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La Quinta Reunión de la Junta de Comercio y Desarrollo fue 
·lausurada el pasado 8 de septiembre, después de que los 55 
pa íses miembros llega ron a uri acuerdo sobre el contenido de 
la agenda prov,isional para el segundo período de sesiones de la 
Conferencia de las Naciones U nidas sobre Comercio y Desarro· 
lo (N ueva Delhi , 1 de febrero-25 de marzo de 1968) .1 Sema
rJas atrás, al iniciarse la reunión , la si tuación gr.neral se mostra
ba poco propicia para alcanzar resultados positi vos. De acuerdo 
con comentarios de la prensa financiera internacional , a la tra· 
dicional resistencia de los países desa rroll ados por suj etarse a 
prion: a compromisos fijos se sumaba el clima de tensión que 
privaba entre buen número de los 24 países subdesarrollados 
miembros de la Junta, or igi nado en las repercusiones del con· 
fli cto á rabe-i sraelí. Si n emba rgo, un día después de lo prev isto 
inicialmente, la Junta había logrado sen tar las bases para que 
la 11 l ' NCTA D resulte una conferencia negociadora , en la que los 
países en desa rrollo obtengan algo más qm· acuerdos generales 
de aplicación diferida y \·agos pronunciamientos de apoyo y 
~impatía por part e de l o~ paÍ~t's ricos. 

'IlOTA: Artículo preparado por la redacción de Comercio Exterior. 
1 El tex to· de la agenda provisional se publica como primer anexo 

de este trabajo. Ver, infra. p. 791. 

Para ello fu_e _necesario que, en primer lugar, los países en 
desarrollo conv1meran en no volver a plantear -como se hizo 
en Ginebra en 1964~ la totalidad de sus reivindicaciones frente 
a los países avanzados, en Argel, en el presente mes de octubre, 
y en Nueva Delhi, el año venidero, sino que aceptaran con¿en· 
trar sus esfuerzos en aquellos temas en los que parezca viable 
llegar a soluciones prácticas ; y que, en segundo lugar, los paí
ses desarrollados convinieran en que aceptar la inclusión de un 
punto especí fico en la agenda no significa, necesariamente, la 
aprobación de alguna resolución conereta al respecto. Sobre este 
particular es preciso subrayar que, de acuerdo con lo que seña
la la resolución 2206 (XXI) de la Asamblea General de las 
~aciones Unidas, el propósito central de la 11 UNCTAD es, pre
Cisamente, alcanza r puntos concretos de resolución . Podrá lle
garse a estos puntos concretos en aquellos problemas que, desde 
la primera U!\'CTAD y a través de las sucesivas reuniones de 1a 
Junta y sus comisiones especializadas, se ha considerado que es
tán sufi cientemente estudiados, que en algunos casos se han 
colmado las nosihilidades realt's de más investigaciones teóricas 
y qu~ han a!canzado, por lo tanto, un ni vt>l de madurez tal qut> 
permtte dt'nvar soluciones de carácter prácti co capaces de al
tera r, de manera fa\·orable a los países en desar rollo, las estruc
turas y modalidad Ps tradicionales dPl comPrc io internaci01ial. 
La importancia dt' la V Rt> unión dt' la Junta radica en que se 
abocó a la identificación de estos puntos con madurez sufi ciente. 
los que habrán de constituirse en los "centros de o-ravedad" de o 
la IJ UNCTAD. Los centros de gravedad identificados - tamhién 
llamados " puntos de cristalización"- hact>n pPnsar con opti-
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mismo so bre las perspectivas de la Conferencia de Nueva Delhi , 
como conferencia negociadora de la que sea posible derivar 
recomendaciones concretas. 

Los puntos de cristali zación se identificaron después de qu e 
el Comité de período de sesiones, uno de los dos qu e funciona· 
ron en la quinta Junta , examinó los informes de las cuatro co· 
misiones de la UNCTAD. El otro Comité de la quinta Junta , !la· 
mado Comité plenario, fue encargado de la estructuración de la 
segunda Conferencia , de la inclusión de temas en su agenda 
provisiona l y de la di scusión sobre su reglamento y sus normas 
generales de operación. Antes de entrar al aná lisis de los cen· 
tros de gravedad identificados en la quinta reunión de la Junta 
conviene hacer alusión a algunos puntos ampliamente debati · 
dos. Como no escapó a los representantes de los países en des
arrollo miembros de la Junta , la inclusión de estas cuestiones 
en el debate y, finalmente , en la agenda provisional de Nueva 
Delhi , promovida por los países avanzados, representó un in · 
lento, por parte de éstos, de introducir elementos de distracción 
respecto de las cuestiones fundamentales que habrían de discu
tirse en la n UNCTAD, con el propósito no con fesado de restar 
importancia al tratamiento de los puntos de cristalización . 

El primero de ellos se refi ere a la cuestión del debate ge· 
neral. Ante el intento de que no sólo en la ses ión plenaria ele 
la Conferrncia, sino en cada uno ele los grupos ele traba jo sr 
produjera un debate general , los países más conscientes e-l e la 
necesidad de convertir a la 11 UNCTAD en una conferencia ne· 
gociadora lograron hacer prevalecer el criterio de reducir rn lo 
posible las declaraciones de los jefes de de!Pgación a los puntos 
básicos de política y conducir el debate en las comisiones h acia 
los puntos de cristalización , más que hacia el replanteamiento 
de posiciones generales de política, las que, de este modo, se res
tringirían al de bate general en la sesión pl t'nar ia de la Con · 
ferencia. 

El segundo a lude a la inclu ~ión en la agenda de la cuestión 
dt' "rl problema mundial de la alimentación". T eniendo en 
cuen ta que en el seno de las Nac iones Unidas funcionan orga· 
nismos especializados -la FAO-, sr consideró conveniente qur 
en la UNCTAD sólo se plantearan los aspectos estrictamente co
merciales de la situación de la producción e in tercambio de 
alimentos en el mundo. 

Otros tres aspectos debatidos y finalm ente incluidos en la 
agenda provisional de Nueva Delhi pueden también ser inter· 
pretados, en cierta medida, como elementos de distracción res
pecto de los centros de gra\·edad. Sin perjuicio de hacer re feren 
cia a ellos más adelante, se mencionarán aq uí enfocados desde 
este punto de vista. El examen de los procedimientos para la 
expansión del comercio entre los propios países en desarrollo 
puede desviar la atención del aspecto central a debatir: el acceso 
de los productos de los países en desarrollo en los mercados de 
los g randes países industriales. Aunque sin duda el comercio 
entre los países en desarrollo mismos puede brindar cier tas sa
lidas a prob lemas apremi antes, parece qu e no a fecta - por su 
ac tual magnitud y composición- lo esencia l de las relacione:" 
comerciales con el ex terior ele los países periféri cos. Lna consi
deración similar puede hacerse respecto del comercio entre paí 
~es en desarroll o y países de eco nomía cen tra lmente planifi ca
da. Finalm r nte, tomando en consideración dos ca racterísti cas 
básicas d r las rec ientenwnte concluidas negociaciones de la 
Ron da Kennedy en el se no del GATT -el hecho de que básica
me ntr fueron negoc iac iones entre pa íses industri a les y el dr 

qu e descansaron por compkto en el princ1p10 de la IHlCion n 
fa,·o rccida- , puede argüirse que su " e1·a!uación pormenor i. 
da desde el punto de vi s ta de los pa íses t·n desar rollo - r¡ 
estu,·irro n al margen dt· ellas y qm· n·quit•rr n tra to prr fcrcnc 
no recíproco- ti t· Iw nn int e rés meramente c~¡wcu l a ti l"o. 

Los puntos de cristalización {Jara la lf UACT.-ID 

La identifi cac ión de los punto~ dt· crista li zac ión fttl ' fact il 
básicament e g racias a la ex istencia de llll ambi ente in tnnaciOJ I 
más prcpicio a la coG¡w ración r ntn' g rupo~ de ¡w í ;:r · ~ dr di l'tl 
tos nin· l e~ dr drsa rro ll o. y taml,i én nH-rre d a los estud it • ~ q 
se han wnido realizando, a di stintos niwlt•s. de~de la prinwl 
srsión de la Confer!-" ncia de Comf' rcio y Desarroll o. Lm: tra l 
jos de las comisiones sobre produ ctos b:is icos, manufactur· 
financiamiento. y comercio de im· i ~ ihles y transporte marítini 
además dP las cua tro an tPri ores n· uni ones de la p rop ia Junl 
ha n hecho posib le qtw proh lt' mas que haet• tres años 
considr rahan de difícil ~ulución por la ca rrnci a de análi. 
adecuado~, ahora ,l' prrsPntrn claros y prop ic ios para n· ~ , 
Yers!'. P uesto qtw en la 11 CS LTAD. corno ya se ha re iterado. 
pretrnde alcanzar l o ~ ro~ concretos. l o~ punt os inclui dos t•n 
agenda rrsponden a dos c ritr-r ios bá~ icos : 

al aq uell os asunt oo r n los qw·. c-omo afirm ó el propio ~ 
cre tario ¡rene ral. Dr. 1\aúl Prehi sc h. "e l pensami ento Y la po,' 
bilidad de decisión polí ti ca ha n venid o madurando Pn t 
forma q ue PS posible llegar a un acuerdo sol•re la form a c1 

enca rar el prohkma y adoptar una solu ción con creta"; y 

h] aquell os asunt os en qut' . dadas las cond i c i o n e~ intcrn ; 
eio na l e~. no e~ pos ible. a l mrnos por Pl momPnl'J. log ra r Il ll 
acción completa lo sufi cien temr nte clara y definida . Pero. s' 
gún se ñaló tam!Jién el Dr. P rebi sch, "es tal la presión qur Ir , 
hechos están produciend o en torn o a Psos problem as quP n 
podr ían dejar dP considerarse en la Conferencia , no en fnrm 
académica , sino pa ra ir afinando más el pen,a miento y par 
escla rece r P] tipo de soluciones que podrían adoptarse un a Yf 
que cambie la , ituación int ernaciona l". 

t 
Sigui endo el criteri o empleado tanto por el Secretar io Gf 

n!' ral de la Con ferenc ia , como por el pn·sidente del quint 
períod o d t> sesiones de la Junta , Sr. Paul J olles, los asuntos . 
tratar en la 11 t:NCTAD pueden di vidi rse en do :< g ranel es ca te 
go rías: los de tipo comercia l y los dr carácter fin anciero. 

Los de tipo comr rcial que responden al primer cr iterio 
esto es, que se co nsicleJ·an co n la madu rez p rec isa para com·er 
tirse en puntos ele cristalización de la Co nferencia de N uen 
Dr lhi , son: 

1) Acceso de los prod uctos prima ri os a los mercados dr· lo 
grandes ce ntro~ industri ales . 

:l ) Preferenc ias para lo~ productos manufac turados y ,..e mi 
manufac tu rados el e los países periféricos en l o~ nH·rcado; de· lo: 
países industri a les. 

3) !{elac iones comnria les más es trec has t• ntre l o~ paíse~ r 
desar roll o. y 

4) Comercio de los país t ·~ soc i a li s t a~ co n t' l resto del mu nd o 
pa rti cularme nt e co n los países en drsa rrol lo . 



oductos básicos 

1 el sector de los productos bás icos, se está en ge neral de 
.1 erdo en qur• nin guna acc ión internaciona l puedl:' resul
. fructífera a ml:'nos que se proceda a la resoluc ión particu-

de cada prod ucto. Empero , la solución casuística que a 
rto plazo st• le darí a a l problema de productos básicos no 
ede en torpecer el di sPrlO y apli cac ión ele una polít ica de ca
cter genera l a l respecto, para más largo plazo . Estt• c riter io 

surgido a raíz dt> las difi cul tarlt's que enfrenta la celrbra
)n ele todo acuerdo de estabi lización de productos básicos, 
rivadas de las peculiar idades del comercio intPrnacional de 
da un o de los productos primarios ele g ran importancia pa ra 
comercio de los países en desa rrollo. Se puedl:' afi rmar que 
existen cri terios de acrptación genera l qur garantizan el 

ncionamiento f' fectivo de un conveni o internacional de esta · 
lización sohre productos básicos . Entre ellos, se cut' ntan l o~ 
~uientes : el reconocimiento de la necesi dad de que en las ne· 
1ciaciones de este ti po de convenios se busque el eq uilibrio 
1tre la oferta y la demanda mundiales del producto; la con · 
·nienc ia de que se consiga la participación del mayor número 
>d ible de países exportadores y consumidores; la necesidad de 
ante ner un nivel de precios que, sin dejar de se r remunera tiv o 
na los productores, resulte aceptable para los consumidores y 
) ali ente la sustitución del producto por sucedáneos naturales 
sintéticos . EmpE'ro, a pesa r de la n istencia de estos y otros 

·iterios generales, se ha aceptado, como an tE's se dij o, la con
~ ni encia elE' procede r a la negociación de producto por pro
ucto. Este enfoque permite la utilización de los instrumentos, 
>mo el contrato multilateral , las cuotas de t>xpor tación, las 
~St'rvas reguladoras, o de las combinaciones de ell os qut> resul
·n idóneas para el caso de que se trate. 

Exi str n casos, como el del cacao, en los que los aspectos 
ec uli ares van más a ll á, has ta incluir la negociac ión bila teral, 
ntre el principal productor, Ghana , y el prin cipal consumidor, 
:s tados U nidos, y las cut>sti onE's, no poco esp in osas, del trata
li ento prdt'rencial discri mina tor io qu e, de ma ntenerse, puedt>n 
rillar a países procluctorf's de gran importancia, como Brasil , a 
1an tr nerse al margen del ac uerdo. Empero_ St• considera que 
Js per~pectiva~ de lograr un acuerdo soiJ!·e el cacao antes de 
·\ wva Dt> lh i ~u 11- t'll ge nPra L favo rabl t· s. 

En ,,¡ caso del azúca r, la U:>ir.TA D ha iniciado consultas en tre 
J~ principales paÍst"s productores y consumidores para rE'stau
ar t> l conwn io inte rn acio nal dt>l dulce. No dehe oh ·idarsf', 
ina lnwnte, que el Acuerd o Inte rnac ional dt'l Café, que consti 
Ll)'E' hasta ahora la exper iencia más promisor ia f'n materia dt> 
onn "ni os de estabilizac ión, cleh t" rá rE'novarse ant f' s de septi f' m
.re de 1968, nwdiante negociac iones cuya primera fase tendrá 
uga r en ('1 próximo noviembrE'. Varias cuesti ones difícilrs, co
I E'c tada~ con los problemas de preferencias discriminatorias y 
le tra to de más favo r a los países exportado rrs de menor des
lrroll o relativo, habrán dt• res::> lve rse para ll t'var adelante d 
:on\·t'ni o. En sum a, como st• ha reitt>rado. rn todo;: los casos se 
Jrf'Ci sa el aná li sis particul a r pornif'riOrizadu de lm: prohlrma~ 
:¡ue enfrenta cada produ cto. 

En cuant o a las soluciones de carácte r ge neral para el pro-
lt ·ma de l o~ produ ctos bás icos, se cons idt'ra n funclam t> ntales 

tres aspectos. En primf'r lu ga r, ('1 fin anciam iE' Illo el e la consti · 
Lución de las rl:' se rvas reguladoras, mecani smo a tra\'és del cual 
los países subdesarrollados ex portadores con ta rí an un marge n 
m a vnr de sl:'guridad sohre ;: u;: ingrE'sos por ve ntas a l f'Xterior. 

comercio exterior 

En segundo luga,r, el financiamien to de los programas de 
diversificación de la producción de los países en desarrollo, con 
vi stas no sólo a la reducción de sus excedt>n tes exportables de 
difícil o imposible colocación, sino a la reestructuración de su 
estructura productiva. Sobre este parti cular, ha sido ya posible 
identificar a lgunos campos sobre los que put>de dirigirse el 
es fu erzo de diversificación , en tre dios se cuentan los siguientes: 
PI incremrnto de la producción agrícola, espec ialmente de a li 
mentos, para evitar gastos de importación innecesarios; el ini
cio de los esfuerzos para poner en marcha programas de indus
tr ia lización de los productos agrícolas; t>l incremen to de la 
producción agrícola con potencial de expor tación, y el fomento 
de las industrias intensivas de mano de obra. 

Finalmente, se considera que el asunto de la liberalización 
del comercio de productos básicos ya puede ser objeto de una 
resolución encaminada a conceder a los países en desarrollo 
libre acceso en los mercados de los países industrial es, con
forme a un programa o calendario dt' reducciones obli ga to
rias. 

Manufact uras y semima.nu.factu,ras 

En el sector de las manufacturas y semiman ufacturas se con
cluyó, en palabras del rela tor del Comité de período de sesio
nes, " que la cuesti ón de concede r preferE'ncias a las manufa c
turas y sE'm imanufacturas, sobre una base no recíproca y no 
discriminatoria, en favor de los países rn desarrollo estaba lo 
sufi cientemente madura para ser examinada en el segundo pe
ríodo de sesiones de la Conferencia. Este examen debía condu
cir a un acuerdo so bre los aspt>ctos principales de dicho plan de 
preferencias. El Comité tornó nota de que los países desarrolla
dos espe raban estar en condi ciones de prt>sentar las líneas ge
nerales de dicho plan en el momento de celebrarse el segundo 
período de sesiom•s de la Conferencia. Se convino en que los 
go biernos deb ían examinar detenidamente, antes del segundo 
período de sesiones de la Conferencia, el informe del Grupo de 
las Preferencias que constituía una rE'seña el(' debates ct>leb ra
dos a un nivel muy técn ico, así como el dt> tallado y bien prepa· 
rad o documento presentado al Grupo por la SPcretaría" ." 

El Dr. Prehisch, l'n la declaración inau¡!;ural de la quinta 
n •uni ón de la Junta, afirmó qu r el problema de las preferencias 
se d!" sE' nvtwlve en " un ambiente mucho más fa vora ble, o si se 
quiere mucho mE' nos desf avorahlt> qu e durante la primera Con
ff'l' f' nc ia". " S in Pm hargo, rt>cordó qut> un régimrn prE'ferencial, 

2 E l texto de este informe, '·La cues tión de la <'O nces ión y amplia
c ión de prefe renc ias en favor de los países en desa rroll o" (TD/ B/C.2/ 
A C. 1/7) se publicó en e l ' 'Suplemento" de Comercio Exterior ('Orre~
pondien te a agosto de 1967. 

' En ¡:¡ eneral , se consid1, ra que la cuestión de las pre fe renc ias co
menzó a se r acep tada por los países avanzados cuando e l Presidente de 
Es tados Unidos, en ocasión de la Reunión de 1 efes de Estado del Con
tinente Amer icano (Punta de l Este, abri l de 1967), manifestó que su 
país es taba di spuesto "a explorar .. . la posibilidad de eonceder tarifas 
prefere nc ia les provis ional es que ofrezcan ventajas para to·dos los países 
en vías de d1··sa rrollo en )m, mercados de los países industrial izados". 
La situac ión si¡.! Hi Ó madura nd o poster iormente y a mediados del año 
en curso di,·e rsas orJ!a ni za,·iunes de hombres de neJ!oeios de Estados 
Uni dos, varios países de Europa occ ident a l y J apón susc ribieron una 
dee laración en la que se favorec ía la concesión de preferencias. Final· 
mente , a principios de oc tubre la prensa financiera internac ional infor· 
mó que Estados Unidos, Francia, Alemania or.cidental y el Reino Unido 
se proponen presen ta r a la próxima reunión minister;a ) de la OECD 

(Par ís , finales de noviem bre 1 un proyecto ('Onjunto en el que declaran 
su adhes ión a un s istema l!ene ra li zado de preferencia" ara nce larias para 
los pa Í"'" menos de,arroll ados . 
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por liberal que sea, no rendirá los frutos esperados si no está 
acompañado "de una vigorosa política de promoción de las 
exportaciones por pa rte de los propios países en desarrollo. La 
sobreevaluación sistemática en que incurren algunos países 
en materia moneta ria es un freno importante a la exportación 
de manufacturas. Las trabas administrativas, los obstáculos fi s. 
cales, la falta de adecuada organización, todo ello va a difi cul tar 
este proceso si no se le enca ra con decisión". Al considera rse 
que muchos de estos elementos se han convertido en problemas 
por la relativa insufi ciencia técnica de los países subdesa rro· 
liados, y dado el papel que en el campo de la asistencia técnica 
respectiva pueden desempeñar los organismos internacionales, la 
U NCTAD ha hecho una proposición al GATT pa ra que se lle· 
gue a un acuerdo entre ambos organismos destinado "no a co· 
ordinar, sino a juntar nuestros servicios respectivos establecien· 
do un solo centro para el fomento de las exportaciones de los 
países en desarrollo. Se aprovecharían así los recursos de la 
U NCTAD, del GATT y del Programa de Desarrollo de las Nacio
nes Unidas para dar el máximo de eficacia a nuestra acción en 
favor de los países en desarrollo. Las conversaciones co rrespon
dientes se están desa rrollando muy satisfa ctori amente" . 

El problema de las preferencias ha adquirido nuevos derro 
teros a raíz de la conclusión de las negociaciones de la Ronda 
Kennedy. Sobre estas negociaciones han surgido hasta ahora 
distintas evaluaciones, todas ellas poco convmcentes, por lo que 
se consideró necesario que la Conferencia emita un juicio so· 
bre sus efectos atendiendo especialmente a las necesidades de 
los países en desarrollo. De esta manera , el terreno estaría pre
parado para analizar los progresos que puedan realizarse pos
teriormente en cuanto a la reducción de las barreras arancela 
rias y de otra índole que difi cultan las exportaciones de los 
países en desarrollo. En la quinta reunión de la Junta se exa
minó un documento en el que se hace esta evaluación prel imi
nar acerca de los resultados de las negociaciones Kennedy con 
referencia especial a los países subdesarrollados,4 en el que, en 
general, se conclu ye que, una vez logradas las reducciones aran
celarias entre todos los países, es preciso un escalonamiento 
especial de preferencias para los países en desarrollo, cuyas 
exportaciones de productos manufacturados y semimanufactu · 
rados a les países desarrollados no sólo están ya entorpecidas 
en lo fundamental por ba rreras arancelarias -y esto es espe· 
cialmente cierto en la ac tualidad- sino por políticas comercia
les restrictivas a las que éstos acuden bajo dive rsos títulos. 

Comeráo entre les países en desarrollo 

En relación al comercio entre los propios pa íses en desarrollo 
y a las posibilidadts de su expansión, se considera que la mag· 
nitud del campo que debe explorarse ha impedido mayorf's 
progresos. Se mostró un acuerdo ma yoritario en torno a la 
idea de que, aunque la co rrecc ión del desequilibrio comercial 
exteri or de los pa íses en desa rrollo dependP bás icamente de una 
políti ca de franco crecimiento de las exportaciones de ma nu 
facturas y de produr. tos pr ima rios diri gidas a los centros in
dustri ales, es también indispensa ble intensifica r las relaciones 
comerciales entrf' países en desa rroll o, bien sea median te acuer
dos de integració n regional o subregional , o bien medi antr 
acuerdos entre regiones ya integradas . De esta manr ra, mien
tras que por una part e los crntros industri ales podría n da r 

·1 Véase la nota re la ti1·a a esta eva luac ión p re limin a r en la "Secr ión 
l nttrnacic.na l" de este m ismo nú me ro de Comercio Ex tnior. p. 114tí. 
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mayor acceso a los prod uctos primarios y ab rir las puertas 
las manufac turas de los países en desa rrollo, es tos últimos J 
drían, por su parte, llega r a acuerdos encaminados a ampli 
y liberalizar el intercambio entre sí med iante sistemas pre: 
renciales propios, la fo rmación de mercados comunes o zon 
de libre comercio reg ionales o subregionalcs y otras medid 
similares. "Al mismo ti empo, los países induslri a les podrí. 
apo yar técnica y financieramente estos es fu erzos dr acen 
miento de los pa íses en desa rrollo", según señaló el Secrr lm 
General. 

Comercio ccn los países sociaüstas 

El asunto relativo al comercio con los países soc ialistas ha a 
quirido, también, el ni vel de punto de cristali zación. La Sec~ 
taría prepara rá, para la segunda sesión de la Conferencia, J 
informe que abarque los principales aspectos de las relacion 
económicas entre los países socialistas y el mundo en desa r ~ 
llo ; relaciones que, en palabras del Dr. Prebisch, "como todl 
sabemos, son promiso ri as" . Se consideró que uno de los obj 
vos de la 11 UNCT AD en esta ma teri a, deberá se r, en colahor¡ 
ción con la Comisión Económica para Europa, el de busca r 
forma de integrar cada vez más y en forma más armoniosa 
comercio con los pa íses sociali stas en el cuadro del comer 
mundial, especialmente en lo que concierne a los pa íses en d 
arrollo. "Si bien el sistema bilateral puede se r conveniente ' 
los comienzos ele un intercambio de esta na turaleza, ofrece 
la larga obstáculos que si no son insupe rables no permiten ap 
vechar todo el potencial de este comercio. Acaso la Junta pue 
llegar a discutir las probabi lidades de ap rovechar el mecanisn 
de la UNCTAD, pa ra promo,·er estas relac iones, para busca r ur 
fórmula multilateral de comercio con los pa íses socialistas, pai 
el intercambio de infvrm aciones y, en ge neral, para la disc 
sión de problemas que ex i ste ~\ al respecto, especialmr nte ~ 
aquellos casos de países que todavía tienen un contacto come' 
cial limitado con los pa íses sociali stas." 

Asistencia finan ciera al desarrollo 

Por lo que respecta a las cuesti ones fin ancieras, que integra 
la segunda ca tego ría de asuntos a trata r en la 11 UNCTAD, con 
antes !'e señaló, no hay dudas respecto de que en el segunc 
período de sesiones de la Conferencia de Comercio y Desarr• 
llo, el problema dt> la asistencia fin anciera tendrá un pap 
destacado. Se tiene la impres ión de que en es te punto el graé 
y niYel de las di scusiones sólo ha permitido que la concepció 
intelectual del prvblema esté perfec tamente cla ra ; lo qur, si 
emLargo. no ha sido t'spec ialment t• definid o, es el tipo de a1 
ción concreta que deberá rr aliza rse. No obstante lo anterio 
en la quint a Junta St' susc ribió una Declaración Conjunta ; 
respecto, de la qur dispondrá la Con fprencia, en la que se d, 
fin en. por lo que respecta al \·olumen. las condiciones y 1< 
modalidades dr la as istencia financiera al desa rroll o, cierto ní 
mero de objetivos cuya rea li zación deberá se r estudi ada por 1 
Conferencia, tenirndo en cuenta las opiniones exp resadas ace re 
de las relac ionrs entre los rrcursos int r rnos y la as istenci 
extern a . 

La Ded a rac ión Conjunta pa rte del reconocimi rn to del hl 
cho de que los pa íses r n desa rroll o debr n sopo rt a r y soporta 
la ca rga principal de la fin anciac ión dr su prop io crec imientc 
'· En t·s t a ~ r irc u n ~ I a n cias l'S sumamentt' impo rtante ll lO \·il iza 
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1 mayor eficacia para tal fin sus recursos nacionales, finan· 
ros y de otro orden. La ayuda ex terior puede promover el 
:cimiento de los países en desarrollo no sólo aumentando los 
;ursas el e que di sponen, sino también ayudándoles a movi
ar y a utilizar más efi cazmente sus propios recursos." En 
e sentido , en la Declaración Conjunta se afirma que: 

1) E! obj etivo de los países desarrollados deberá consi stir 
aumentar la corriente neta de su asistencia al desarrollo, 

ri n de lograr Ja meta establecida por Ja UNCTAD, de acuerdo 
n las rcconwndaciones respectivas que se contienen en el Acta 
nal de la primera Conferencia. 

2) Es preciso hacer nuevos esfuerzos para liberalizar las 
ndiciones de la ayuda en general , y también para armonizar 
; condiciones de la asistencia que prestan diversos países 
sa rroll a cl os a los pa íses en desarrollo. La necesidad de esto 
riva· del hecho real ele que " ha continuado diminuyendo el 
rcenta je correspondiente a las donaciones en los desembolsos 
iciales brutos, y los tipos de interés, los plazos de vencimiento 
los períodos de gracia de los préstamos, que se habían libe
' ·.zaclo durante los años 1962 a 1964·, volvieron a hacerse más 
~urosos en general duran te 1965, anulando completamente 
; progresos generales que se habían realizado en los tres años 
,teriores" . 

3) La Secretaría de la UNCTAD deberá estudiar más pro
ndamente el problema relativo a las dificultades de la admi
stración ele la ayuda. 

4) En el aspecto relativo al condicionamiento de la ayuda 
1roblema de los créditos atados), se considera que debe pro· 
ndizarse en los estudios sobre : a) las formas de "ayuda ata· 
t"; b) los efectos del valor real de la ayuda desde el punto 
: vista de los países que la proporcionan y de los que la reci
:n; y e) sobre las distintas propuestas para encarar el pro· 
ema de la "ayuda atada". Estos estudios deben ampliarse 
tra hacerlos extensivos a los aspectos tanto de la proporción 
: la "ayuda atada" en relación con el volumen total de ayuda 
1mo de las consecuencias de varios medios y grados de elimi
u esos condicionamientos de la ayuda. 

5) Es necesario estudiar aún más toda la cuestión de en· 
.,Jdamiento, diferenciando entre los diversos tipos de ayuda. 
:..a estructura de la deuda y la ri gidez de las condiciones de 
s deudas y de las obligaciones en materia de servicio varían 
msiderablemente de país a país. Además, la gravedad del en· 
~udamiento de un país no puede ser considerada aisladamente, 
no que debe ser juzgada en relación con su capacidad para 
!leer frente al se rvicio de la deuda, su comercio exterior y su 
.sa de crecimiento. El problema del endeudamiento también 
;tá vinculado a los problemas de los términos y el volumen 
e la ayuda." 

6) Si bien es cierto que los créditos comerciales aumentan 
1 corriente neta de recursos financieros y pueden desempeñar 
n importante papt>l, también lo es que no pueden sustituir a 
1 ayuda a largo plazo para el desarrollo. Se plantean cuatro 
uestiones fundamentales: ¿en qué medida es posible adaptar 
lS créditos comerciales para promover el desarrollo además del 
Jmercio?; ¿en qué forma deben controlar su aceptación y 
"'1pleo los prestatarios y prestamistas?; ¿deben liberalizarse 
ts condiciones de ayuda y, en ese caso, cuáles serían las con· 
~cuencias para la ayuda y el comercio?, y, finalmente, ¿se 
ebe estudiar la cuestión de si es necesaria alguna nueva insti· 
Jción para ev itar cualquier evolución perniciosa en el campo 
.e créditos comerciales? 

comercio exterior 

7) "Convendría continuar el estudio de las medidas que los 
países desarrollados y en desarrollo, podrían adoptar para es
timular y promover la corriente de capital privado hacia los 
países en desarrollo , así como las disposiciones que estos últi· 
mos podrían adoptar en relación con el capital privado extran· 
jero. El plan de seguros ele inversiones multilaterales, que está 
siendo estudiado por el BIHF, es uno de los medios sugeridos 
para promover la corriente de capital privado hacia los países 
en desarrollo." En el debate celebrado en la comisión respecti· 
va, se manifestó que el capital privado presenta diversos pro
blemas. Algunos de ellos pueden resolverse si se garantiza que 
el capital extranjero particular se utiliza de una manera conse
cuente con la promoción del desarrollo nacional. Al respecto, 
"debería dedicarse especial atención al estudio empírico de los 
distintos efectos de las inversiones de capital privado, tanto des
de el punto de vista de los inversionistas como de los que reci· 
ben esas inversiones". 

En cuanto a la cuestión de la financiación complementaria, 
se hizo saber que el Grupo lntergubernamental encargado de 
examinar las propuestas del Banco Mundial presentará su in· 
forme directamente a la Conferencia. En general, puede afir
marse que la decisión de la Junta al respecto refleja la espe· 
ranza de un gran número de delegaciones en el sentido de que 
el Grupo podrá presentar a la Conferencia las líneas generales 
de uno o varios proyectos opcionales que le permitan pronun· 
ciarse en cuanto al principio y, si procede, en cuanto a las mo· 
dalidades de aplicación y a la coordinación con las otras fuen· 
tes de financiación. 

Transporte marítimo 

Por último, un gran número de delegaciones desearían que la 
Conferencia continúe el debate sobre determinados aspectos del 
problema del transporte marítimo, especialmente en lo que se 
refiere a la revisión de la legislación marítima internacional. 
Sobre el particular, se está en la etapa inicial de los estudios y 
aún resulta prematuro esperar acuerdos concretos sobre la 
materia. 

CUARTA REUNIÓN A NIVEL DE EXPERTOS DE LA 

COMISIÓN ESPECIAL DE COORDINACIÓN 

LATINOAMERICANA 

Teniendo presente este marco general, los países subdesarrolla
dos -el llamado grupo de los 77- se reunirían en Argel, a 
partir del lO de octubre, con el propósito de, a la luz de los 
puntos de cristalización ident-ificados en la v Junta, afinar los 
puntos de vista comunes a seguir en Nueva Delhi. La reunión 
de Argel, a nivel ministerial, ha sido precedida por reuniones 
regionales en América Latina, Asia y Africa, en las que se han 
planteado los puntos de vista particulares de cada grupo regio
nal de países subdesarrollados sobre la agenda provisiOftal apro
bada en Ginebra durante la quinta reunión de la Junta de 
Comercio y Desarrollo. 

Las reuniones - que obedecen a un plan similar al seguido 
antes de la 1 UNCTAD-- han sido realizadas bajo la idea genera
lizada de que la de Nueva Delhi habrá de ser "una conferencia 



en el camino de nueva delhi 

de negociaciones". Con dicho objetivo como mira, represen 
tantes de los países latinoamericanos se reunieron en Bogotá, 
del 25 al 30 de septiembre último, bajo los auspicios de la 
Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana, dando 
cumplimiento a la resolución 1/ 67 adoptada en la Tercera Reu
nión a Nivel Ministerial de la CECLA, efectuada en junio de 
1967. Las conclusiones de la reunión de la CECLA fueron apro
badas por unanimidad en la sesión plenaria del 29 de sep ti em
bre y constituyen la Ca rta del Tequendama ." Esta, como la 
Carta de Alta Gracia de 1964,6 resume la posición latinoame
ricana respecto a problemas económicos comunes e intenta 
contribuir en la tarea de " lograr que en las reuniones de Argel 
y Nueva Delhi se realicen avances sustanciales que conduzcan 
a una estructura más justa del comercio internacional". 

Los trabajos de la CECLA se ajustaron a la siguiente agenda: 

1) Problemas y políticas sobre productos básicos. 

2) Expansión y diversificación de las exportaciones de ma
nufacturas y semimanufacturas de los países en desa rrollo. 

a] consideración de los problemas que plantea la interpre
tación y aplicación unilateral de las cláusulas de salva· 
guardia por parte de los países desarrollados, y 

b] algunas propuestas sobre nuevas modalidades para ex· 
pandir el comercio con los países socialistas. 

3) Problemas monetarios y financieros relacionados con el 
desarrollo económico. 

4) Problemas de los países en desa rrollo en relac ión con el 
transporte marítimo. 

5) Expansión del comercio internacional y cooperac10n eco
nómica entre los países en vías de desa rrollo . 

6) Sede y fecha para la IV Reunión d Nivel Ministerial de 
]a CECLA . 

Esta agenda se desahogó en dos grupos de trabajo. El pri
mero se ocupó de productos básicos y manufacturas y en su 
seno se formó un subgrupo para la consideración del tema rela
tivo a la expansión del comerc io internacional y cooperación 
económica entre los países en vías de desa rrollo . El segundo 
grupo trató los problemas monetarios y fin ancieros relaciona
dos con el desarrollo económico, integrando un subgrupo para 
la consideración de los problemas de los países en desa rrollo 
en relación con el transporte marítimo. 

El segundo grupo de trabajo se pronunció porque los países 
en desarrollo insistan durante la u UNCTA D en el : 

a] Aumento en las corrientes de ayuda. 

b] Aumento de los fondos dispon ibles para los llamados 
créditos concesionales. 

5 El tex to de la Carta del Teq uendama se publica como segundo 
anexo de este trabajo. Ver in/ra , p. 792. 

6 Ver su texto en Comercio Exteri<Jr, marzo de 1964, pp . 162- 163. 

e] A puyo a la creac10n de un fond o multilateral de 111 

!ación de intereses. 

d] Estudio y búsqueda de soluciones concretas sobre el p' 
blema representado por los créditos de proveedores. 

e] Apoyo a la preparación de un anteproyecto de estatu1 

de una agencia administ radora del fin anciamiento cd, 
plementario. 

f] Estudio detenido, dentro del seno de la U:\!CTAD, ele 
problemas relat ivos al transporte marítimo, en los asp 
tos de legislación internacional, tari fas de fl etes, COl 

rencias marítimas, progresos técnicos de la navegaci 
marítima, mejora de los puertos y sistemas ele consul 

El primer grupo ele traba jo, que encaraba la casi totali 
de los puntos de cri stalización acordados en Ginebra, y so 
los que se esperan resoluciones específicas en la ll UNCTAD, 

enfrentó a dos problemas básicos: 

a] La solicitud de los países latinoamer icanos de menor el 
arrollo económico relat ivo para que en los convenios inten ' 
cicnales sobre productos básicos se les otorgue tratamiento t' 
ferencial en la di stribución de cuotas de exportación. Ante 
proximidad de la fecha fij ada para iniciar la negociación 
la renovación del Conven io Internacional del Ca fé, no se e 
sideró estratégicamente conveniente incluir este punto en 
Carta del Tequendama. 1 

b] La soli citud de algunos delegados v observadores sob 
la necesidad de incluir proyectos sobre a lgun as de las form 
de compensación a que se harían acreedores los países afri 
nos como resultado de un eventual abandono del sistema p 
ferencial de que gozan en los países del Mercado Común Eun 
peo. Como en el caso anter ior, se pensó que no hab ía necesid <¡ 
de mencionar el aspecto de las compensaciones, toda vez q1 
éstas serán plantradas por los propios países a fricanos . En to ~ 
caso, la actitud latinoamericana en relación a este punto es (1 
el sentido de apoyar, en su oportunidad, cualquier plan de cor 
pensaciones que resulte sa tisfactorio para los países african 

P or lo demás, este primer grupo de traba jo reafirmó y ej 
presó su conformidad en torno a los puntos de cri stali zacié 
identifi cados semanas a trás en Ginebra, como claramente : 
desprende de la parte relativa del tex to de la Ca rta del ~ · 
quendama. 

De esta suerte, días antes de la reun10n de Los 77 en Arg¡ 
se hall aba preparado el escena rio para que los países del Terc~ 
Mundo discuti eran la actitud común que asumirían en Nue , 
Delh i, en su segunda confronta ción con los países ricos. Tod 
parece indicar que, a pesar de la ex istenc ia ele cuesti ones esp 
nosas y de elementos de fricción en tre los propios países e 
desarrollo, derivados no sólo de intereses económi cos parcia 
mente con fli ctivos sino del refl ejo en el terreno de las relacion 
económicas de diferencias de ca rácter po líti co, en Argel se coi" 
seguirá un grado de ac uerdo sufi ciente para r¡ur, rn la con fr 
rencia negociadora de Nueva Delhi el Tercrr Mundo logr 
ava ncrs concretos de impo rtancia en la tarea de modificar la 
actuales moda lidades del comercio internncional, para canse, 
guir que se co nYi ertan en un verdadero elemento de estím ulo 
del desa rrollo económico. 1 


