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LATINOAMERICA 

IV Reunión del CIES 

EL día 1 de abril del año en curso fue 
clausurada la IV Reunión del Con
sejo Interamericano Económico y 

Social (CIES) a nivel d e ministros de 
economía, cuyas resoluciones y recomen
daciones fu eron recogidas en un informe 
al que se intituló "Programa de A cción de 
Buenos Aires". (Ver Documentos en este 
mismo número de Comercio Exterior.) 
Los delegados latinoamericanos expresa
ron su d esencanto por el resultado de la 
conferencia. La reunión a nivel de mi
nistros fue precedida por otra d e exper
tos; las conclusiones serán revisadas , 
posteriormente, por los Minis tros d e 
R elaciones Exteriores que deberán reu
nirse quizá en octubre próximo. 

Las informaciones disponibles parecen 
indicar que la IV Conferencia del CIES 
al nivel de ministros de economía tra
bajó, hasta el último momento, en el 
contexto de un estancamiento insoluble 
por el desacuerdo de las delegaciones 
latinoamericanas con la de EU A en lo 
referente a la ayuda para el desarrollo 
ele la región y en lo tocante al comercio 
preferencial para los productos de Lati
noamérica. Las recomendaciones eviden· 
cian su debilitam iento por las fórmulas 
de transacción que se adoptaron. Las di
vergencias en t re las delegaciones latino· 
americanas con la de EUA se concen
traron en la demanda de las primeras pa-

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
N acional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que así se mani
fieste. 

e Las preferencias comerciales an te la IV 
Reunión del CIES 

e Problemas y perspectivas de la 
industrialización latinoamericana 

e Unificación de prácticas bancarias para 
acelerar el desarrollo 

e Instituto R egional de Investigaciones 
del Algodón 

ra obtener una mayor ayuda y trato pre
ferencial arancelario a lo cual no se a lla
nó al país del norte. 

Las delegaciones fijaron su vista en la 
aceleración d el desarrollo económico 
latinoamericano, dentro de la Alianza 
pa ra el Progreso. Con base en los resulta
dos obtenidos en los 5 años d e operación 
d e la ALPRO se preparó el "Programa 
de Acción de Buenos Aires"; consta d e 
los s iguientes puntos: 1) esfu erzo inter
no: las naciones latinoamericanas impul
sará n la reforma agraria y el desarrollo 
rural, estimulará n el c recimiento del aho
rro privado, vi gilarán sus gastos públicos, 
r eformarán sus s istemas tributarios para 
hacerlos efectivos y fomentarán el desa
rrollo y la expansión d e sus industrias 
con sentido nacional y regional ; 2) co
mercio exterior: Jos gobiernos latinoame
ricEmos adoptarán prog-ramas d e promo
ción y diversificación de sus exportacio
nes, concluirá n convenios internacionales 
sobre productos básicos: 3) financiamiento 
externo: solicitar a l CIAP que procure ali 
viar las situaciones de endeudamiento 
externo cua ndo éstas afecten la situa
ción económica de un país; 4) integración 
económica: los gobiernos recomendarán 
al BID el establecimiento d e un fondo 
de preinversión para proyectos multina
cionales ; 5 ) educación y tecnología: pres
tar atención a los programas educativo3 
para el im inar el analfabet ismo. capacita r 
a personal técn ico y especializado, r eco
mendar al Comité de la ALPRO que p ro
mueva y apoye la adopción de innova 
ciones tecnológicas de trascendencia; 
6) desarrollo social: unificar la acción de 
las diversas entidades del sector públic ::> 
que tienen responsabilidad en materia 
de ¡;alubridad; 7) los gobiernos deberár 
informar a la próxima reunión del CIES. 
en Chile, en 1967, sobre las medidas 
adoptadas en cumplimiento de este plan. 
A su vez el CIES redactará un informe 
sobre los resultados obtenidos durante el 
próximo año. 

Se recomendó el aumento en los cré 
ditos para el desarrollo ; la creación de 

una agencia interamericana que aconseje 
a los países de la r egión la forma de 
acrecentar sus ex portaciones; la t e rmi 
nación y m ejoramiento d e los planes d e 
reforma agraria para a umentar la pro
ducción d e alimentos y elevar las con
diciones d e vida d e los pueblos; e l a u 
m ento en ios préstamos del BID para 
proyec tos multinacionales y para la inte
gración económ :ca d el continente; procu
rar una red ucción en las ta rifas arance
larras que aplica EUA a las ex portaciones 
la tinoame rica nas; el estudio de las garan
tías a las inve rs iones extranjeras y la 
e laboración d e planes para el m ejora 
miento d e la educación y el desa rrollo 
tecnológico. 

L a conferencia también acordó reducir 
a 5 el número d e miembros del Comité 
d e los Nueve que valora los proyectos d e 
fina ncia miento presentados por los go
biernos latinoam erica nos. 

El CIES Analizó el Problema 
de las Preferencias 

D URANTE la IV Reunión del CIES, 
l2s naciones latinoamericanas pi· 
dieron acuerdos internacionales d e 

comercio que regulen la exportación y la 
importación de azúcar. plátano, cacao, 
a lgodón y fibras vegetales. Se pidió que 
las naciones desarrolladas hagan conce· 
s ion es comercia les a las en desarrollo. 
Las preferencias comerciales se refierE>n 
a la eliminación de tarifas aduaneras y 
de sistemas de cuotas, a la restricción de 
las importaciones de determinados pro· 
duetos latinoamericanos, eliminación de 
dumping de los mercados por parte 
de EUA. 

La legislación agrícola norteamericana 
y E>l Mercado Común Europeo. fueron se
ñalados por algunos delegados a la reu
nión como principales responsables de 
la aflictiva situación del comercio exte
rior de la mayoría de la:~ naciones latino-

(Sigue en la pág. 270) 


