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Anexos 

!1 ~ TAO. Agenda provisional para el 
Período de Sesiones 

egundo 

(N urva Drlhi , 1 de febrero-25 de marzo de 1968) * 

1) Aper tura de la Conferencia. 
2) Elección del Presidente. 
3} Adopc ión de las reglas de procedi miento. 
4) Constitución de los comités y elecc ión de sus -func io

r ios. 
5) Elección de ]oi; vicepresidentes y del rela tor. 
6) Credencia les de los delegados a la Conferencia : 

a ] No mbramien to del Comité de Credenciales. 
b ] Informe del Comité de Crr dencia les. 

7 ) Adopción de la agenda. 
8) Decla raciones generales de los jefes de Delegación. 
9) TEN DEN CIAS Y i'HODLL\I AS Ei\ E L C0111E HCIO .:\IU DIA L Y 

DESA IUWLLO . 

a ] Exa men de lns aco ntecimientos rec ientes y de las ten
·nci as a largo plazo, aplicación de las recomendaciones y de 
ras prov idencias del Acta Final de la primera conferencia ; 
msidcración de nuevas acc iones .' 

b] Medid as para lograr un mayo r grado de acuerdo so bre 
s principios que ri gen las relaciones del comercio internacio· 
3] y las políti cas de comercio tendi entes al desarrollo . (Ver 
1exos A.l.1 , A.I.2 y A .I.3 del Acta Final de la UNCT AD, 1964 .) 

. e] Relaciones comerciales entre los países qu e cuentan con 
.ierentes sistemas económicos y sociales, incluyt' ndo prohle-
1as del comercio entre Oriente y Occidr nte, presta ndo particu-
11' atención a los intereses comercia les ele los pa íses en desarro
o y tomand o en cuenta el tra baj o en este campo de otros Ór· 
anos ele las Naciones U nidas, incluyend o las comisiones eco
ómicas r eg ionales. 

el] Efecto de los bloques económicos regionales de los paí
' S desarrollados sobre comercio intern acional , incluyendo el 
omercio el e los países en desarrollo. 

e] Consideración de las medidas tendientPs al me joramiento 
e la di,·isión intern acional del trabajo . 

f] El problema mundial de la alimentac ión : sus r elaciones 
on el coml:' rcio internacional , los ingresos por exportaciones 

el desa rroll o económico de los pa íses en desa rrollo; medidas 
endientes a incrementa r la producc ión de a limentos y a mejo-

* T raducc ión extraofic ia l del doc um en to TD/ B/ L.lOH Co n ·i¡;. 1, de 
• de se ptiembre de 1967. 

' El propósito de l subinc iso (a ) es ••1 de (Ho,·ec r a las delegal'iones 
le inform ac ió11 ¡rene ra l respec to a l tema de l in c iso. Se espe ra que no 
e produzca ningún deba te genera l, ya que di cho deba te tendrá luga r 
¡ajo e l inciso 8. 

rar las condiciones de di stribución y comercialización en estos 
últimos países. 

g] P roblemas especiales de los países mediterráneos. 

h ] Transferencia de tecnología, incluyendo know·lww y 
pa tentes. 

10) PH OBLEl\ IAS Y POLÍT I CAS SOBHE PRODUCTOS BÁSICOS . 

a ] Examen ele los acontecimientos recientes y las tendencias 
a l ~ r?o plazo del comercio ele productos básicos, incluyendo las 
ac; tl.vldades de los grupos y otros organismos sobre productos 
bas1cos, a la luz de las recomendaciones y otras providencias 
del Acta Final de la primera Conferencia.2 

. b] . Principales elementos de la política so bre productos bá
SICOS, 111ciuyendo acuerdos internacionales sobre productos bá
sicos y otras técni cas de estabilización de los mercados de estos 
productos: 

¿, Opera ción y finan ciamiento de las reservas de estabi
lización; 

n. P apel y fin anciamiento de los programas de divenü
fi cación; 

w .. Principios básicos y guías de acción para las políticas 
de precios, elaboradas para alcanzar los ingresos más 
altos que sea posible por Pxportación de productos 
básicos. 

e ] Programa para la liberalización y expanston del comer
cio ele productos básicos de interés para los paísrs en desarrollo. 

d] Problemas derivados del desarrollo de produ ctoó' sinté
ticos y sustitutos. 

11) EXPA NSIÓN Y DIVEHSIFI CACIÓ N DE LAS EXPORTACIO NES 

DE MA NU FA CT URAS Y SEMi l\·IA NU FA CT LI HAS DE LOS PAÍSES EN 

DESA HHOLLO. 

a ] Examen de los acontec imientos recientes y las tenden
cias a la rgo plazo del comercio ele manufacturas y semimanu· 
facturas, a la luz de las recomendaciones y otras providencias 
df' l Acta Final de la primera Conferencia ." 

b l Acceso preferencial o libre de las exportaciones de ma-

2 ·" El propósito del subinc iso (a) es el de proveer a las delegaciones 
de informac ión genera l respec to a l tema del inc iso. Se espera que no 
se produzca ningún debat e general , ya que di cho debate tendrá lugar 
bajo el inc iso B. 



agenda de la 11 unctad 

nufacturas y semimanufacturas que provengan de países en 
desarrollo en los países desarrollados. 

e] Programa para la liberalización y la expanswn del co
mercio de manufacturas y semimanufacturas de interés para 
los países en desarrollo. 

d] Medidas para la promoción, expansión y diversificación 
de las exportaciones de manufacturas y semimanufacturas que 
procedan de los países en desarrollo; cooperación con la Orga
nización para el Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas 
(UNIDO) destinada al establecimiento y expansión de las indus
trias orientadas a la exportación en los países en desarrollo; 
otras formas de cooperación económica, industrial y técnica. 

12) CRECIMIENTO, F INANC IAMIE NTO AL DESARROLLO Y ASIS· 

TENCIA (COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS INTERNACIONAL Y 

NACIONAL). 

a] Examen de los acontecimientos recientes y las tendencias 
a largo plazo, a la luz de las recomendaciones y otras providen
cias del Acta Final de la primera Conferencia.4 

b] Recursos financieros y necesidades de los países en des
arrollo, y medidas para acelerar su desarrollo económico: 

~. Incremento de la corriente de capital internacional pú
blico y privado; 

n. Mejoramiento de los términos y las condiciones de la 
ayuda; 

iii. Alivio de los problemas del endeudamiento externo; 
w. Mejoramiento de la movilización de recursos internos. 

e] Medidas financieras suplementarias. 

d] Mecanismo de financiamiento compensatorio. 

e] Sistema monetario internacional: cuestiones relativas al 
financiamiento del desarrollo y al comercio de los países en 
desarrollo. 

79 
a] Examen de los acontecimientos recientes y las tendenci 

a largo plazo en el campo de invisibles, incluyendo transpor 
ción marítima y la legislación internacional a este respecto, 
la luz de las recomendaciones y otras providencias del A< 
Final de la primera Conferencia.5 

Y 6 

b) Nivel y estructura de las tarifas de fletes, prácticas 
las Conferencias e idoneidad de los servicios de transporte rr 
rítimo; informe de los progresos realizados en los estudios ef( 
tuados por la Secretaría. 

e] Industria de construcción naval en los países en desan 
llo, incluyendo la expansión de las marinas mercan tes de ~ 
países en desa rrollo. 

d] Mecanismos de consulta en materia de transportaci 
marítima. 

e] Mejoras en los puertos, informe de los progresos rea 
zados en los estudios efectuados por la Secretaría. 

14) EXPANS IÓ N DEL CO:'IIERCIO E INTEGRACIÓN ECONÓMI 

ENTRE LOS PAÍSES EN DESARROLLO, MEDIDAS A ADOPTAR POR L 

PAÍSES EN DESARROLLO Y LOS DESARHOLLADOS, INCLUYE 

ACUERDOS REGIONALES, SUBREGIONALES E INTE RREGIO NALES. 

15) MEDIDAS ESPEC IALES A ADOPTAR EN FAVOR DE LOS P .. 

SES MENOS DESARROLLADOS ENTRE LOS PAÍSES EN DESARHOLL 

TENDIENTES A EXPANDIR SU COMEHCIO Y A MEJORAR SU DESARR 

LLO ECONÓMICO Y SOCIAL. 

16) EXA:I1EN GENERAL DEL THABAJO DE LA UNCTAD. 

a] Actividades de los organismos de la Conferencia. 
b) Actividades de asistencia técnica relativas al comerci 

incluyendo adiestramiento de cuadros especiales y técnicos 
los países en desa rrollo. 

17) ELECCIÓN DE LOS MIEl\IBROS DE LA JUNTA. 

18) OTROS ASUNTOS . 

19) ADOPCIÓN DEL INFORME DE LA CONFERENCIA A LA ASA! 

13) PROBLEMAS UE LOS PAÍSES EN DESARROLLO RESPECTO AL BLEA GENERAL. 

COMERCIO DE INVIS IBLES, INCLUYENDO TRANSPORTACIÓN MA· 

RÍTIMA. 

4 El propósito del subinciso (a) es el de proveer a las delegaciones 
de información general respecto a.l tema del inciso. Se espera que no 
se produzca ningún debate general. ya que dicho debate tendrá lugar 
bajo e l inciso 8. 

5 El propósito del subinciso (a) es el de proveer a las delegacion 
de información general respec to al tema del inciso. Se espera que 
se produzca ningún debate general, excep to respecto a la legislac· · 
internacional sobre transportación marítima, ya que cualquier otro , 
bate general tendrá lugar bajo el in ciso 8. 

6 En es te punto deben considerarse las ac tividades de I~ICO y otr 
organizaciones int ernacionales competentes en este campo, con el j 
de evi tar duplicaciones innecesarias. 

CECLA: Carta del Tequendama 
PRÚMBULO 

La primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comer
cio v Desarrollo (UNCTAD) identificó y definió los problemas 
que plantean las relaciones económicas internacionales, en es· 
pecial las condiciones en que se realizan el come:-cio exterior 

• Adoptada en la 4• Reunión a Nivel de Expertos de la Comi~ ión 
Especial de Coordinación Latinoamericana, Bogotá (25-30 rle sep ti• ·n• · 
bre de 1967). 

y el desenvolvimiento económico y soc ial de los países en de 
arrollo. 

El Acta Final de la Conferencia recogió una se ri e de pri 
cipios y recomendaciones sobre medidas y programas de a 
ción, cuya ejecución hubiera permitido solucionar muchos 
los problemas entonces planteados y sentar las bases para u 
mejor ordenamiento del comercio mundial y una más efic; 
cooperación económica internacional. 

Los países en desarrollo, toma ndo en cuenta los traba j< 
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alizados por los órganos de la Conferencia, desean, entre otros 
•j etivos fund amentales, alcanzar con ocasión del segundo pe
odo de sesiones de la UNCTA D, acuerdos concretos con los paí 
s desa rrollados, sob re cuestiones específicas. 

Los países miembros de la Comisión Especial de Coordina
ón Latinoamericana ( CECLA ) reafirman dicha posición y des
can la urgencia de que en la n UNCT AD se establezcan mecanis
os institucionales y se adopten medidas eficaces que permitan, 
m la colaboración de los países desarrollados, el máximo 
gro de las metas proclamadas por las Naciones Unidas para 
Decenio del Desa rrollo. 

Los países en desa rrollo de otras regiones - a f in de ana
zar suR problemas pa rticulares y estudiar su actitud conjunta 
1 aspectos generales- han venido celebrando reuniones que 
abrán de significar un aporte sustantivo al esclarecimiento 
e los temas globales y específicos que serán debatidos en Ar
el y en la II UNCTAD, y a la determinación de fórmulas para 
Jlucionar problemas comunes a los países en desarrollo. 

En estas circunstancias, los países miembros de CECLA con
deran oportuno hacer conocer a los participantes de la reu
IÓn de Argel la posición de América Latina y sus puntos de 
ista particulares en relación con algunos de los aspectos sus
mtivos del temario de la II UNCTAD, a fin de continuar un 
onstructivo intercambio que lleve a expresar armónicamente 
1s aspiraciones e intereses de los países en desarrollo. 

Los países Latinoamericanos miembros de CECLA acuerdan, 
nánimemente, lo siguiente: 

. Problemas y políticas sobre productos básicos 

) Para los países en desarrollo es esencial que en las discu
iones y negociaciones que se lleven a cabo en la 11 UNCTAD, 

e otorgue la más alta prioridad al mejoramiento de las condi
:iones de acceso para los productos básicos que exportan a los 
laíses desa rrollados de economía de mercado y a los de econo
nía centralmente planificada. En tal sentido, los países miem
Jros de la CE CLA consideran de fundamental importancia: 

a] Que se dé efecti vo cumplimiento al principio sobre statu 
nw aceptado en la 1 UNCTAD y se logre el compromiso, de 
,arte de los países desarrollados, de eliminar, a más ta : dar 
:1 31 de di ciembre de 1968, todas las restricciones arancelarias 
r no arancelarias adoptadas con posterioridad a la firma del 
<\cta Final de la primera Conferencia. A tal efecto, la Secre
:aría de la UNCTA D deberá preparar, en colaboración con los 
n ganismos internacionales competentes y antes del 30 de junio 
1e 1968, una li sta de tales retrocesos que será sometida a los 
gobiernos participantes ; 

b] Que se adopte un programa de liberalización arance
la ria y no arancelaria para los productos básicos cuya expor
tación interesa a los países en desa rrollo, procediendo a la 
eliminación inmediata de todas las restri cciones y gravámenes 
que apli can los pa íses desa rrollados a aquellos productos origi
narios exclusivamente de los países en desarrollo. Esta elimina
ción inmediata será acordada también por los países desarroll a
dos a otros productos básicos que no compitan directamente 
con sus respecti vas producciones nacionales; 

e] Que se adopte un programa de medidas que desaliente 
las p roducciones antieconómicas en los países desar roll ados pa
ra productos que compitan con los originarios de países en des
a rrollo y el imine los subsidios a la producción y exportación 
de los mismos; 
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d] Que se establezca un programa para la eliminación to
tal por parte de los países desarrollados, de las tasas y recargos 
fiscales de carácter interno que aplican sobre productos de in
terés para los países en desarrollo; 

e] Que se garantice una participación mm1ma de los paí
ses en vías de desarrollo en los mercados de los países desarro
llados, mediante tasas máximas de autosuficiencia o compro
mi5os de compra tanto en el marco de acuerdos o arreglos 
internacionales sobre productos, como a través de otros meca
nismos. En todo caso, una parte sustancial de los aumentos en 
la demanda interna de productos básicos en los países desarro
llados debe r·eservarse a la producción de países en desarrollo; 

f] Que se propicie la celebración de negociaciones comple
mentarias, que .permitan mejorar los resultados obtenidos por 
los países en desarrollo en la Rueda Kennedy y asegurar la ex
tensión de los resultados obtenidos y que se obtengan a todos 
los países en desarrollo ; 

g] Que se implanten mecanismos de consulta, tendientes 
a asegurar la ordenada colocación de excedentes de produc
ción o reservas de países desarrollados, de modo que no inter
fieran en las exportaciones de los países en desarrollo, ni actúen 
depresivamente sobre los precios internacionales ; 

h] Que en el marco de un mecanismo multilateral se adop
ten criterios objetivos para calificar situaciones en las que se 
apliquen restricciones invocando cláusulas de salvaguardia, y 
se evite su aplicación unilateral; 

i] Que independientemente del derecho a exigir la elimi
nación inmediata de medidas violatorias a lo que se adopte 
conforme a lo propuesto en los incisos anteriores, se establezca 
un mecanismo adecuado para la compensación de los perjui
cios ocasionados con tal motivo a los países en desarrollo . 

2) Que constituye un aspecto esencial de la_ política inter
nacional en materia de comercio de productos básicos la de
fensa de niveles de precios que, junto a adecuadas condiciones 
de acceso, aseguren mayores ingresos externos a los países en 
desarrollo. 

Que los convenios y otros arreglos internacionales sobre 
productos constituyen en muchos casos el mecanismo adecuado 
para brindar a los países en desarrollo seguridades en materia 
de acceso y precios, así como para armonizar los intereses de 
los países exportadores y consumidores. 

Que los convenios y otros arreglos deberán negociarse pro
ducto por producto, adecuándose a las características y pecu 
liaridades de cada uno de ellos. Esto no obsta para que la 
UN CTAD continúe sus estudios sobre principios generales en ma
teria de convenios sobre productos básicos. 

3) Que con base en los acuerdos de la 1 UNCTAD referentes 
al establecimiento de condiciones generales de libre acceso para 
productos primarios, los países en desarrollo insistirán en el 
cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la misma ocasión 
en materia de eliminación de preferencias discriminatorias en 
perjuicio de países en desarrollo. 

4 ) Que la creación de reservas estabilizadoras para pro
ductos básicos para los cuales sean factibles, debe servir para 
reducir la inestabilidad de mercados a co rto plazo, sin alterar 
las tendencias a largo plazo ni eximir a los países desarrolla
dos del cumplimiento de otras obligaciones adquiridas o que 
adquieran entre otras sobre acceso, precios o regulaciones de 
producción. Para contribuir al financiamiento de tales reser
vas, especialmente en su etapa inicial, se insistirá en la parti-
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cipación de los organismos fin ancieros internacionales y en una 
actitud más positiva de los países desarrollados. No resulta 
aconsejable propiciar reservas estabilizadoras en productos pa
ra los cuales ex iste una ~obreproducción estructural mundial. 

5} Que la diversificación de la producción y exportaciones 
de productos primarios por parte de los países en desarrollo, 
será más efi caz si se obtienen recursos financieros adecuados 
para la ejecución de programas adoptados en el marco de con
venios internacionales de productos, o como parte de planes 
de desarrollo nacionales. En tal sentido, se recomienda seguir 
avanzando en lo inmediato para la creación de fondos especí
fi cos para productos determinados. Los programas de diversi
ficación para productos originarios de países desarroll ados y 
en desa rrollo, deben asegurar una mayor participación de estos 
últimos en el comercio mundial del respectivo producto, y en 
consecuencia el control de la producción debe ser aplicado 
en primer lugar y con mayor intensidad en los pa íses desarro 
llados. 

II. Expansión y diversificación de las exportaciones de IIW· 

nufacturas y semimanufacturas de los países 
en desarrollo 

A fin de promover la exportación de manufacturas y semima
nufacturas como elemento dinámico para financia r el desa rro
llo e impulsar el avance tecnológico de los países en desa rrollo, 
los países miembros de la CE CLA estiman que debe asignarse 
máxima prioridad a los siguientes puntos : 

1) Establecimiento de un sistema de preferencias fJara los pro
ductos exportados por países en desarrollo 

Negocia r en la 11 UNCT AD los principios hásicos de un sistema 
gene ral de preferencias arancelari as y no arancela rias con el 
compromiso de concretar en foros y plazos determinados Jo, 
detalles específicos del sistema. Los principios básicos de las 
preferencias deben abarca r al menos los siguientes aspectos : 

a ] Ser generales, no discrimi natorias y sin reciprocidad, 
acordadas por los países desarrollados en favo r de todos los 
países en desarrollo. 

b l Consistirán en el libre acceso de las manufacturas y se
mimanufacturas originarias de los pa íses en desa rrollo a los 
mercados de los pa íses desa rrollados, con la eliminación total 
e inmediata de aranceles y de toda restri cción no arancelaria . 

e ] Comprenderán todos los artículos manufacturados "y se
mimanufacturados producidos en los países en desarrollo. sin 
limitaciones de volumen o valor. 

d] Los países desa rroll ados pod rían establece r, empero, cu
pos o contingentes tarifarios para las importaciones preferen
ciales de artículos que se acepten como "críticos" o "sensibles" . 
Las listas respectivas que se negocien para cada pa ís desa rro
llado, serán objeto de revisión periódi ca con el p ropósito de 
lograr su el iminación gradual. 

e] El sistema deberá prever los mecanismos necesa rios para 
su fun cionamiento efecti vo, y en el caso de que hu biere lugar 
a la invocación de cláusul as de salvaguard ia se determinarán 
las hipótesis y condiciones bajo las cuales los países que otor
guen preferencias podrían invoca rlas temporalmente y la com
pensac ión que en este caso otorgarían a los países en desa rrollo 

]O 

afectados por la pérdida o disminución de la p referencia 
rrespondiente. 

f1 En el caso de aplicación de cláusulas de salvagua r. 
sólo se limitarán las importaciones de los países que fu r> J 
responsables por la s ituación en que se base la aplicación 
di cha cláusula. 

g ] Serán de duración suficien te para asegurar su apro 
chamiento efectiYo en el tiempo por todos los pa íses en d 
arrollo . 

h] Deberán adopta rse medidas a fin de otorga r asisren•: 
técnica y fin anciera en los casos necesarios para asegurar 
ap rovechamiento efecti vo de las preferencias por parte de to 
los paísrs en desa rrollo . 

i] Si n perjui cio de las medidas señaladas anteriormej 
que favo rezcan a los países de menor desarrollo relativo; ·¡ 
las que se determin an en su benefi cio para el fomento del < 

mercio entre países en desa rrollo; y de las que se hayan ot< 
gado u otorguen en sistemas regionales o subregionales de pa í 
en desa rrollo, una vez puesto ·en marcha el sistema de pre 
rencias generales se proseguirá en la búsqueda de otras ~ 
les permita aprovechar en la mayor medida posible sus efect<[ 

j] Las preferencias discriminatori as otorgadas por paí 
desarrollados a países en desa rrollo para productos manuf3 
turados y semi manufacturados serán absorbidas por el sisten 
prefer-encial general. 

k 1 Se deberá crear un mecanismo adecuado para supen 
sar el fun cionamiento del sistema de preferencias y en especi1 

para determinar las listas de productos "críticos" o "sensibles¡ 

l] Los países desarrollados de economía c-entralmente pi 
ni ficada deberán otorgar ventajas de efectos po ~ lo menos equ 
valentes a las preferencias que se solici tan de los países de, 
arro ll11d os de economía dr mercado. 

:2) Acceso de las rrwnu.facturas producidas por los países e 
desarrollo en los mercados de los países desarrollados 

Los países en desa rrollo deberán insistir en la 11 UNCT AD en r 

cumplimiento por parte de los países desarrollados de los acuJ r 
dos logrados en la 1 UNCTA D sob re li berali zación para los prc 
duetos manufacturados y semimanufacturados de interés par 
las exportac iones de aquéllos, part icularmente en el respeto a 
principio del sta /u quo. 

Asimismo, los pa íses en desa rrollo brega rán po r el esta ble 
cimiento de criterios objeti vos que condicionen la aplicaciór 
de res tr icciones al comercio de productos de pa íses en des 
arrollo al amparo de las cláusulas de salvaguardi a sob re " desor 
ga nización de mercados" y otras "circunstancias especiales' 
inYocadas po r los países desarroll ados a f in de que se defi nar 
tales si tu ac iones, se determinen las med idas de restri cc ión a 
comercio que puedan legítimamentP aplica rse al comprohar st 
existencia y se f ijen compensaciones equi valentes a los perjui 
cios ocasionados a los países en desarrollo. A tales efectos st 
d~~:rá crea r un mecanismo multilateral de consulta y super 
VISIOn . 

Tales compensaciones podrán se r de carácter comercial e 
consistir en el otorgamien to de recursos financieros adicionale> 
a los sectores producti vos afectados por la aplicación de res· 
tricciones . 
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Los países desarrollados no estimularán en sus territorios 

desarrollo de industrias de particular interés para los países 
desarrollo. En aquellos casos en que los países desarrollados 

yan acudido a cláusulas de salvaguardia por desorganización 
mercado, efectua rán los ajustes estructurales internos CO· 

•spondientes. 

Los países desarrollados deberán apliear a las manufactu
' y s!"mimanufacturas exportadas por todos los países en des
rollo y en forma inmediata , las ventajas comerciales exclu
·as que, fuera del marco dt: sistemas de integrac ión, concedan 
otros países desarrollados y la totalidad de las reducciones 
m celarias convenidas en las negociaciones Kennedy del GATT 

m extensión a todos los pa íses en desarrollo sean o no miem
os de dicho organismo. 

Promoción de las exportaciones 

•s países desa rrollados y los organismos internacionales de
rán canalizar una mayo r y más efectiva asistencia técnica 
financiera para mejorar las condiciones de productividad de 
; industrias de los países en desa rrollo y su competi vidad en 
3 mercados internacionales . 

La cooperación internacional también deberá recabarse pa
la difusión de informaciones comerciales, pa rticularmente 

specto a las oportunidades que ofr ecen los mercados de los 
tíses desarrollados. Los países en desarrollo deberán en tal 
ntido apoyar el establecimiento del centro mixto de promo
ón comercial UNCTAD-GATT y procurarán el apoyo financiero 
técnico de los países desa rrollados pa ra la operac ión de di

lO centro. 

) Tecnología 

os pa íses desarroll ados proptciarán la transferencia a países 
1 desarrollo de conocimientos y tecnología posibilitando el 
npleo de patentes industri ales en condiciones óptimas que ase
uren una efectiva capacidad para competir en los mercados 
IUndiales a los productos elaborados en los países en des· 
rrollo. 

Propiciarán asimismo la eliminación de prácticas res. ríe
vas, en relación con la distribución de mercados y la fi jac16n 
e precios, que impongan las ·empresas de países desarrollados 
n la concesión de autorizaciones para el uso de pa tentes y 
1a rcas en pa íses en desarrollo. 

11. Problemas monetarios y financieros relacionados ccn el 
desarrollo económico 

,a CE CLA, habiendo considerado diversos aspectos del finan · 
iamiento para el desarrollo, reitera ~.u preocupación frente a 
os graves problemas de la insuficiencia de los recursos finan· 
·ieros externos disponibles para el desarrollo, de las condicio
Les insa ti sfactorias de la avuda v del crec iente endeudamiento 
,xtcrno de los países en d~sarroil o, en su conjunto y especial 
uente los de América Latina. Al respecto confía en que se le 
>reste atención especial a la Declaración Acordada tanto por 
os pa íses deE.a rrollados como por los pa íses en desa rrollo du 
·ante el segundo período de sesiones de la Comisión del Comer
;io Invisible y de la Financiación de la UNCTAD, en que se 

comercio exterior 

incluye un diagnóstico de los principales problemas del finan
ciamiento del desarrollo (TD/ B/ 119). 

Asimismo, en relación con los problemas del serviCIO de la 
deuda externa, señala la urgencia de que los países exportado
res de capital , en cooperación con los países en desarrollo y los 
organismos internacionales especializados, estudien la aplica
ción de métodos adecuados para la consolidación, a largo plazo, 
de la deuda externa que los países en desarrollo tienen a plazos 
corto y medio. 

A efectos de la Reunión de Argel y de la u UN CTAD, la 
CECLA presenta las siguientes recomendaciones : 

1) El aumento de las corrientes de ayuda: 

a] Se recomienda que el " Grupo de los 77" insista ante la 11 

UNCT AD en la gran urgencia de dar cumplimiento a lo dispues
to en la Recomendación de la 1 UNCTAD que fi gura en el anexo 
A.IV.2 del Acta Final de la misma, en cuanto a proporcionar 
recursos financieros a los países en desarrollo en una cantidad 
mínima neta que se aproxime lo más posible al l o/o de su pro
ducto bruto, así como en la necesidad de que, dentro de esa 
meta, se aumente sustancialmente la proporción de fondos pú
blicos. A estos efectos se solicita a la Secretaría de la UNCT AD 

que cuantifique las co rrientes financieras internacionales, dr 
acuerdo con lo definido en el citado Anexo. 

b] Se recomienda pedir a la Secretaría General de la 
UNCTA D que solicite a los países desarrollados informaciones 
sobre las causas que han influido para el incumplimiento del 
compromiso contraído a este respecto en la 1 UNCTAD . 

e J Se recomienda la revi sión de los estatutos del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento con el objeto de 
transformar este organismo en un banco mundial de desarro
llo que limite sus créditos exclusivamente a los países en des· 
arrollo. Se reconoce, sin embargo, que el cumplimiento de todas 
las formalidades que exije dicha revisión puede demorar, por 
lo cual se hace imprescindible que, mientras dure este período 
de transición, se introduzcan los cambios apropiados en la po
líti ca de créditos del BIRF para permitir, a la brevedad posible, 
que sus recursos sean utilizados exclusivamente en la conce
sión de ayuda a los países en desarrollo. 

d J Se recomienda a los países desarrollados que recibieron 
créditos del BIRF y que a la fecha tienen saldos pendientes de 
pago, que cancelen anticipadamente dichos saldos de modo 
que el producto de estos rembolsos quede disponible para la 
concesión de nuevos créditos a los países en desarrollo, nuevos 
recursos para la AIF y otras operaciones financieras en térmi
nos concesionales. 

2) Los llamados créditos "concesionales" 

Se recomienda a los países desarrollados miembros del BIRF, 

que provean con urgencia de nuevos y adecuados recursos a 
la Asoc iación Internacional de Fomento ( AI F ). 

3) Fondo de nivelación de intereses 

Se recomienda apoyar la pronta creación del fondo multila
teral de ni velación de intereses, a que se refi ere la Recomen
dación A.IV.ll del Acta Final de la 1 UNCTAD que permita 
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movilizar recursos en los mercados internacionales de capital 
a las tasas de interés vigentes y utiliza r estos fondos en la con
cesión de créditos a bajo interés y a plazos más largos que los 
convencionales, a los pa íses en desarrollo. La di ferencia entre 
el costo de los recursos y la;; tasas de interés sería cubierta 
con recursos de dicho fondo. 

4) Créditos de proveedores 

Se recomienda establecer dentro del marco de la UNCT AD un 
grupo intergubernamental con participación equita ti va de los 
países donde se originan los créditos de proveedores y de lo;; paí
ses prestatarios, con el fin de eliminar abusos y prácticas res
trictivas en este campo y dar oportunidad a lo;; países en des
arrollo de plantea r a nivel multilateral sus iniciativas sobre 
las prácticas que deben seguir en el futuro proveedores y com
pradores. Los organismos financieros internacionales serán in
vitados a cooperar en la labor de este grupo intergubernamen
tal. Dicho grupo tomará en consideración la información que 
hayan preparado al respecto las organizaciones internacionales 
y la Secretaría de la UNCTAD. Se insta a la Secretaría de la 
UN CTAD a que siga estudiando todos. los aspectos de los créditos 
de proveedores y otros créditos comerciales, con el fin de ayu
dar al funcionamiento efi ciente del grupo propuesto, el que 
utilizará a estos efectos los diferentes estudios disponibles. 

5) Plan de finan ciamiento complementario 

a] Se recomienda a los países latinoamericanos mie~bros del 
Grupo lntergubernamental sobre Financiamiento Complemen
tario, que apoyen, durante su terce r período de sesiones, la 
preparación de un anteproyecto de estatutos de una agencia 
administradora del finan ciamiento complementa rio, para su 
consideración en la 11 UNCTA D. 

b] Se recomienda que, con el objeto de evitar las ingeren
cias de dicha ag-encia en las decisiones de la política económica 
de los países en desarrollo, las condiciones para la participa
ción de dichos países en el Plan de Financiamiento Comple
mentario deberán limitarse a las siguient·es : 

t. A la elaboración con junta por el país en desarrollo y por 
la Agencia, de proyecc iones de exportación para un pe
ríodo determinado, que se aco rdará previamente, . y a la 
indicación, por el país interesado, de la;; líneas básicas 
de la política económica que proyecte seguir duran te di
cho período; dentro de éste no se harán consul tas para 
verifi car la ejecución de la políti ca general indicada . 

u. La dec isión sobre la concesión de la ayuda dependerá 
ún icamente del análisis de las causas de la ca ída de los 
ingresos y no de la manera como hubieran sido ejecu
tadas las políticas económicas indicadas, para lo cual, 
mediante consulta, se verificará si dicha ca ída de ingre
sos se debe a circunstancias fuera del control drl pa ís 
interesado. 

6) El plan de fi nanci.amiento compensatorio 

Se recomienda: 

a ] Insistir en la necesidad de que los giros dent ro del plan 
de financiamiento compensatorio drl Fondo Monr tario Intn-
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nacional sean automáticos también entre el 25 y el 50 por ciE 
to, en relación con las cuotas de los países en dicho organisrr 

b] Establecer la incondicionalidad de los mismos giros. 

e] Modifica r la fórmula de los cálculos de los montos co1 
pensables, tomándose como base las exportaciones de los tr 
años inmediatamente anteriores al de la compensación. 

7) La reforma del sistema monetario internacional 

Teniendo en cuenta que este asunto está siendo considera• 
en la Junta Anual de Gobernadores del FM I en Río de J aneir 
se ·estima que po r el momento no resulta oportuno formuL 
recomendac iones de carácter técnico sobre esta materia. L 
pa ises latinoamericanos tendrán oportunidad, en la Reuni rl 
de Argel y eu la II U!''ICTAD, así como en otros fo ros intern 
cionales, de plantea r los puntos de vis-ta que consideren ad 
cuados a sus intereses, tanto en lo relati vo a los ajustes al sl 
tema monetario internacional como a los aspectos vinculad, 
con ellos, principalmente en materia de comercio, de f inan~= 
ción para el desarrollo y de integración fin anciera region~ 
Al respecto, las delegaciones latinoamericanas se proponen a. 
tuar coordinadamente entre sí y con las delegaciones de 1•: 
restantes países en desarrollo, en los foros internacionales 6, 

que se consideren estos asuntos. 

8) Acción coordinada ante los orgam smos financieros 
internacionales 

Se recomienda que los países latinoamericanos ori enten su a< 
ción en la Reunión de Argel y en la II UNCT AD de modo é 
unifica r criterios con los demás países en desarrollo acere 
de las políticas que siguen los organismos fi nancieros intern< 
cionales, en aspectos como su facilidad de acceso a los recurs( 
de tales organismos, su fuerza de votación y el mejoramient 
del proceso de ajuste de la balanza de pagos . A estos f ines, le 
países latinoamericanos se ajustarán, en lo pertinente, a la pe 
s.ición adoptada en las Asambleas Anuales del FM I y del BIRI 

IV. Conclusiones y recomendaciones sobre problemas de lo 
países en desarrollo en relación con el 
transporte marítimo 

1) Legislación internacional 

a J Destaca r en el deba te sob re legislación in ternacional de 
comercio ma rítimo en la 11 UNCTAD que las convenciones sobr· 
prácticas y costum bres come rc i a l c~ marítimas fu eron realizada 
en épocas en que los intereses de los pa íses en desa rrollo te 
nían reducida significación ; 

b l Soli cita r la inclusión del tema "Lrg islac ión Internacio 
na! de Transpo rte Marítimo" en el programa de traba jo de 
Com isión dP T ransporte Ma rí timo, con el aseso ram iento qw 
juzgue pertin•·nte, recomendando que tenga presente en sus rs 
tu r! ios los aspec tos rela ti1·os a la compilación, comparación · 
un iformidad de la legislación pr rtinente. 
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Se recomienda sobre tarifas de flet es 

Encarecer a los países miembros de UNCTAD que colabo
n con la Secretaría para la elaboración a la brevedad posible 
:) programa de estudios relativos a fletes marítimos. 

b] Recomendar que en la determinación de las tarifas de 
~ tes se considere fundamentalmente la necesidad de colocar 
, los mercados internacionales los productos de los países en 
:sarrollo en condiciones competitivas. 

el Manifestar la grave preocupación de los países latino
nericanos ante el hecho de que las tarifas de fl etes de las 
onferencias, además de continuar aumentando, siguen mante
_endo carácter discriminatorio y restrictivo en relación con 
s países en desarrollo. 

d] Condenar la práctica generalizada de las tarifas de fle
·s especiales aplicadas en el transporte de los productos no 
·adicionales de los países en desarrollo. 

e J Recomendar la aplicación de fletes promocionales teP.
i ~ntes a facilitar la exportación de productos manufacturados 
e los países en desarrollo, elaborados con sus materias primas; 
1les fl etes podrían fij arse a niveles que cubran solamente lo~ 
)Stos marginales y adicionales involucrados en dichos trans
ortes. 

f] Encarecer a la Secreta ría de UNCTAD que termine a la 
revedad posible los estudios sobre fijación de rutas. 

) Prácticas de las conferencias marítimas 

Adoptar medida:;;. concretas en la 11 UNCTAD en el sen tido 
.e eliminar las prácticas de las conferencias marítimas con
rar ias a los países en desarrollo , tales como: 

L. El carácter "cerrado" de muchas conferencias ; 

LL. La falta de una representación efectiva de las confe
rencias en varios puertos importantes de los países en 
desarrollo ; 

iii. La falta de publicidad o la publicidad inadecuada de 
las tarifas y otras condiciones de transporte. 

b J Al respecto, recomendar la adopción por la II UNCTAD 

Je los <>iguientes principios: 

L. El reconocimiento del pleno derecho de los países en 
desarrollo a parti cipar en toda conferencia de fletes que 
tenga relación con su tráfico marítimo; 

LL . El reconocimiento del derecho de los armadores de los 
países en desarrollo a participar en las conferencias de 
fl etes en igualdad de derechos con los armadores de los 
países desa rrollados; 

m . La conferencia de fl etes que opera en el tráfico de ex
portación de un país en desarrollo, debe tene r repre
sentac ión en ese mismo país; 

LV. El derecho de los pa íses en desa rrollo a tener conoci
miento pleno tanto de la estructuración cuanto de la fija
ción de las tarifas de fl etes y demás condiciones de 
transporte apli cadas a los productos de su comercio y, 

comercio exterior 

asimismo, tener conocimiento _con anticipación suficien
te de cualquier modificación en dichas tarifas y con
diciones. 

4) Progresos técnicos de la navegación marítima 

a] Recomendar que el estudio para ser presentado en la 11 

UNCTAD por la Secretaría, tenga en cuenta las implicaciones 
de los progresos técnicos en la navegación marítima en lo que 
respecta a la organización y estructura de las conferencias ma
rítimas, niveles de costo, estructura de las tarifas, y técnicas 
de operación y organización de los puertos. 

b] Recomendar que la II UNCTAD establezca de inmediato 
las bases de un estudio sobre las diversas medidas de tipo re
glamentario y administrativo derivadas de la adopción de estas 
nuevas técnicas. 

5) Expansión de las marinas mercantes de los 
países en desarrollo 

a] Reiterar el derecho inalienable de los países en desarrollo 
a dimensionar sus marinas mercantes nacionales en relación 
con la situación y perspectivas de carga que genere su comer
cio exterior. 

b] Los países en desarrollo procurarán el máximo aprove· 
chamiento de sus industrias navieras para hacer frente a las 
necesidades que resulten de tales políticas de expansión de sus 
marinas mercantes. 

e] Las disposiciones legales nacionales que establezcan los 
países en desarrollo para el logro de los objetivos mencionados 
en los dos puntos inmediatamente anteriores, no serán consi
deradas discriminatorias ni darán lugar a la adopción de me
didas de represalia o cualesquiera otra por parte de los países 
desarrollados que pudieran hacer nugatorias las adoptadas por 
los países en desarrollo. 

d] Recomendar que la II UNCTAD adopte medidas tendien
tes a proporcionar la debida financiación, sob re la base bila
teral o multilateral, para la expansión de las marinas mercan
tes de los países en desarrollo, fijando criterios para asegurar 
que dicha financiación sea otorgada a empresas genuiname 
nacionales. 

e ] Recomendar que el estudio para ser presentado a la 
UNCTAD por la Secretaría tenga en cuenta las implicaciones de 
los progresos técnicos de la navegación marítima sobre la ex
pansión de las marinas mercantes de los países en desarrollo. 

6) Sistemas de consulta 

Recomendar a la 11 UNCTAD apruebe la Resolución de la Co
misión de Transporte Marítimo para que en su próxima sesión 
examine un programa de acción concreta, en cooperación con 
el P NU D y las Comisiones Económicas Regionales, para llevar a 
cabo los propósitos de di cha resolución sobre el establecimien· 
to de sistema de consultas sobre la base nacional y regional en 
las diversas partes del mundo de conformidad con los términos 
adoptados. 
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7} M e jora de los puertos 

a] Adoptar mediclas prácticas en la 11 UNCTAD para asegurar 
que las economías resultantes de mejoras portuarias se tradu z· 
can inmediatamente en beneficios para los propios países en 
desarrollo a través de la reducción de las tarifas de fletes . 

b] Recomendar que los estudios sobre la materia en pre
paración por la Secretaría de UNCTA D investi guen posibles es
quemas de financiamiento y asistencia técnica para los progra
mas portuarios de infraestructura y su explotación en los países 
en desarrollo, teniendo en cuenta las implicaciones de los pro
gresos técnicos en la navegación marítima. 

V. Expansión del comercio y cooperacwn económica entre los 
países en vía de desarrollo 

El incremento del comercio entre los países en vías de desarro
llo y los esquemas de integración y cooperación económica de 
los mismos no pueden imaginarse como un sustituto al mejo
ramiento de las relaciones de intercambio comercial de los 
países desarrollados con los países en desarrollo aunque sí como 
un complemento efectivo para propiciar su desenvolvimiento 
económico y social. 

Para promover la expansión del comercio entre los países 
en deEarrollo a nivel regional y mundial, los países latinoame
ricanos miembros de CECLA han coincidido en: 

1) La conveniencia de fortalecer y acelerar los procesos 
de integración económica regional y subregional como el me
dio más idóneo para expandir el intercambio comercial de las 
zonns y promover el desa rrollo armónico de los países que par
ticipan en tales procesos. 

2) En el marco de los acu~rdos de integración económica 
regional o subregional , los paí,es en desa rrollo procederán a 
la eliminación programada de los gravámenes y de otras res
tricciones no arancelarias al intercambio mutuo y contempla
rán adecuadamente con ventajas comerciales, financieras y de 
otro orden la situación particular de los países de menor des
arrollo económico relativo. 

3) Que los países rn desa rrollo de diferentes reg iones pue
dan negociar entre sí el otorgamiento de ventajas especiales, 
no extensibles a los países desa rrollados. Estos últimos deberán 
apoyar en los foros pertinentes la concesión de las autorizacio
nes o derogaciones que para tal fin sean necesa rias. 

4) Que los países en desa rrollo procuren mejorar la infra
estructura de tram.portes y comunicaciones con otros países o 
zonas en desa rrollo, así como mejorar los sistemas y mecanis
mos de pagos y ~u s prácti cas operati\·as, de tal forma qu"! 
alienten el comercio rec íproco. Intercambiarán asimismo expe
riencias e informaciones comerciales. 

S ) Los países desarrollados y los orga ni smos internaciona· 
les competentes deben brindar su máximo apoyo a la asi ;;tenc ia 
técnica y fin anciera que les sea requerida por conducto de los 
órganos de integración para la puesta en marcha y la acelera
ción de los procesos de integración económica regional o sub
regional, así como para hacer frente a los cambios estructura
les, particularmente en la industri a y en el campo laboral. 
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6) Los países desarrollados que concedan a los países 

desarrollo créditos ligados, deberán aceptar el empleo de 
recursos resultante.s para compras en otros países en desarrol 
espec ialmen te de la misma región. 

7) Los países desarroll ados delw rán renunciar a seguir J 

cibiendo de países en desarrollo preferencias comerciales q 
discriminen contra otros países en desarrollo o aceptar al n 
nos la extensión unilateral de las mismas a todos los países 
desarrollo . 

8) Los países desa rrollados y los organismos financier 
internacionales y regionales fomen tarán el establecimiento 
modernización de industrias en los países en desa rrollo ori e¡ 
tadas a la exportación de manufacturas y semimanufacturi 
al mercado mundial o regional en condiciones competitivas ¡ 
calidad y precio, promoviendo en el marco de los proces 
de integración regional la instalación de industrias en países ' 
menor desa rrollo económico relativo orientadas al merca 
ampliado. 

VI. Expansión del comercie con los países de economía 
centralmente planificada 

1) Los países en desarrollo insistirán para que los países de. 
arrollados de economía centralmente planificada den pleno cu~ 
plimiento a los acuerdos y ofrecimientos de metas de expansió; 
de su comercio de importación de productos originarios d 
países en desarrollo expresados. en ocasión de la 1 UNCTA D. 

2) En relación con las medidas soli citadas por los paíse 
en desa rrollo a los desarroll ados en materia de libre acceso 
tratamiento preferencial, los. países desa rrollados de economí. 
centralmente planificada deberán: 

a] Incluir en sus planes de compras volúmenes creciente 
de productos origi narios de países en desa rrollo ; y asignar er 
fa\·o r de éstos proporciones cada vez ma yo res sobre los aumen 
tos de sus importaciones de manufacturas y semimanufacturas 

b] Tomar las medidas necesarias a fin de reducir los már 
genes entre los precios de importación y de venta internos 
los productos originarios de los países en desa rrollo y así pro 
mover su consumo. 

e:] En los casos de acuerdos bilaterales con países en des· 
arrollo en los que se establezcan cuen tas de pago, acordar ma 
yor fl ex ibilidad para la utilización de los saldos en fa\·or de 
los países en desarrollo tanto dentro del área sociali sta come 
fuera de ella . Deberán estab lecerse mecanismos para que se 
eleve gradualmente la proporción del comercio bilateral qm 
se liquide con divisas comertibl es. 

el 1 Otorga r co ndic i o n e~ preferencia les de acceso a los pro· 
duetos. ori gi narios de países en desar rollo. Tales con diciones 
debe rán comp render el estab lecimien to en sus políticas de com· 
pras internacionales de márgenes de tolera ncia en materi a de 
precios y plazos de en trega, que fm·orezc:a n a los países en des
arrollo. En caso qut' las modifi cac iones an unciadas. en la es
tructura t'C'o nómica de los países soc iali stas otorguen un papel 
más importante ;l los aranceles en su política de comercio ex
teri or se adoptarán medidas a rancelari as preferenciales en fa 
\'Or de los produ ctos or igina ri os de países en vías de desarrollo . 


