obstáculos no son de naturaleza proteccionista. Esto puede aplicarse a materias primas (con algunas
excepciones, como el algodón), a los combustibles y a ciertos
a limentos. En cuanto a los productos manufacturado3, las
exportaciones de bienes de capital de los países en desarrollo
han comenzado a incrementarse y las perspectivas de una
poste rior expansión en este sector merecen una atención
especial.
28. S in embargo, las políticas de desarrollo parecen estar
en contradicción con la expa nsión comercial en cuanto a
ciertos alimentos y bienes de consumo no duraderos. Durante
lo3 últim03 años, se ha estancado e l comercio ele tales productos, particularmente en los textiles, y probablemente seguirá siendo de gran importancia la resistencia a la liberalización ele su comercio - a menos que Jos gobiernos de los
países en desarrollo se hallen preparados para ajustar sus
políticas ele desarrollo de tal modo que permitan una mejor
división del trabajo entre ellos.
29. Parece improbable que las negociaciones entre Jos
países en desarrollo lleven a una reducción sustancial en la
protección otorgada a las industrias existentes. Sin embargo,
en relación con la expansión ele tales industrias, los gobiernos
pueden prepararse para ser más selectivos en sus políticas
proteccionistas, después ele revisar las pautas del desarrollo
inrlustrial. Los gohiernos pueden encontrar que resulta co n -

veniente desacelerar la expanswn de industrias que consideren menos eficientes y fomentar la importación de productos que pueden obtenerse ele modo más económico de
otros países en desarrollo, incluyendo los instunos importados de sus industrias, especialmente cuando exportan parte
ele su producción. Las reducciones de las tarifas arancelarias
(que pueden tomar la forma de cuotas arancelarias) y la
sistemática ampliación de las cuotas de importación pueden
constituir valiosas herramientas en la instrumentación de una
política selectiva ele desarrollo. Por estas razones, puede esperarse que el a lcance de las negociaciones sea mayor en los
países en desarrollo más industrializados, que pueden propender a ajustar el. nivel de la protección como medio de mejorar
la ccmpetiviclacl de sus industrias e, indirectamente, estimular el flujo ele inversión para usos más económicos.
CAPÍTULO

III

COORDIN ACION DE LA INVERSION Y / 0 DE LOS
PROGRAMAS DE PRODUCCION
30. Otro método de a lcanzar una división más racional
del trabajo y mejores sistemas de producción sería la negociación de acuerdos que previesen la coordinación de las
políticas de las inversiones y / o la producción, en ciertos
· sectores en que las industrias sólo pueden establecerse de
manera costeable sobre bases regionales o multinacionales;
en forma concomitante, los gobiernos tendrían que tomar las
medidas necesarias para permitir que los bienes producidos
en las industrias mencionadas pudiesen moverse libremente
de un territorio a otro. Este método, que va más allá del
mero intercambio ele información acerca de los proyectos
ele inversión, puede aplicarse para el establecimiento de industrias totalmente nuevas, para la expansión ele las industrias existentes o para incrementar el grado de especialización de las plantas en operación.
31. Estos resultados pueden alcanzarse a través ele consultas entre actividades industriales específicas, coordinándolas
para evitar duplicaciones. 4 Los gobiernos pueden avanzar
más aún y, dentro de una pauta de especialización acordada
ele antemano, aceptar compromisos específicos en relación con
la implantación de sus políticas ele inversión. En tal caso, los
gobiernos deberán proponerse desalentar la creación o expansión de industrias en aquellos lugares que no estén comprendidos dentro del acuerdo de espec ialización en cuestión.
Tendrán que comprometerse también a asegurar que la inversión en bienes característicos ele sus países será cuidadosamente ll evada a cabo por los sectores privado o público,
ele acuerdo con los términos establecidos conjuntamente. Ta''"s arreglos deberán suj etarse a revisiones periódicas. Al
•5Ual qu e en las otras medidas para la expansión comercial,
puede esperarse que un gobierno acepte los resultados de
tal localización industrial, solamente si está convencido ele
que traerá consigo ventajas sustanciales para la economía."
32. Tratados de este tipo pueden referirse a un solo
sector industria.! y pueden tener un patrón de especialización
vertical u horizontal entre los países participantes. Como
a lternativa , Jos gobiernos pueden ampliar el a lcance de los
acuerdos con el objeto ele incluir otros sectores específicos.
S i el alcance del tratado es relativamente amplio, será más
fácil encontrar un eq uilibrio razonable de mutuas ventajas.
De esta manera, Jos montos ele inversión podrán ser aceptados
más fácilmente en los países interesados. Al mismo tiempo,
los resultados económicos mejorarán si la localización industrial dentro ele cada país toma en cuenta la interdependencia
y complementaridad que debe existir entre los diversos sectores ele producción. Por otra parte, tales tratados no deberán ser demasiado ambiciosos. Sería más práctico comenzar
con un núm ero· limitado de industrias, al cual pudiesl:n añadirse otras más adelante. Tales acuerdos establecerían simplemente la local ización industrial en los diversos países, y
cada uno de ellos quedaría en li bertad ele determinar el
número de plantas que produjesen el bien o bienes que se
le haya n asignado. Como otra a lternativa, la localización
puede llevarse a cabo otorgando privilegios monopólicos a
determinadas plantas en cada país.
·1 Una loca li zación racional d e los recursos en un grupo de países,
puede también alcanzarse establec iendo el libre intercambio de bienes
producidos por indus trias especificas o por sectores indus triales detertninados, y mediante un nivel más o menos uniforme de protección alrededor del área para estos productos.
.-. La noción de "nvnncc9 sus tnncinleg'' se explica en el capítulo IV.

33. Los compromisos relativos a las políticas de inversión
o producción deben complementarse con otros relativos al
movimiento de los artículos producidos en las industrias beneficiadas. Los gobiernos podrían:
a) Permitir que los bienes incluidos en el tratado puedan moverse libremente de un territorio a otro (eliminación
de los aranceles y /o controles cuantitativos a las importaciones). Tal privilegio puede reservarse a aquellas plantas
que disfruten de una situación especial dentro de los términos del acuerdo o puede extenderse a todas aquellas plantas que produzcan este tipo de bienes en la región.
b) Celebrar contratos a largo plazo con el objeto de
garantizar la venta de los artículos producidos en las plantas
mencionadas.
34. La elección de alguno de estos métodos dependerá,
más que nada, de la estructura económica y de las políticas
comerciales de los países respectivos. Además , los gobiernos
deberán de coordinar sus políticas comerciales en relación
con el resto del mundo, a fin de ofrecer más o menos el
mismo grado de protección a cada uno de los países involucrados. Al mismo tiempo, deberán fijar sus barreras comerciales a un nivel suficientemente bajo, para poder ej ercer
cierta presión por medio de una competencia externa equilibrada, así como para asegurar que el desarrollo de estas
industrias sea lo más eficiente posible.
35. Estamos conscientes de las dificultades que representaría la negociación de tales acuerdos, y por ello su número es pequeño hasta ahora. La negociación es particularmente difícil cuando los gobiernos de los países participantes
tienen diferentes puntos de vista sobre los métodos de financiar las inversiones requeridas y, en particular, sobre el
papel del gobierno en los asuntos económicos.
36. No consideramos posible sugerir procedimientos aplicables a todos los casos, pero creímo3 que sería útil, sin embargo, estudiar ciertos mecanismos prácticos que podrían
facilitar tales negociaciones.
37. Antes de las negociaciones, deberán realizarse estudios de su viabilidad que cubran los sectores industriales que
vayan a ser incluidos en el acuerdo. Estos estudios compararán las ventajas de cada localización alternativa de determinada industria. Puede llevarlos a cabo una sola institución, designada por los gobiernos participantes, o cada país
por separado. Sería recomendable estudiar la creación d e
un grupo técnico común, el cual, tan pronto como fuese
posible, cooperase al menos en tales estudios y que también
pudiese llegar a ser el núcleo de un consejo de desarrollo
regional. Tal enfoque, sería particularmente valioso cuando
exista escasez de personal especializado. Por lo que se refiere a la selección de un lugar determinado para el establecimiento de cualquier industria, los gobiernos deberán
estar de acuerdo en pt!rmitir que cuando no exista una ven taja clara en una localización específica, sean los países
menos adelantados quienes tengan la primera opción.
38. Cada gobierno deberá quedar en libertad de decidir
la manera de financiar los proyectos que se le hayan asignado. Para un determinado .proyecto, podría hacer uso del
capital privado, de los fondos públicos o de una combinación
de ambos. Puesto que el objeto del acuerdo consiste en
promover las industrias regionales, sería conveniente tomar
en consideración, siempre que las circunstancias lo permitan,
la posibilidad de una propiedad común de estas industrias,
cuyo capital, público o privado, sea aportado por varios de
los países participantes. Las instituciones internacionales
deberán expresar su disposición a ampliar su ayuda a los
gobiernos interesados.
39. En vista de la complejidad de las negociaciones de
los acuerdos de coordinación, sería más fácil intentarlos inicialmente en un número reducido de países. Sin embargo.
tales acuerdos no deberán ser exclusivos, sino que deberán
permitir que otros países en desarrollo, preparados para
aceptar los compromisos requeridos, puedan entrar en negociaciones por una vía d e acceso expedita.
CAPÍTULO

IV

LA EXPANSION COMERCIAL MEDIANTE LA
CREACION DE UN MERCADO REGIONAL
INTEGRADO
a) Consideraciones generales

40. Con el propósito de establecer un m ercado integ rado.
los gobiernos han considerado posible aceptar ciertos compromisos más ampli os qu e los descritos f'n los capítulos II
QAA

y III. A pesar de que las dificultades son mayores en es te
caso que en el de la liberalización del comercio, los gobiernos se han sentido atraídos por esta fórmula porque les reporta mayores ventajas. En primer término, en un mercado
mtegrado es más fácil disfrutar de los beneficios de las economías de escala, lo cual es particularmente cierto en much03
países de pequeña población y bajos niveles de ingreso per
cápita. Más allá de cierto punto, la industrialización basada
en la sustitución de importaciones resulta demasiado costosa
para los países, y la única salida consiste en la creación de
un mercado más amplio en otros países. Tal integración de
mercados nacionales hace también posible que surja una
mayor competencia dentro del área. Finalmente, la integración fortalece la posición de los países participantes en las
negociaciones internacionales. Además, de las ventajas económicas que se espera de ellos, los programas de integración
poseen una gran significación política, puesto que plantean
el establecimiento de lazos más estrechos entre los países
miembros.
41. Para que la integración tenga éxito, deben cumplirse
una serie de requisitos. Algunos de ellos deberán tomar en
un principio la forma de compromisos firmes; otros podrán
resolverse mediante mecanismos e instituciones capaces de
resolver los problemas a medida que van surgiendo en el
proceso de integración. A pesar de que una integración completa requeriría en última instancia un a lto grado de armonización en aspectos delicados de política y ciertas concesiones de la soberanía nacional, no es necesario que la aceptación de todas estas implicaciones se considere como una
condición previa para participar en un programa de integración. Los obstáculos que en un principio parecen insuperables, pueden resolverse más fácilmente a medida que el
proceso de integración avanza.
42. Reconocemos, asimismo, que los acuerdos de integración, que implican una amplia gama de compromisos,
pueden ser más fáci lmente negociados entre un número
pequeño de países. Por tanto, podría resultar práctico empezar con pocos miembros y prever mecanismos de admisión
que permitan ampliar posteriormente el número de países
participantes.
b) El objetivo de una. distribución equitativa

de los beneficios
43. Para que cualquier programa de integración tenga
é-xito, es necesario, que cada país participante tenga la convicción de que obtendrá un reparto equitativo de los beneficios resultantes, ya que de otra manera surgirían serias
fricciones políticas que paralizarían el proceso de integra ción. Sin embargo, demasiada insistencia en una igualdad
estricta en la distribución de las ventajas podría retardar
seriamente el proceso de integración, tomando en cuenta sobre todo que los beneficios de ésta tienen diversos aspect03
-tales como un incremento en la tasa de crecimiento, un3
diversificación en la estructura productiva y un aumento
en los niveles de empleo-- los cuales no pueden reducirse a
un solo indicador para todos los países. D e cualqui er manera, los países participantes no deben m ed ir los beneficios que se derivan de la integración sólo en términos de l
crecimiento resultante en sus exportaciones. Además, deseamos subrayar que una distribución justa de los beneficio3
de la integración no debe implicar iguales niveles de ingreso
o iguales tasas de crecimi ento para cada uno de los países;
en realidad, es probable que los países miembros hayan crecido a diferentes tasas y alcanzado diferentes nivel es dP
ingreso, al carecer de un proyecto de integración. Tal situación es análoga a la que se presenta cuando existen disparidades entre diversas áreas de un mismo país.
44. Lo decisivo a l evaluar las ventajas económ icas de un
programa de integración para un país determinado consiste
en precisar si tendrá como resultado un desarrollo de su
economía más acelerado que el que ocurriría si se llevara
a cabo dentro de un marco estrictamente nacional, y si PI
programa ofrecerá iguales oportunidades para todos. Cual quier intento de integración fracasa rá a menos que conduzca
a beneficios netos signi ficat ivos en el d esarrollo y en la diversificación de Jos sistemas de producción y empleo dP
cada país participante, y a menos de que asegu r e, a final
dP cuentas, un desarrollo racional de la región en conjunto.
45. No debe olvidarse que el problema no ha de ser
enfocado exclusivamente en términos económicos , ya quP
también tiene dimensiones sociales, sicológicas y políticas .
Los países ll-egará n a convencersP dPl valor de la integración por la evidencia cotidiana de las ventajas concretas quP
SI' dPrivarán dP. Pila . y no tanto por sus perspectivas a larg-o
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pl~zo. La necesidad de. prever des?e un principiO pr~ebas
evidentes de tales ventaJas, es particularmente necesana en
aquellos casos en que algunos países se encuentran en los
niyeles más bajos del desarrollo, y por ello se hallan temerosos de que los beneficios tenderán a gravitar hacia los
países más avanzados. En tales casos, el programa de integración deberá incluir, desde un principio, cláusulas específicas que contrarresten estas tendencias naturales, mediante
medidas en el campo del comercio y de la asistencia técnica
y financiera . Estas consideraciones deberán tomarse debidamente en cuenta, con el objeto de evitar el fracaso de los
programas de integración y de superar la resistencia de
los gobiernos a aceptar los compromisos que implica tal proceso. La experiencia de los países miembros de la ALALC
en cuanto al logro de una distribución equitativa de los
beneficios, es digna de estudiarse en este contexto.

e) Aspectos esenciales de un mercado integrado

46. Para alcanzar una forma de integración que lleve
a un uso racional, con propósitos económicos y sociales, de
los recursos escasos de los países en desarrollo, y permita
conseguir una distribución equitativa de las inversiones en
el área, los gobiernos deben contraer compromisos específicos
en los siguientes campos:
l. Liberalización comercial

47. Para permitir que las industrias disfruten de los
beneficios de las economías de escala, debe asegurárseles una
libre circulación de sus productos dentro del área integrada.
Con objeto de alcanzar esta meta, deben tomarse en cuenta
ciertas diferencias en los diversos tipos de producción y de
país.
a) Por lo que se refiere a las nuevas industrias, es decir, aquellas que aún no existen en ningún país del grupo,
los gobiernos deben ponerse de acuerdo en eliminar las barreras comerciales y en que no establecerán otras para los
productos de estas industrias. Dichos compromisos pueden
complementarse con otros semejantes en el campo de las
inversiones.
b) Con relación a las industrias existentes, los compromisos de liberalización deben diseñarse de tal modo, que no
requieran una seria subutilización de la capacidad productiva existente o lleven a un incremento peligroso del desempleo. Los gobiernos deberán estar de acuerdo en la reducción general de sus barreras comerciales hasta su eliminación, y fijar objetivos intermedios definidos para períodos
de tres a cinco años. Las reducciones deberán ser automáticamente aplicables a todos los bienes manufacturados, con
posibles exenciones en favor de sectores particularmente delicados. Las reducciones deberán aplicarse a cada uno de
los artículos sujetos a tarifas arancelarias. Como alternativa,
los compromisos pueden consistir en una reducción porcentual del promedio ponderado de las tasas por sectores. De
acuerdo con las consideraciones que se indican más adelante
en el inciso (d), sería conveniente que esta tasa de reducción
sea la misma para todos los bienes manufacturados. El ritmo
de avance que puede esperarse de tales medidas de liberalización comercial, dependerá en gran parte de los progresos
logrados por las industrias existentes en el incremento de
su productividad y en su adaptación a un mayor grado
de competencia con otras plantas de la región, así como de
la disposición de cada país para aplicar medidas de ayuda
en los procesos de ajuste, en beneficio de los trabajadores
Y empresas afectadas. Por tanto, este: proceso de liberalización puede acelerarse si los gobiernos, otros países y
l1:1s instituciones internacionales vuelven asequibles los recursos financieros necesarios. Además, los gobiernos podrían
por¡.erse de acuerdo para acelerar la eliminación de los obstácut6s arancelarios y hacerla más rápida de la siguiente
manára: siempre que se considere que no es de interés
general expandir ciertas industrias que a final de cuentas no
serán .capaces de soportar la presión de la competencia,
podrían llegar al acuerdo de dar facilidades a la importación de bienes competitivos. Los gobiernos podrían recurrir a la técnica de cuotas arancelarias que permitan
que cierto volumen de importaciones, concordante con el
incremento de la demanda interna, se adquiera con aranceles inferiores, mientras que la balanza (concorda nte con
la capacidad existente de producción de la industria nacional) continuaría protegida por un alto arancel.
e) Las técnicas descritas anteriormente, aplicables a los
productos manufacturados, no lo son fácilmente al comercio de productos agrícolas. En el programa de integración
deben diseñarse medios y medidas para mantener y alenta;

el comercio tradicional de bienes agrícolas entre los países
participantes y estimular una mayor especialización en la
producción de alimentos y otros productos agrícolas. Por
otra parte, el grado de progreso que pueda alcanzarse en la
liberalización comercial del sector industrial, no debe depender de los resultados alcanzados en relación con los productos agrícolas.
d) Ádemás, los países podrían seguir un enfoque sectorial como un medio de producir en uno o más sectores, una
tasa más rápida de liberalización comercial, que incluyese
compromisos adicionales a los aceptados para las importaciones de manufacturas en conjunto. Este enfoque es particularmente apropiado en las industrias de capital, como
las de acero y la química. y en las inversiones en nuevos
sectores productivos. Para los gobiernos, sería más fácil llegar a un acuerdo sobre las medidas de armonización de las
tarifas arancelarias externas necesarias y sobre las políticas
de inversión, si tales acuerdos se limitasen a sectores específicos. Sin embargo, con el objeto de evitar distorsiones entre
los sectores integrados y los no integrados, los acuerdos sectoriales deben guardar una estrecha relación con el programa general de integración. En algunos casos, particularmente
en aquellos en que se trate de países muy pequeños o que
se encuentran en etapas incipientes de industrialización,
sería necesario ampliar el alcance de los acuerdos con el
objeto de incluir un número de actividades que asegure un
equilibrio razonable de ventajas mutuas para los países
participantes.
e) Los países menos avanzados deben tener la posibilidad de adoptar un ritmo de eliminación de las barreras comerciales más lento que el de los países más adelantados.
Es más. dehe autorizárseles la implantación, respecto a los demás miembros, de la protección necesaria para la~ n1,1evas
industrias. Antes de aplicar tales medidas, deben 'éonsultar
con los demás países participantes, con el objeto de evitar,
en los productos implicados, adiciones a la capacidad productiva total clel área que excedería a sus requerimienj¡os
futuros. Debe acordarse desde un principio que tales
barreras se eliminarán gradualmente después de un período
de gracia. En cualquiera de estos enfoques, los compromisos
de liberalización comercial deben ser aplicados tanto a las
barreras arancelarias como a las que no lo son. Los países
que protejan su balanza de pagos por medio de restricciones
cuantitativas, podrán adoptar una actitud más favorable respecto a la liberalización comercial, si cuentan con los J;Decanismos financieros que les ayuden a resolver las futuras
clificultades de pagos. Con ese fin, pueden concertarse acuerdos a través del Fondo Monetario Internacional o de nuevos
mecanismos regionales de pagos a corto plazo, apoyados por
países otorgantes de ayuda. 6 En ausencia de tales mecanismos, las dificultades temporales en la balanza de pagos llevarán al restablecimiento de las restricciones cuantitativas,
con lo cual la libre circulación de bienes dentro del área
se verá seriamente amenazada.
2. Un enfoque común a la política de inversiones

48. La actitud de los gobiernos participantes hacia el
capital privado determina en gran medida las técnicas aplicables a las . políticas de inversión. Cuando los países de
determinada región dependen del juego de las fuerzas del
mercado, sujeto únicamente a medidas correctivas, las inversiones en el mercado regional deberán depender de la
libre elección de los inversionistas, y los gobiernos limitarán
su acción a influir en esta elección por medio de incentivos
y desestímulos. Un instrumento básico para crear incentivos
consistiría en una institución bancaria regional, que financiaría proyectos de acuerdo con ciertos lineamientos precisados conjuntamente. Además, los gobiernos podrían aplicar
una política uniforme de incentivos por medio de ayudas
fiscales u otras ventajas (incluyendo la determinación de
estados industriales). La política regional podría ser más
o menos liberal hacia el capital extranjero, pero una vez
adoptada, todos los gobiernos deberán aplicarla del mismo
modo, evitando así formas antieconómicas de inversión dentro
de la región. Los países que dependen de una manera más
directa de la intervención estatal en sus sistemas de planeación y en la realización de sus políticas de inversión, recurrirán con mayor frecuencia a métodos de autorización de
las inversiones privadas y a la inversión directa de fondos
públicos, para alcanzar con ello los objetivos de desarrollo
regional.
o Los problemas de pagos serán
y bajo el au•piclo ¡le IP UNCTAP,

tratado~

por otro grupo de expertos

49. Las técnicas a aplicar a fin d e contrarrestar una indeseable concentración de las inversiones en los países m ás
avanzados del área, dependerán también d e las políticas
generales de inversión qu e cada gobierno implicado ad opte.
Estas t écnicas h a n sido descritas ya en el capítuló III. El
establecimiento de actividades productivas en los países m enos avanzados deberá ser promovido activa mente, y fin a n ciado a través ele préstamos concertados en cond icion es vP. n tajosas y con una participación equitativa. Los países qu e
dependan el e los mecanismos del m e rcado podría n p e rmitir
también a los más atrasados que ofreciesen incentivos m ás
atractivos que los demás. A medida que las instituciones regionales adopten una actitud más positiva y d e promoción
ante los proyectos , y a medida también que los países puedDn contar más con su ay ud a, mayores serán las oportun idades de eliminar las barreras comerciales.
50. Un probiema especial s urge en los casos en que se
justifica el esta blecimiento de una empresa única qu e satisfaga la demanda de un de terminado grupo regional, o cuando
es débil la competencia intrarregional. En esos casos, deben
preverse medidas especiales qu e eviten las consecuencias
indeseables de una situ ac ión monopolística. Algunos miem bros del grupo ele expertos consideraron qu e la form a más efectiva de tratar es te problema sería la de contar con la competencia extern a, y recomendaron que se disminuyese automáticamente la protección existent e contra la competencia de
las importaciones extrarregionales, al cabo de cierto núme ro
de años, especificado de a ntemano. Otros miembros d el grupo consideraron que ta l objeto se alcanzaría a tra vés d e un
control gubernamental de los precios y calidades de los productos, en tanto no hubiese ninguna disposición para atende r
las dificultad es que sobreviniesen en la bala n za ele pago3
corno consecuencia de la liberali zación.
51. La sustitución d e un mercado n acional por otro regional, haría más atractiva di cha región, para el capital privado extranjero. Puesto que las empresas extranjeras se encuentran particularmen te bien equipadas para aprovech ar
las potencialidades de las econ omías d e escala , el papel d el
capital extranjero puede incrementa rse. Al mismo ti empo
qu e los esfu erzos de integración, debe procurarse deliberadamente que las empresas regionales, públicas y privadas.
aprovech en las nuevas oportunidades y m ejoren su posición
competitiva. Por ello, las instituciones fin a ncie ras de la región deberán p ermitir que el capital local sea invertido en
las industrias regionales; además, la t ecnología debe quedar
al alcance d e los empresarios regionales, mediante la creación o reforzDmiento d e los mecanismos r egionales respectivos 7 y el fomento de las empresas conjuntas. En este cont exto, las instituciones inte rnacionales y los gobiernos de los
pníses más desa rrolla dos podrían juga r un papel decisi vo,
si apoyan los esfu erzos de las instituciones regiona les encargándose de esta ta rea .
52. Por último, para el logro de una política común de
inversiones , debería tomarse en cuenta la ex periencia obtenida en los sistemas de integración existentes. Por ejemplo,
las políticas d el Mercado Común Centroamericano en este
aspecto pueden resultar inte resantes para otros programas .
especialmente si éstos comprend en países e n desarrollo m enos avanzados.

3 . .Políticas monetarias similares
53. La existencia de divergencias profundas en las políticas monetarias de los dife rentes pa íses participantes, puede poner en peligro la .libre circulación de los bienes dentrc
de un mercado integrado. Este problema puede evitarse, si
los gobiernos siguen políticas mon etarias y de cambio que
mantengan un grado razonable de estabilidad monetaria.
Por otra parte, si las discrepa ncias en las políticas naciona les distorsionan de modo significativo los términos de competencia dentro del área , los gobiernos deberán acordar medidas dest inadas a red ucir y, si fuese posible, a impedir tal es
distorsiones.
4. Armonización de los aranceles y de las políticas

comerciales
54. Para permitir q ue las industrias regionales disfruten
de los beneficios de un mercado integrado. deberá otorgarse
7 E l Comí!.! Asesor de la• Naciones Unidag sobre la Aplicación de la
Ciencia y la T ecnologfa al Desarrollo está examinando este tema.

aprox imadamente el mismo grado de protección en todos los
países participantes. Es más, con el objeto de impedir distorsiones e n la competencia, los países deberán aplicar también la misma política a la importación de materiales básicos y de productos intermedios que se vayan a utilizar en
el proceso industrial.
55. Los países, por lo tanto, deberán ponerse de acuerdo
en la armonización de s u estructura arancelaria, que comprenda el nivel de las tasas, y eliminar los efectos deformadores de los controles a la importación. La coordinación de
las políticas comerciales con terceros países te ndrá la ventaja
adicional de reforzar el poder de negociación de los países
participantes en sus tratos con el resto del m undo. Como la
integración llevará en un momento dado a una estructu ra
a rancelaria uniforme en todos los países, ya sean productores
o consumidores de prod uctos específicos, los gobiernos de los
países consumidores deberá n ser privados del derecho de reducir el nivel de protección, para defenderse de un alza de
precios. La tarifa arancelaria y la política comercial, comunes
a l g-rupo, d eben tomar en cuenta los intereses d e cada uno
de los gobiernos participantes, de tal modo que los niveles
ele protección se mantengan dentro d e límites razonables.
5. M edidas para compensar pérdidas en los ingresos

56. En la m edida en que los impuestos a las importacion es representen una parte considerable del presupuesto nacional, una reducción en las tarifas arancelarias qu e favorezca la importación de bienes elaborados de otros países
participantes, podría provocar pérdidas s ustanciales en los
ingresos de los países en d esarrollo, y su s gobiernos se mostraría n renuentes a aceptar tales red ucciones, a menos qu e
se apliquen ciertos procedimientos para red ucir el riesgo de
que tales pérdidas se presenten .s
57. Los cambios a introducir en la estructura fiscal de
los países interesados deberán t ender a la d esaparición gradual de los impuestos a la importación, los cuales sólo gravarán los bien es importados de t erceros países. Lo anterior
implicaría afectar en cierta form a otras fuentes de ingresos,
principalmente media nte impuestos inte rnos aplicados tanto
a los productos nacionales como a los regionales y extraregi onales. Como es ta transforma ción de la es tructura fiscal
plantea ciertos problemas t écnicos, los gobiernos deberán
ccnta r con la ayuda de expertos de los organismos internacicnales r espectivos para realizar los cambios requeridos.
58. E xisten, además , otros problemas financi eros que
surgen d e la integración. Los países en una etapa inicial de
desarrollo tendrán que soporta r el costo de la protección
otorgada a los productos importados de otros países participantes y, por lo tanto, ~1<? obtendrá~ al principio _mayor. b~ne
ficio de los ingresos ad!cwnales denvados de la mdustrlah zación. Para compensarlos por estas · desigualdades, deberá
establecerse algún procedimiento que permita transferir recursos de las áreas más industrializadas a las m enos industrializadas. Un m étodo que podría adoptarse sería el es tablecimiento de un fondo común, semejante al Fondo de Solidaridad de la Unión Económica y Aduanera del Africa Central.
Parte de los ingresos fiscales obtenidos por los gobie rnos
participantes, podría ser colocada en ese Fondo y más t a rd e
redistribuida entre los países participantes a fi n de asegurar
un re parto equitativo.
s Por ejemplo , s i las im tx>rtaciones de productos específicos origina·
das fue ra de la región genera n ingresos fiscales de im¡:x>rtancia , las exen·
s ienes arancelnrias o tor~ad a s a las importaciones in trarregionales originarían
desajus tes fi scales en el pa ís importador. Esta d irícultad , así como la disminució n de los impuestos pueden ser e• itadas s i el país en cue-stión está
en !l<)s ibilidades de sustituir la cuota B'"~Ulcelar ia por un impuesto al producto manu facturado, ar>licable a un nivel tanto doméstico como regional
y extrarregional. También surgen problemas cuando un país productor establece altos gravámenes a la importación de rnateriag primas y productos
que serán sometidos a un determinado proceso productivo y que, una vez
realizado dicho proceso. no so recupera el producto de ese impuesto al exportar;e el bien terrrunado a otra parte de la región . En tales casos, el
país !'roductor está percibiendo ingresos que equivalen a impuestos al consumo que normalmente oorres90nden al país destinatario. En este caso la
solución podría ser que el país productor sustituyera la tarifa arancelaria
p:>r un impuesto interno al consumo de productos manufacturados. El vo-lumen exportado no deberá estar sujeto al impuesto en el pafs en que
se realiza el proceso productivo; de aplicarse algún impuesto a tale. exportaciones la recauda.ción deberá remitirse directamente al país imporl3dor. La experiencia de la unión económica y aduanera del Africa Central
respecto al taxe uniqu< , mere-ce una atención e.pecial.

G. lnsli.luciun eo con!l/tles

5\J. Ningún procedimi ento o m eca niHmo institucional
pu ede sustituir la disposición política de los gobiernos a
avanzar, pero existe n ciertos m ecanismos organizativos qu e
podrían ayudar a remover los obstáculos y facilitar e l prol'PSo d e la int egración. Para conseguir es tos objetivos, e:'
necesaria la c reació n d e ins tituc iones comunes. La nu eva
c~ l ru c tura inst ituciona l d eberá incluir gr upos cuyos miembro'
representen los intereses co mun es de la región en conjunto,
más que los intereses es tri ctamente nacionales. Tales gru pos no deberán se r únicame nte d e consulta, s ino qu e tendrán cierto grado d e inic iativa, aunque se estipul ará que la
d ecisión final corresponderá al grupo form ado por representan t es d e los gobiernos. La ex periencia ha demostrado que
un grupo rep resentante de los intereses comunes, puede re sultar útil e n las negociaciones realizadas entre los países
mi embros y que sirve frecuentemente como un m edio d e
traer a primer pla no los intereses comunes. en vez de los
nacional es.
60. Entre Jos organismos que d eben crearse, parece esencial formar una .Junta de Desarrollo Regional. Este organismo
podría mantenerse a l tanto d e los esfue rzos nacionales d P
pl ~ n eac ión regional; es tudiar s u compatibilidad con la política genera l esta blecida para la región y 1o con el marco regiona l; ll evar a cabo es tudios de viabilidad sobre las bases
comparativas, y realizar cualquier con frontación de planes
o análisis de coordinación que los gob ie rnos decidan empren der. Además, un a de las funciones d e la Junta de Desarrollo
Regional sería la d e d escubr ir y d e fend er proyectos a escala
multin l'lcional, ya que las age ncias gube rnam enta les nacionales podrían otorgar a tal es proyec tos m enor grado d e prioridad. Adicionalmente, tan pronto como s urja la necesidad
d e estab lecer una po lítica a ran celaria común, d eberá crearse
una Comisión Regional Arancelaria que exa mine los probl em as de la protecció n y aconseje sobre s us soluciones. Probablemente, tal es organismos serian más eficientes s i sus
miembros fu esen designados sobre la base d e sus cualidades
personal es, y d eben contar con asesores independi ent es . Esto
seria palticularme nte necesario pa ra la coordinación d e las
políticas fiscales y mon eta ri as, y también ese ncial s i los
países participantes d ecidi e ran establecer un programa de
pagos regionales.
d) Técnicas de apro:xi mocion es sucesivas a la int egración

61. Reconocemos en general qu e el logro de los objetivos
propu es tos con anterioridad no se llevará a cabo en las pri meras etapas del proceso d e int egración. Sin e mbargo , consideramos qu e a fin d e ll evar a cabo un progra ma d e int egración d e ntro d e un la pso razonabl e me nte corto, se rá preciso
aceptar compromisos es pecíficos desd e e l principio, por lo
me nos en lo qu e se re fi ere a la liberali zación d e l comercio
y a la creación d e institucion es comunes. El programa deb e rá
estipular tambi é n un m a rco para una política d e inve rsione3
común e incluir gara ntías Ps pecí ficas para los países parti cipantes mPnos industrializados .
62. Es probable que res ulte politicament e difícil quP
los pa íses participantes acepten compromisos definitivm que
impliquen la obligación de eliminar todos los obstáculos al
comercio d e ntro de un pe riodo determinado. ConsidPramus.
por tanto. que los compromisos qu e d ebe n ace ptar los gobi ernos al princ ipio, han de se r bas tant e fl ex ibl es y limit arse
a las medid as que se aplicarán durante un pe ríodo pre limi nar d e tres a c inco años. Los go bi e rnos deberán, sin em bargo.
reite rar su d e terminación d e proseguir e n el proceso d e in teg ración hasta conseguir s u lógica conclusión. El progra m a
de libe ralización parcial, deberá tomar la forma d e un a reducción automática de los impuestos a la importación en
cierto porce ntaj e durante el pe ríodo inicial y un aumento gra dual de las cuotas otorgadas a los países participantes e n té rminos de porcentaj es d e la ofe rt a na cional.
Como a lterna tiva, puede adoptanw la forma d e un acuerdo
tPncli ente a reducir gradua lmPnte las tarifas, has ta un mar gen aplicable a todos los países parti ci pant es . Estos comlll·om isos d eben cu brir tod os los impu .. s tos refe ren tes a lo:;
bi e nes manufacturados, con algunas exce pciones en e l caso
de artículos de tipo Psencial. Tras ha ber a lcanzado los objPtivos d e la prim era e ta pa, los go hi f' rnos d e be rá n tomar
decision es sobre nu evas medid as d e lilwralización qu e será n
ap li cad as en e l s igui e nte período , y d e preft- rl• nci a e l pro cedimiento a seguir en esta fase d ebe consistir e n una reducción a ut omática d P los impuPs tos Pn dpt e rmin a do porc·pntaje.

CAPÍTULO V

OTROS METODOS DE EXPANSION DEL COMERCIO
63. Las medidas planteadas hasta a hora podrán dar lu gar a nu evas oportunidades comerciales, y tanto productores
como comerciantes d eberán aprovechar todas las ventaja~
qu e de ellas se derivan. Además, los gobi ernos deberán aplicar medidas específicas para ayudar a sus comerciantes en
los esfuerzos para increm e ntar sus exportaciones. Aunque
las medidas de promoción son menos destacadas que la liberali zación comercial y los acuerdos de integración , resultan,
s in embargo, importantes y puede n con tribuir sus tan cialmente a la expansión del comercio. No consideramos n ecesa rio discutir las técnicas de promoción comercial en general,
pero de~eamos subrayar qu e las medidas especí fic~s de promoción tienen particular importancia en el comercio en tre
países en d esarrollo.
64. Por regla general, las relaciones com erciales con los
países d esarrollados se han establecido de tiempo atrás, mientras que Jos contactos entre los comerciantes y las organizaciones comerciales d e los países en desarrollo son escasos .
En donde tales contactos se han establecido, el flujo comercial ha sido razonablemente importante, como se indicó en el
capítulo 1 d e este informe, pe ro estos casos son excepcionales. Las organizaciones comerciales de los países en desarrollo
necesita rían d e la ay uda gubernamental con el objeto de
esta blece r lazos m ás es trechos entre ellas. Los gobie rnos podrían facilitar a los comerciantes la información necesaria
acerc::t de las oportunidades de los mercados, de las preferencias de los consumidores y de las reglamentaciones com erciales de los países importadores. También podría apoyarse a l comercio mediante servicios auxiliares, tales como
tra ns portes , seguros y crédito, y en est e aspecto la ayuda
gubernamental podría consistir en el establecimiento o ampliación de las insta lac iones requeridas, a fin de capacitar
a sus exportadores para que puedan competir con los d e
los pa íses desarrollados. Esto se aplica en particular a la
creación d e mecanismos de seguros y créditos o de garantías
a l comercio de bienes ele capital. Consideramos que los gobiernos d e los países en desarrollo deberían contar con la
ayuda de las organizaciones internacionales para el establecimiento o ex pansión ele sus actividades de promoción comercial: en determinadas circunstancias, la ayuda de tales organizaciones podría también se r necesaria para aportar un a
narte de los recursos fin a nci eros requeridos para establecer
los m ecanismos d e fin a nciamiento d e las exportaciones.
65. El comercio no sólo recibe la influe ncia de la polític'l comercial. s ino que las políticas financ;era, fiscal, monetar ia, ca mbi a ri a, etc ., d e los países en desarrollo tienen a
menudo un efecto res tri ctivo en el come rc io exterior, cuando
falta cons istencia en las políticas seg uidas por las diferentes
d epe nd encias d e l gobierno. Por ejempl o, co nsid eraciones en
mnteria impos itiva pueden estar en contradi cción con la
c.pe ración d e la políti ca comercial: los impu estos proteccionistas sobre m a terias primas importadas y productos intermedios pueden se r tan altos que saquen t ota lmente d e la
compentencia en Jos mercados d e exportación a los fabricantes d e los artículos que los utili za n. Esta protección puede
haberse otorgado por la pres ión d e ciertos intereses, s in t omar en cuenta la relación entre la política de s ustitució n d e
importaci on es y las pri oridad es fijada s en un plan. Asimismo. las mon ed as sobrevaluadas desalientan las ex portacio nes.
€6 . Los gobi e rnos d eben estar al tanto d e la necesidad
d e a justar s us políticas inte rnas e n sectores tales como e l
fi scal. el monetario, el cam biario , e tc .. a fin de complementar
la políti ca com e rcial en e l fomento del comercio con los compra dores tra di cional es y con otros países en desarrollo en
cuyo m e rcado se inte resa n. Estas políticas deberán propo nerse la e liminació n de los d eses tímulos innecesarios al comercio y un activo fomento d e la expansión del movimiento
d e bi Pnes .
CAPÍTULO

VI

LA RELACJON DEL COMERC IO ENTRE LOS PAISES
EN DESARROLLO Y EL COMERCIO CON
OTROS PAISES
a)

A.cu el'dos pl'e{el'enciales exis t entes con los países
desal'l'o!la.dos

o7. Como ya se indicó anteriormente, el comercio entre
los pa íses Pn dPRarrollo no puede considerarse aisladamente y

las medidas diseñadas para promoverlo deben coordinarse con
los acuerdos y compromisos que afectan otras corrientes comerciales.
68. Actualmente, una serie de países en desarr.ollo otorga ventajas especiales al comercio de algunas naciones desarrolladas, que tienden a restringir y desalentar su comercio
con otros países en desarrollo. Lo anterior es particularmente
cierto en relación con los acuerdos preferenciales entre Gran
Bretaña y la Comunidad Británica de Naciones, así como en
las relaciones entre la Comunidad Económica Europea y los
Estados Asociados bajo la convención de Yaoundé.
69. A pesar de que estas ventajas se han otorgado a los
países desarrollados sobre la base de la reciprocidad, pensamos
que tales arreglos no son consecuentes con el principio de no
reciprocidad adoptado en la Conferencia sobre Comercio y
Desarrollo de las Naciones Unidas en 1964. Además, cuando
las Partes Contratantes del Tratado General sobre Aranceles
y Comercio autorizaron a los países desarrollados a otorgar
preferencias específicas a ciertos países en desarrollo, bajo el
procedimiento de concesiones, siempre insistieron en que los
países desarrollados no podrían reclamar ninguna ventaja preferencial para sus exportaciones. Recomendamos especialmente que se reconozca que los países en desarrollo tienen la facultad de otorgar a las importaciones de otros países en desarrollo el mismo tratamiento que se aplica a los bienes provenientes del resto de los países desarrollados. Estos últimos
deberán estar preparados para ir aún más lejos, a fin de
disipar cualquier duda relativa a las implicaciones legales de
al¡runos de los acuerdos. Deben, por lo tanto, declarar con
toda claridad que ninguna estipulación de estos acuerdos les
impedirá conceder sus derechos de preferencia y aceptar el
mismo tratamiento que se acuerde para otros países desarrollados, si tales preferencias han sido otorgadas por los países
en rlesarrollo en sus relaciones entre ellos.

70. No hemos considerado en su totalidad los problemas
surgidos por la existencia de preferencias otorgadas, sobre una
base de exclusividad, por algunos países desarrollados a una
serie de naciones en desarrollo, puesto que tal cuestión no cae
dentro de los límites de este trabajo. Sin embargo, el mantenimiento de las preferencias existentes entre los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo, probablemente
tenga un efecto negativo sobre la cooperación económica
entre los países en desarrollo de diferentes regiones. Deseamos, por tanto, reafirmar que los gobiernos deberán sin dilación hacerse eco de la recomendación A. II. 1, parte II,
párrafo 6, acerca de los "Tratados Transitorios", de la
UNCTAD. 0 aue debe ser aplicarlo con eficacia para asegurar la eliminación de tales preferencias.
71. Las reglas aplicadas por algunos países desarrollados al conceder su ayuda, sobre todo en la forma de préstamos atados, restringe indebidamente las oportunidades de
los países en desarrollo de incrementar sus exportaciones,
principalmente de bienes intermedios y de capital, a menos
que se prevea una excepción especial que permita al país importador realizar sus compras en otros países desarrollados.
De manera más general, recomendamos que los programas
de ayuda de los países desarrollados se revisen con el propósito de evitar sus efectos negativos sobre los intereses
comerciales de los países en desarrollo.
b) Tratados preferenciales entre los países en desarrollo

72. Como se indicó en el párrafo 16, la mayoría de los
gobiernos ha aceptado el principio de que las medidas de
liberalización comercial negociadas entre países no desarrollados no necesitan hacerse extensivas a las naciones industrializadas. Sin embargo, se acordó que la aplicación de tal
!.1 Esta cláusula dice lo siguiente: '' Los arreglos preferenciales entre
los pafS€13 desarrollados y Jos en vfas de desarrollo que involucren alguna
discriminación contra otros paíst..>s en desarrollo, y que sean esenciales
para el mantenimiento y crecimiento de los ingresos por exportaciones
y para el avance económico de los pnfses m enos desarrollados que en el
presento se benefician con ello, deberán a bolirse pari passu con la aplicación efectiva do medidas internacionales tendientes a otorgar ventaja'
por lo meno• equivalentes parn dichos paises. E s tas medidas internacionales deberán introducirse gradualmente y en tal forma que sean operdtivas antes del final de la Década del Desarrollo de las Naciones Unidas" .
(Ver Actas de la Conferencia de las Na cione• Unidas sobre Comercio y Des·
arrollo, Ginebra, 23 de marzo - 16 de junio de 1964. vol. 1: Acta Final
e Informe. (No. de Venta rle jas Nacione:¡ Unidas : 64 , li , B , 11) , p . 30. )

princ1p10 debe quedar sujeta a los procedimientos y disposiciones de salvaguarda apropiados. Consideramos que tiene
ciertas perspectivas la liberalización comercial de los países
en desarrollo que opere sobre una base internacional. Los
países en desarrollo que son miembros del Tratado General
sobre Aranceles y Comercio, deben utilizar las oportunidades ofrecidas dentro del marco de la Ronda Kennedy, con
el objeto de analizar las posibilidades de avanzar en la
remoción, basarla en el principio de la cláusula de la nación
más favorecida, de los obstáculos al comercio entre ellos de
productos de su particular interés. Sin demeritar el valor
de tales negociaciones en general, creemos que sus resultados para los países en desarrollo no son sustanciales a
corto plazo, en virtud de que, por ahora, los principales
abastecedores de productos industriales son aún los países
desarrollados y puesto que, con excepciones importantes, los
productos industriales de los países en desarrollo no son
aún competitivos en los mercados mundiales.
73. En la medida en que las preferencias entre los
países en desarrollo se establezcan conforme a lo expuesto
en el capítulo II, una protección importante para los intereses de todos los demás países se conseguiría si las concesiones preferenciales se otorgasen a base de una reducción en las tarifas arancelarias o en un aumento en las
cuotas asignadas a los países en desarrollo, sin intensificar
las restricciones contra otros países. 1 o

74. Los arreglos perferenciales para el comercio entre
los países en desarrollo deberán diseñarse de manera tal
que se reduzca el trato discriminatorio entre ellos. Por lo
tanto, como una regla · general, las concesiones acordadas
para el comercio de algún país en desarrollo o de un grupo
de ellos, debe hacerse extensiva a todos los países de este
tipo. Se reconoce, sin embargo, que la aplicación rígida de
este principio podría ir en contra de los intereses generales
del mundo en desarrollo y que deben permitirse algunas
excepciones.
75. Estas excepciones deben definirse claramente y, en
la medida posible, deben preverse criterios específicos y
disposiciones de salvaguardia, con el propósito de evitar la
necesidad de procedimientos de consulta.
76. Cuando lo anterior no sea posible, deberán otorgarse amplias oportunidades a los países en desarrollo que no
formen parte de un proyecto particular para que lo examinen, y analicen sus ventajas en una primera etapa. Varios
miembros del Grupo subrayan que debían crearse los procedimientos adecuados para la aprobación de tales proyectos.
77. Consideramos que, en vista de la importancia de
llegar a un acuerdo en este punto, los gobiernos de los
países en desarrollo deberán llevar a cabo los arreglos necesarios para discutir estos problemas entre ellos, dentro del
marco de la UNCTAD, con el propósito de someter lo más
pronto posible proposiciones conjuntas que serán examinadas por la UNCTAD en cooperación con otros organismos
internacionales competentes.

CAPÍTULO

VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
78. La expansión poco satisfactoria del comercio exterior ha sido un obstáculo importante para el crecimiento de
los países en desarrollo. Existe, por lo tanto, la urgente necesidad de emprender acciones en este campo. H asta ahora,
el problema del comercio y de la cooperación económic3
entre los países en desarrollo no ha recibido la atención que
merece. Se requiere un firme esfuerzo de los países en desarrollo para explotar sistemática e intensi vamente las oportunid ades asequibles para la expansión de su comercio y
para la cooperación económica entre ellos. Esto no sólo
estimularía su crecimiento económico, sino que contribuirh
al fortalecimiento de su posición genera l ante los países desar rollados en e! comercio mundial.
79. La expansión comercial entre los países en desarrollo
podría promoverse a través de:
a) Medidas de política comercial no condicionadas a
compromisos relativos a la armonización de otras políticas.
¡o Ver. sin embargo, IR sección A del Capitulo VI.

.,.,

b) Coordinación en los programas de inversión o producción.
e) Integración regional de los mercados nacionales.
Estos enfoques no son excluyentes. La aplicación y ventajas relativas de cada método dependerán de circunstancias tales como la magnitud de los mercados internos de cada uno de estos países, su nivel de desarrollo, sus sistemas
económicos y comerciales, la importancia relativa de sus
sectores públicos y su proximidad geográfica.
80. Por lo que respecta a la expansión del comercio a
través de medidas de política comercial, el propósito consiste en asegurar una reducción ele las barreras comerciales
sobre bases lo más amplias posible, a fin ele contraer al
mínimo el trato discriminatorio entre los países en desarrollo.
Las negociaciones para la liberalización comercial con otros
países en desarrollo, tendrán mayores posibilidades de éxito
si los países en desarrollo más avanzados no insisten en una
estricta reciprocidad. Este enfoque de la expansión comercial ofrece pocas perspectivas de éx ito, a menos que los gobiernos de los países en desarrollo se hallen preparados para
modificar sus políticas de desarrollo, de tal modo que se logre
una mejor división del trabajo.
. . 81. Independientemente de las medidas de liberali zaCIÓn comercial propiamente dichas, la coordinación en los
programas de inversi'ó n y producción podría contribuir a
una división más racional del trabajo entre los países de
que se trata y ampliará su alcance para lograr inversiones
efici entes. La especiali zación que se acordase, dada la naturaleza d e estos fenómenos, requeriría de medidas relativas
al intercambio de bienes. Acuerdos de este tipo pueden
comprender una o más industrias, y una especiali zación vertical u horizontal entre los participantes. De la misma manera, las medidas de apoyo al comercio podrían tomar diversas formas, como por ejemplo: libre comercio en productos específicos o acuerdos de compra a largo plazo.
82. El objeto de llevar a cabo la integración de los mercados nacionales, se deriva, fundamentalmente, del hecho de
que la magnitud ele los mercados internos de muchos de los
países en desarrollo, impone severas limitaciones a la explotación de las economías de escala y de la especi&lización, y,
por lo tanto, a sus posibilidades de desarrollo industrial.
Para que un programa de integración tenga éxito, debe dar
un ~~rgen razonable de seguridad a cada uno de los países
participantes de que obtendrán una distribución equitativa
de los beneficios resultantes. Además, los gobiernos interesados deberán aceptar compromisos especiales en campos
tales como el comercio, la inversión y los sist emas impositivc;>s y en el establecimiento de instituciones comunes apropiadas. Resulta de particular importancia que la posición
de los países menos industrializados quede bien protegida
en tales programas de integración r egional. El establecimiento de un mercado regional integrado, exige también la armonización de las políticas ele los participantes en relación con
el capital extranjero. Deben tomarse medidas para fortalecer la posición de las empresas nacionales y regionales, tanto
por lo que se refiere al capital como a la mano ele obra
especializada, sobre todo por el probable incremento del
flujo de capital privado extra nj ero, apoyado por tecnología
avanzada, que se registrará con la integración regional.

83. D e acuerdo con las conclusiones anteriores, requerimos con firmeza y urgencia a los gobiernos de los países en
desarrollo a que presenten en la segunda sesión ele la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo11
una exposición clara de su actitud con respecto a los diversos métodos de expansión comercial y cooperación económica.
Asimismo, deberán ponerse de acuerdo para formular, bajo
los ausp!cios de la UNCTAD, programas de acción que puedan ~mCI~rse antes de la tercera sesión de la UNCTAD. En
pa~ticula):, estos pr?gramas deberán incluir proposiciones relativas at aceleramiento de los esfu erzos actuales encaminados a la integración regional y la cooperación económica, y
la iniciación de nuevos programas con los mismos objetiv.os.
Además, los gobiernos de los países en desarrollo deberán
discutir entre ellos los mecanismos más apropiados para
reducir los riesgos ele discriminación y formular propuestas
conj untas a la UNCTAD, la cual d ebe examinarlas en cooperación con otros organismos internacionales competente3.

11 Se ha programado qu e la Segunda
los primeros Ineses de 1967.
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84. Los países en desarrollo deben tomar medidas para
asegurar que sus políticas fiscales, monetarias y cambiarías
no inhiban la expansión de su comercio mutuo ni el progreso
de la integración económica.
85. Los países en desarrollo miembros del Tratado General sobre Aranceles y Comercio deben explotar oportunidades tales como las abiertas actualmente por la Ronda
Kennedy, para reducir sus barreras comerciales en aquellos
productos de ·interés para los países en desarrollo, aun cuando
los resultados a corto plazo, probablemente, no sean significativos.
86.
con los
llados,
miento

Cuando los países en desarrollo otorguen, de acuerdo
arreglos existentes, preferencias a los países desarrodeben proponerse hacer extensivo el mismo trataa todos los países en desarrollo.

87. Aunque las medidas de expansión comercial deben
ser aplicadas por los países en desarrollo por su propia iniciativa, y no obstante que tales medidas pueden instrumentarse por su propia acción, los países desarrollados y las
instituciones internacionales pueden apoyar estos esfuerzos
ele diversas maneras:
a) Los países desarrollados deben dar los pasos necesnrios oara lograr la eliminación de los acuerdos preferenciales que puedan obstaculizar los esfuerzos de los países
de menor desarrollo t~dientes a la expansión de su comercio y de la cooperación económica entre ellos, en la inteligencia de que han de tomarse medidas transitorias p~ra
compensar a aquellos países que actualmente se benefician
con tales acuerdos.
b) Los países desarrollados no deben insistir en que
las medidas de liberalización comercial acordadas por los
paises en desarrollo , se hagan extensivas a ellos.
e) Cuando la ayuda otorgada a los países en desarrollo
se vincula habitualmente a adquisiciones en el país donante,
deben celebrarse acuerdos que permitan a los países beneficiarios utilizar los fondos de ayuda para realizar compras
en otros países en desarrollo.
d) Los países que otorgan ayudas y las institucio~es
internacionales deben examinar la posibilidad de proporciOnar fondos adic ional es para proyectos regionales y multinacionales. S u inclinación a proporcionar estos fond os podría
constituir un medio efectivo para superar los obstáculos y
la resistencia a la liberalización comercial y a la cooperación económica de los países en desarrollo. Debe tomarse
en cuenta la necesidad de financiar estudios de pre-inversión
y viabilidad, para asegurar que ~e lleve a cabo un número
adecuado de proyectos de este hpo.
e ) Debe darse especial atención a la protección d e. la
balanza ele pagos, aminorando los riesgos que para ella .Implican las medidas de liberalización comercial e integraciÓn,
ya sea a través del Fondo Monetario Internacional o . de
mecanismos de pago regionales, apoyados por los paises
donantes.
88. L a Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y D esarrollo debe hacer los arreglos necesarios para estudiar las medidas y experiencia disponibles acerca de la expansión comercial la cooperación económica y la integración
de los países 'en desarrollo, con el objeto de remover los
principales obstáculos que han impedido mayores progresos
en el pasado. Estos estudios deben enfocarse tamJ:>i~n a l~s
cuestiones relativas a la distribución de los beneficiOs denvados de la integración y a las reformas de los sistemas
impositivos, requeridas por la eliminación de los impuestos a
la importación.
89. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo debe hace~ los arreglo~ ~ecesarios para. lograr una transmisión efectiva de conocimientos y expen~n
cia operativa a los países en desarrollo que han empre!ldi~O
programas de integración, teniendo presente la experiencia
acumulada al respecto por otros países en desarrollo.
90. La Conferenc ia d e las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en colaboración con los organismos internacionales adecuados y las comisiones económicas regionales, debe
hacer los arreglos necesarios para proporcionar la asistencia
técnica n ecesaria a los gobiernos o agrupaciones regionales,
en la realización de estudios concernientes a la viabilidad
de los proyectos de expansión comercial e integración regional.

