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H A terminado la primera etapa de la Conferencia Mundial de Comercio y Desarrollo. Desde la tri
buna del Palado de las Nariones, en Ginebra, los rPpresentantes de más de ciP.n delegaciones 

· formularon más las argumentaciones generales y declaraciones de buena voluntad, tfpicas en estos 
casos, que ideas concretas o soluciones nuevas. 

lniriada la reunión en tales condiciones, el representante de Bolivia hubo de recordar, con toda 
oportumdad, la advertencia formulada por U Thant, en la inauguración de la Conferencia, en el sentido 
de que ex1stía el peligro de que se convirtiera en una "futilidad política o en un abstracto coloquio en
tre estadistas destacados y doctos economistas de las distintas partes del mundo". En verdad -subrayó 
el representante boliviano- "la esperanza que pusimos en la Conferencia los países en vías de desarro
llo, y en especial los de menor desarrollo relativo, ha ido disminuyendo en el transcurso de los últimos 
días . .. A esta altura del debate, podemos afirmar que de parte del mundo industrializado, hemos escu
chado meras declaraciones generales de examinar la solución de los problemas. Han sido pocas las ex
cepciones que han puesto en consideración ofrecimientos concretos en relación a algunos de ellos". 

Con todo, aunque es difícil encontrar aportaciones en el mar de discursos y exposiciones que se 
produ.jo en los primeros días de la reunión, es posible confirmar a través del análisis de conjunto algu
nas consideraciones aue en calidad de pronóstico habían precedido el debate, buena parte de las cuales 
se presentaron en el editorial de Comercio Exterior, de febrero del presente año, del cual se toman las ci
tas que en seguida aparecen entre comillas. De una manera resumida, podrían exponerse así: 

a) La Conferencia se ocupará casi exclusivamente de los problemas del comercio mundial en re
lación con los países de menor desarrollo a fin de que, "más que ninguna otra cosa éstos planteen sus 
exigencias y los grandes centros industriales ejerzan la difícil habilidad de salvar las apariencias al 
mismo tiempo que sus intereses". En todos los discursos se refleja el tácito acuerdo de concentrar la aten
ción en este aspecto de las cuestiones planteadas, aunque los enfoques particulares difieran considera
blemente. 

b) Los países industrializados, aunque parecen reconocer la gravedad de los problemas planteados, 
se muestran extremadamente cautelosos y prudentes, y con muy escusas excepciones no han llevado a 
la Conferencia. proposiciones concretas que efectivamente constituyan lUJO solución a esos problemas. "No 
se muestran avaros en cuestión de a.firmacio1~es de orden general: el reconocimiento de su responsabili
dad en la materia y de la necesidad de un esfuerzo común, en gran escala, para contribuir a que los países 
de menor desarrollo vayan saliendo del atraso Pn que se hallan. No se discute. en el terreno de la teoría, 
que si continúa la actual evolución de las economías de los países de menor desarrollo, la crisis llegará 
a afectar la actiuidad económica mundial, sin excluir la de los grandes centros industriales. Pero cuando 
se desciende al campo de lo concreto, éstos reaccionan de acuerdo con sus conveniencias específicas". 
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e) Los países de menor desarrollo, si bien alcanzaron una notable coincidencia en el planteamien
to de los problemas y en el bosquejo de las soluciones generales, no parecen haber encontrado la unani
midad para proponer mecanismos concretos que permitan superar la presente situación. Este vacío pue
de ser aprovechado en el debate por los centros industriales para desvirtuar el sentido de las exigenciall 
planteadas por esos países. 

d) Se han perfilado con claridad las diversas posiciones existentes respecto a la creación de un 
organismo totalmente nuevo para la regulación del comercio mundial: el mundo industrializado de libre 
empresa se muestra firmemente opuesto a ello, y pro(lone en cambio modificaciones a los organismos 
existentes, mientras los países de menor desarrollo en forma casi unánime, parecen optar por la creación 
de estructu.ras completamente nuevas, contando para ello con el apoyo de los países del campo socialista. 

En síntesis, el debate general --a pesar de lo general y abstracto que ha sido-- ha polarizado las 
posiciones de los representantes en dos sentidos evidentes: los centros industriales propugnan el sosteni
miento del statu quo, aunque esbozan la posibilidad de hacer ciertas concesiones en la orientación ge
neral de los intercambios mundiales, si se le.~ presiona suficientemente; y los países de menor desarrollo, 
por su parte, exigen la transformación de las condiciones actuales del comercio mcmdial como requisito 
indispensable para atender los problemas del desarrollo económico de sus pueblos. Estas posiciones, des
de luego, adoptan variados matices, pero resulta fácil identificarlas en sus términos genéricos y su pro
pósito. La Comunidad Económica Europea, por ejemplo (cuya posición aparen te mente fue colocada en la· 
bios del representante belga) sostiene puntos de vista conw los siguientes: "El secretario general, en sn 
informe, parece se1ialar una cierta oposición entre lo que se ha hecho hasta ahom y la nueua orienta
ción que sería preciso dar a los intercambios y a las relaciones económicas internacionales. No estamos 
convencidos de que exista en realidad ese antagonismo. Pensamos más bien que la nueva orientación 
será simplemente la continuación lógica y el complemento de la anterior. . . Conviene, sin duda, mejorar 
estas bases o completarlas para garantizar a un número cada vez mayor de países unos recu.rsos sufi
cientes que les permitan proseguir su desarrollo. Conviene, pues, intentar una organización del comercio 
en forma más constructiva para los países en desarrollo. Pero lo importante es poner los intercamhios in
ternacionales al servicio del anmento de los recursos de todos los países del mcmdo". Frente a esta posi
ción (expresada en otras palabras por muchos representantes, sobre todo cuando hacen referencia al sa
crificio y esfuerzo de los países industriales antes de que lo fueran) o a la que mantiene que el primer 
requisito para mejorar las condicione.~ de los intercambios nwndiales consiste en m;e{!urar la estabilidad 
y crecimientf> de los centros industriales (como postula la delegación norteamericana), posición que ex
presa, en realidad, la voluntad de hacer la .~ concesiones mínima8 posibles para evitar una catástrnfe. se 
encuentra, dentro de un amplio espectro de actitudes, la posición de los países de menor desarmllo , que 
exigen una transformación radical de las presentes condiciones pues "sienten que han estado sulniPn.do
nando y garantizando el crecimiento económico y el alza del nivel de vida de la .~ naciones industrializa
das avanzadas" (como dijo el representante de Nigeria) y que consideran primordial, ante todo, "que las 
estructuras económicas y sociales de los países en desarrollo se reon<anicen de tal 1nodo que las na
ciones y los pu.eblos interesculos puedan disfrutar real y plenamente del adelanto logrado gracias a la in
dustrialización y a la modernización de la agricultura y el comercio" (como sostuvo el representante de 
Túnez). 

Empero, la posición de los países de menor desarrollo, clara y unánime en su planteamiento gene
ral, no ha llegado acompañada de sugestiones concretas viables. "Se ha dicho que la posición de los paí
ses subdesarrollados ante la Conferencia parece de desmedida esperanza pues es prácticamente imposible 
que obtengan lo que piden. Además de hacerlo en orden disperso, y aún contradictorio, no han sabido o 
no han podido, encontrar fórmulas que conduzcan a la explotación al mcíximo de las posibilidadPs que se 
ofrecen al intercambio entre sus propias áreas. Lro f.ormación de estructuras regionales de inte~ración eco
nómica en las mismas, como primer paso para un mecanismo internacional que las englobara a toda.9, 
avanza con ~tran lentitud. En tales circunstancias, los países en desarrollo se presentan en condiciones 
de suma debilidad. La verdad, en todo caso, es que lo poco renli.>ta no consiste en exponer las necesidades 
generales de los países de menor desarrollo -que es lo que cada grupo hace- sino en esperar que los 
centros industriales tratarán de satisfacerlas voluntariamente por el solo temor de la crisis, y sin recibir 
nada a cambio". Estas anticipaciones, formuladas en Comercio Exterior al analizar los prepa?·ativos de la 
Conferencia, se han visto por desgracia confirmadas en el debate general, y en el aparente e.9tancamien
to a que se ha llegado al salir de este debate, cuando se ha tratado de iniciar la disc•1sión de cuestiones 
concretas 

• * • 
En las siguientes páginas presentamos e~:tractos de las exposiciones de al[/unos deletwdos en el de

bate general de la Conferencia. Ante la impo.~ibilidad de presentnr la totalidad de las exposicionPs (por 
razones de espacio y utilidad) se ha procedido a hacer una selección en la que el criterio princinal ha 
sido presentar un cuadro general de las diversa;; posicionl's de los centros industriales y los países de 
menor desarrollo, cuidando en cierta forma que este cuadro reflejara también opiniones por grupos re
gionales de países. 

De este modo, la selección incluye, por parte de lo.q centros indnst,·iales, extractos de las exoo.~icio
nes de los dele.<?ados de Estados Unidos, Francia, Bél[/ica (cuya dPclarar.ión cr)lnprende la de la Co-mu
nidad Económica Europea), Japón y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética.9 ( r¡ue en cierta forma 
representa también la posición del campo socialista); y por parte de los pai~es de mPIZOr desarrollo. se 
presentan extractos de las exposiciones de los delegados de Boliuia, Brasil. Cuba y México (de AmPrica 
Latina), de Birmania e India (del Continente Asiático) y de I<enia, Nigeria y 'T1ínez (del Continente 
.4.fricano). Además, se incluyen extractos de los discursos dd secretario de las Naciones Unidas, del 
presidente y del secretario de la Con{i'rencict., del director del Fondo lHonetario Intemar.imwl y del pre
sidente del Banco Internacional. 
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EL COMERCIO COMO INSTRUMENTO REAL DE PROGRESO 

Secretario General de las Naciones Unidas 

E L contmste entre las regiones desarrolladas y las subde
sarrolladas y la conciencia que de este contraste tienen 
los pueblos de Asia, Africa y América Latina, junto con 

el despertar político cada vez más generalizado, mientras per
sisten la servidumbre económica y la pobreza: he aquí las pre
misas que a mi juicio constituyen el fondo real de esta Confe
rencia. 

Los habitantes del mundo parecen darse cuenta hoy, aca
so por primera vez, que los recurBos materiales del orbe son 
suficientes para acabar con la pobreza, la ignorancia y las 
enfermedades, siempre que nuestra tecnología y nuestra 
ciencia puedan u tilizarse plenamente en esta labor y que pue
dan aplica rse todos los medios de cooperación mundial en una 
escala sin precedente. 

D esde la creación de las Naciones Unidas, en efecto, se 
ha logrado un gran progreso a este r especto. Se han implan
tado programas multilaterales y b]aterales de asistencia de 
una amplitud nunca vista hasta ahora. Se han iniciado cuan
tiosas transferencias de capital, así como de habilidades y co
nocimientos técnicos, a los países en desarrollo. Pero, según 
se ha demostrado, estas importantes manifestaciones d el sen
tido de responsabilidad de la comunidad internacional han 
quedado n etttra lizadas en gran parte por la evolución desfa
vorable de la relación de intercambio. E ste fenómeno frustra
dar pone de relieve la necesidad de regular las fuerzas del 
mercado que hasta a hora han tenido libertad para contrariar 
la política de los gobiernos. No parece haber ninguna razón, 
en efecto, para que no empecemos a concebir la economía 
internaciona l animados por el mismo espíritu con que conce
bimos las e<.:onomías nacionales. Tras años de discusi6n, lru; 
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Naciones Un.idas han pedido a los gobiernos en varias resolu
ciones que atribuyan a lta prioridad a la planificación integral 
económica y social y, en verdad, las técnicas de la plarúfica
ción d el desarrollo han avanzado considerablemente después 
de la guerra. Así, la planificación nacional comprende el sec
tor del comercio. ¿Por qué, pues, la comunidad inter11aciona l 
no ha de concebir de la misma manera el problema del co
mercio internacional? Tiene que haber alguna falla en la 
política económica, tanto en el plano naciona l como en el in
ternacional, para p ermitir que siga adelante desenfrenada
mente la tendencia a la disparidad cada vez mayor entre los 
países ricos y los pobres. 

El presidente ele la Comisión ele Asuntos E conómicos y 
Financieros de la Asamblea General en su último período dt~ 
sesiones, planteó en su discurso de clausura una cuestión que. 
a mi juicio, refleja el sentir de los pueblos de los países en 
rlesarrollo en el mundo entero. Dijo, y citó: 

"Cuando los pa íses desarrollados se estaban indus
trializando, el sistema de comercio favorecía su desarro
llo, y actualmente lo favorece aún más. ¿Por qué ese sis
tema no puede operar para favorecer a aquellos que s<? 
liberaron del yugo colonial y semicolonial desde la Segun
da Guerra Mundial? ¿Por qué el sistema de comercio 
favnrece siempre a l mismo grapo de países?" y añadió: 

"En rea lidad, el comercio ha sido la esencia de la 
cooperación económica internacional desde tiempo inme
morial, y el comercio debe convertirse en el instrumento 
principal y conscientemente planeado d el desarrollo eco
nómico de los países menos desarrollados. en luga r dA 
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continuar funcionando como un instrumento para enri
quecer a los que ya son ricos" (Termina la cita). 
La persistencia de estos problemas y la necesidad funda

mental de invertir las tendencias del comercio se sienten en 
el ambiente de este auditorio de la Conferencia. Estos proble
mas influirán inevitablemente en su pensamiento dí~ a día 
durante sus labores. Es el dilema de nuestro tiempo, y la ra-

zón de que se haya reunido esta Conferencia. El hombre está 
muy cerca de dominar las llamadas fuerzas ciegas de la natu
raleza. ¿Hasta cuándo hemos de permitir que las fuerzas cie
gas de la economía dominen las relaciones humanas a base 
rle la tesis insostenible de que las ciencias sociales no pueden 
lograr progresos análogos a los alcanzados por las ciencias 
físicas? 

EL C OMERCIO AL SERVICIO DEL DESARROLLO INTERNO Y DE 
LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Presidente de la Conferencia 

E N este intento de conseguir un crecimiento económico 
rápido para compensar el aumento de la población y 
para seguir las tendencias del desarrollo en los países 

adelantados, corresponde a los países en desarrollo la prin-
cipal responsabilidad de su progreso económico y social. Los 
países en desarrollo aceptan sin reservas esa responsabilidad. 
Al respecto, cabe señalar que la Conferencia de El Cairo sobre 
los problemas de desarrollo económico, a la que asistieron 
36 países en desarrollo pertenecientes a todos los Continentes, 
subrayó la responsabilidad de los países en desarrollo por lo 
que respecta a sus problemas de desarrollo y comercio. La 
Conferencia hizo hincapié en la importancia de seguir una po
lítica financiera y económica sana de movilizar los recursos 
humanos, materiales y financieros, con arreglo a planes na
cionales de desarrollo apropiados. La Conferencia recomendó 
la adopción de medidas adecuadas para atender la presión 
demográfica. Reconoció la importancia de la reforma agra
ria, de la industrialización, de la diversificación del comercio, 
de la formación profesional, y por último aunque no en se
gundo término, la importancia de mantener la estabilidad 
financiera y monetaria. 

Pero además de esos problemas internos, que los países 
en desarrollo consideran como pertenecientes a su esfera de 
responsabilidad, existen problemas externos de carácter cró
nico que escapan a su control y que han entorpecido grave
mente sus esfuerzos por alcanzar los fines perseguidos. Es 
digno de señalarse que varios informes estadísticos y econó
micos proporcionan abundantes pruebas de que la estructura 
actual del desarrollo y el comercio continúa favoreciendo en 
especial a los países adelantados del mundo. En ese sentido, 
la Declaración de El Cairo subraya la responsabilidad de los 
países adelantados y concede gran importancia a la coope-

ración internacional de los miembros de esa gran familia de 
naciones. A este respecto, muchos recordamos las palabras 
pronunciadas hace casi dos m'íos por su excelencia el presi
dente Nasser en el discurso inaugural de la Conferencia de 
El Cairo. Creo que también son aplicables hoy: 

"La palabra contra no figura en el programa, dijo el pre
sidente Nasser, pero las palabras a favor aparecen en cada 
línea. Estamos a favor del progreso y a favor de la paz. Y 
como aspiramos a alcanzar estos dos grandes fines, ponemos 
nuestra mayor esperanza en que la labor que realicen aquí 
inicie y prepare el camino que conduzca a esfuerzos construc
tivos y positivos". 

Además, la Declaración conjunta de los 75 países en de
san·ollo, hecha en el último período de sesiones de la Asanl
blea General, subrayó la necesidad de una política comercial 
dinámica en el plano internacional, de una política que esté 
basada en la necesidad de proporcionar especial ayuda y pro
tección a las regiones menos desarrolladas del mundo y en 
una nueva división internacional del trabajo que esté de acuer
do con la nueva estructura del comercio exigida por la ola 
del desarrollo. 

Resulta sin duda alguna alentador que la existencia de 
esos problemas sea reconocida no sólo por los países en desa
rrollo, sino también por los países adelantados. Eminentes 
delegados de los países adelantados han manifestado el año 
último en diferentes tribunas de la Asamblea General, de la 
Comisión Preparatoria, o en declaraciones públicas, la inten
ción de sus gobiernos respectivos de conceder la mayor im
portancia a esta Conferencia y su vivo deseo de lograr la 
adopción de medidas que resuelvan los problemas de desarro
llo y comercio. Espero que esas intenciones se reflejen en los 
actos necesarios para que podamos lograr nuestro deseo co
m(m en un mundo más feliz. 

Los PRoBLEMAS DEL CoMERcio MUNDIAL Y sus PosmLES SoLUCioNEs 

Secretado Gene.ral de la Conferencia 

E STA Conferencia tiene como punto de partida un claro 
....1 concepto político que no parecería discutirse más; el de 

que los países prósperos del mundo no debieran desen
tenderse de los problemas de la periferia de la economía mun
dial, donde las dos terceras partes de la población del Univer
so viven en condiciones precarias. Pero hay una distancia 
considerable entre el reconocimiento de este concepto y su 
traducción en una vigorosa política de cooperación interna
cional para lograr el rápido desarrollo de esa vastísima parte 
del mundo. Nunca como hasta ahora se ha tenido, gracias al 
enorme potencial de la técnica contemporánea, la posibilidad 
de resolver rápidamente el problema de la miseria y de sus 
males inherentes en los países en desarrollo, y, sin embargo, 
nunca como ahora se habían presentado en tan vasta escala 
tensiones tan inquietantes como las que trastornan al mundo 
en desarrollo. 

Vienen a esta Conferencia los países en desarrollo para 
lograr una política que les permita acelerar su tasa de creci
rníento económico y social y para hacer presente la necesidad 
ineludible de un cambio fundamental en la política de coope
ración internacional, que tiene que sustent:use sobrA la rea
lidad. 

• • • 
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En la evolución de los grandes centros industriales se re
solvió en primer término el problema de la acumulación de 
capital y mucho después, se afrontó la redistribución del in
greso. Por el contrario, en los países en desarrollo, ambas exi
gencias se plantean en forma simultánea y hay que hacerles 
frente ineludiblemente para que los frutos del desarrollo eco
nómico lleguen cada vez en mayor proporción a las masas 
populares. 

Esa ingente acumulación de capital tiene que hacerse en 
condiciones muy adversas de la economía mternacional y está 
encontrando, además de muchos obstáculos internos, formida
bles obstáculos externos, que deberán ser estudiados v ¡·emo-
vidos en esta Conferencia. -

¿Cuáles son esos obstáculos externos? Las importaciones 
de bienes de capital y otros bienes que requieren los países 
en desarrollo exceden largamente a lo que les es dabl~ ahora 
cubrir con el producto de sus exportaciones. 

Esta "brecha comercial", o trade gap, como se ha dado 
en llamarle, tiende a acentuarse en general cuanto más inten
so es el ritmo de desarrollo. Se ha calculado que para que las 
dos terceras partes de la población mundial a la que me referí 
antes puedan alcanzar la tasa mínima de 5% de aumento anual 
del ingreso establecido en el Decenio de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo sería necec,ario hacia 1970 impúrtar 20,000 
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millones de dólares más de lo que permitirían los recl,lrsos de 
exportación, si siguen prevaleciendo las tendencias del decenio 
precedente Y no continúa empeorando la relación de precios 
del intercambio. 

Esta cifra no es un pronóstico; es una mera prqyección 
que supone la continuación de ciertas tendencias. No se la 
debe tomar como la expresión mecánica de un fenónjeno; es 
un orden de la magnitud, que tendría este fenómeno :;i no se 
corrigen los factores que actúan sobre él. 

Hay quienes son tan prudentes que no aceptan cifras 
de este tipo porque no las consideran exactas; son aquellos que 
no se percatan de que llueve porque no pueden medir en ese 
preciso momento la cantidad de lluvia que cae. La "brecha 
comercial" de 20,000 millones de dólares en importaciones 
que deben hacer los países en desarrollo para acelerar su cre
cimiento significa, por otra parte, que hay 20,000 millones de 
dólares de posibles exportaciones industriales, de bienes y 
equipos de capital de los grandes países hacia la periferia de 
la economía mundial, que no podrán realizarse si no se resuel
ve este problema. 

A propósito, suele hablarse del sacrificio que los países 
industriales tendrían que hacer para ayudar a los países en 
desarrollo a cerrar esa brecha comercial. El sacrificio lo ten
drán, por el contrario, si no se deciden a hacerlo, pues sus in
dustrias perderán tan promisorias posibilidades de expor
tación. 

¿Por qué estamos en presencia de este fenómeno de la 
"brecha comercial", que es la consecuencia de una tendencia 
persistente hacia el desequilibrio exterior de los países en de
sarrollo? ¿Por qué razón se presenta ahora en los últimos 
treinta años este fenómeno que no habíamos visto en la his
toria económica del siglo pasado y en los primeros decenios 
de este siglo? 

Hay un principio universal y muy simple que opera en 
todas las latitudes, cualquiera que sea el sistema económico 
y social, a saber, que a medida que crece el ingreso por habi
tante debido al progreso técnico la demanda de productos 
primarios aumenta con mucha menor intensidad que la de
manda de bienes industriales. Este es un fenómeno conocido 
e irreversible que se acentúa con el desenvolvimiento de la 
producción de sintéticos que van sustituyendo a las materias 
primas naturales con el avance tecnológico. Pero este principio 
universal se manifiesta en forma muy distinta en los países 
industriales y en los países de producción primaria. En efecto, 
los artículos que tienen una demanda de lento crecimiento 
son, precisamente, los que estos países en desarrollo exportan. 
Por el contrario, los productos sobre los cuales recae una de
manda acelerada, son los que ellos importan. Por eso es que 
en estos países se presenta el fenómeno del desequilibrio per
sistente, en tanto que en los Estados industriales sucede lo 
contrario. 

En los grandes centros hay una tendencia hacia el exceso 
de exportaciones industriales con respecto a las importaciones 
de productos primarios. Y es ésta otra comprobación de que 
no podemos considerar el mundo económico como un mundo 
homogéneo. 

Es un hecho bien sabido -y ahora los grandes países lo 
comprenden, porque lo están sintiendo en su economía- que 
la producción primaria, por su propia naturaleza, no se ajusta 
rápidamente a ese lento crecimiento de la demanda y tiende 
a crecer más allá de lo que sería necesario para mantener pre
cios es~bles en relación con los precios industriales. · 

Exrsten obstáculos económicos y sociales que impiden el 
rápido ajuste de la producción primaria, sobre todo cuando 
hay grandes aumentos de productividad debidos a la penetra
ción del progreso técnico en este sector. Los precios de los 
productos primarios, por el juego de la fuerza del mercado, 
tienden a envilecerse en relación con los precios de los pro
ductos manufacturados. Pero, este fenómeno en los países in
dustriales se circunscribe al ámbito interno de la economía; 
se trata alli de una mera redistribución de ingresos dentro 
del país, que se puede atacar por medidas internas, como su
cede en la realidad. En cambio, el mismo fenómeno, cuando 
se produce en los países en desarrollo, se manifiesta en una 
transferencia de ingresos hacia los países industriales o sea 
un fenómeno de redistribución regresiva del ingreso, que cons~ 
tituye una pérdida que sólo podría remediarse con la coope
ración de estos países. Esta es otra prueba de las diferen
cias fundamentales que existen en el mundo. 

... . . 
El "mínimo asequible" a que me he referido anteriormen

te podría resumirse en seis puntos principales: 
- Primero, mejorar el acceso de los productos primarios 

a los mercados de los grande& centros industriales, a¡¡egurán-
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doles una razonable participación en el crecimientQ de su 
consumo. 

- Segundo, elevar y estabilizar el poder de compra de 
los ingresos de exportación de los países en desarrollo, ya sea 
por convenios de productos que traten de actuar sobre los pre
cios, o mediante un mecanismo de financiamiento compensa
torio, que podría en muchos casos llegar a ser más eficaz que 
el mero ajuste de precios sobre todo en aquella serie de pro
ductos en que no sería aconsejable actuar sobre los precios, 
por las razones que explico en mi informe. 

Respecto del financiamiento compensatorio, desearía ha
cer una aclaración. En algunos comentarios acerca del infor
me se me atribuye la idea de que el financiamiento compen
satorio tiene que ser automático. Me excuso si por falta de 
claridad se ha producido esa interpretación. Considero que el 
financiamiento compensatorio tiene que otorgarse a lo§ países 
en desarrollo dentro de una idea de planificación y una vez 
que se haya definido cuál es el perjuicio y la magnitud del 
perjuicio que un país determinado sufra a causa del deterioro 
de la relación de precios del intercambio. Por lo tanto, no he 
propuesto un procedimiento automático, ni podría haberlo 
hecho quien tiene una idea muy seria, de lo que es e_l finan
ciamiento del desarrollo y de la necesidad de ajustarlo a un 
plan seriamente elaborado. 

Por otro lado, creo indispensable -y así lo manifiesto en 
el informe- que ese financiamiento compensatorio se otorgue, 
junto con otros recursos financieros internacionales, para ayu
dar a los países en desarrollo a realizar las transformaciones 
estructurales de su economía que son indispensables para co
rregir su debilidad congénita que conduce a esa persistente 
tendencia hacia el deterioro de la relación de precios. Asimis
mo, considero indispensable que tanto las medidas r~gulato
rias de los precios de los productos primarios como lllS medi
das de financiamiento compensatorio vayan vinculadas al pro
blema de acceso a los mercados. Muy poco valor podría tener 
el elevar d precio de los productos si simultáneamente siguen 
decreciendo las importaciones de esos productos; no tendría 
ningún alcance práctico o sería un alcance sumamente li
mitado. 

- El tercer género de medidas se refiere a la exportación 
de productos industriales de los países en desarrollo. y aquí 
se abordan tanto el problema de las restricciones que ahora 
entorpecen la expansión normal de esas exportaciones como 
la necesidad de una política preferencial, por un plazo limita
do, para el resto de las manufacturas salvo una lista razona
ble de excepciones, a fin de ayudar a las industrias incipien
tes de los países en desarrollo a ganar los mercados exterio
res, lo que es fundamental para contribuir a la corrección de 
la tendencia persistente al desequilibrio. 

- El cuarto punto se refiere a la sustitución de impor
taciones. No todo el desequilibrio virtual del intercambio ha 
de corregirse por conducto de mayores exportaciones o mejo
res precios. Los países en desarrollo tienen que continuar sus
tituyendo importaciones, pero, en lo posible, debieran hacerlo 
mediante agrupaciones de países que permitan realizar este 
proceso en una forma más racional que la presente. 

- La quinta medida se refiere al comercio con los países 
socialistas, mediante convenios a largo término para aprove
char ese gran potencial de importación que han ido formando 
estos países debido a la tasa de su crecimiento económico ac
tual. Este problema tal vez no pueda resolverse por el mo
mento al margen de los convenios bilaterales, pero existe la 
esperanza de que la ampliación del comercio de los países 
socialistas con el resto del mundo vaya creando las condicio
nes propicias para pasar del bilateralismo al multilateralismo, 
porque no se concibe la compensación multilateral si el comer
cio se limita a pocos artículos y a pocos países. Cuanto más 
crece el número de países y más se extiende el ámbito de ac
ción del comercio, más propicias son las condiciones para que 
se pueda evolucionar hacia el comercio multilateral, como es 
de desear, dados los inconvenientes tan conocidos del sistema 
bilateraL 

- El sexto punto concierne a los "invisibles", a la nece
sidad de aliviar los servicios de la deuda externa mediante 
reajustes de plazos y términos, necesidad que es urgente en 
numerosos países. También se refiere a medidas sobre fletes 
y seguros para contribuir al mejoramiento de la balanza de 
pagos y a la corrección de la tendencia hacia el desequilibrio. 

Para justificar las medidas anteriores, no hay más que 
volver la vista hacia atrás y ver qué es lo que se ha hecho 
para conjurar dicha tendencia. En materia comercial, no creo 
que pueda diferirse de esta afirmación: lo que se ha hecho 
en el mundo, lejos de corregir la tendencia existente al des
equilibrio, la ha acentuado. La ha acentuado por la política 
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proteccionista de países industriales y por la falta de una po
lítica de promoción de las exportaciones industriales en los 
países en desarrollo, que ha llevado a su industrialización en 
una serie de compartimientos estancos, sin relación entre sí. 
Ello se debe en gran parte a que la industrialización de estos 
países ha comenzado en una época de plena desintegración 
de la economía mundial durante la gran depresión de los años 
treinta. Los grandes países him superado ese fenómeno de 
desintegración, pero las consecuencias del fenómeno subsisten 
en los países en desarrollo y cuando algunos de estos últimos 
han hecho el esfuerzo de buscar mercados exteriores para sus 
exportaciones industriales, han tenido que detenerse debido a 
las medidas restrictivas aplicadas por paises industriales. 

Donde sí ha habido una visión positiva de este problema 
ha sido en materia financiera. Tenemos que reconocer que se 
ha hecho un esfuerzo serio para aumentar los recursos de los 
países en desarrollo en virtud de iniciativas que han surgido 
en las Naciones Unidas. No hay más que recordar que hacia 
1950 los países industriales dedicaban apenas el 0.3% de su 
ingreso global a transferir recursos a los paises en desarrollo, 
en tanto que en el año 1962 esa cifra había subido a 0.7%. 

Pero esto no rlehiera ser motivo de gran complacencia, 
porque simultáneamente el deterioro de la relación de precios 
ha ido disipando el efecto benPfico de esos recursos financie
ros, a tal punto que, si de la cifra de las transferencias finan
cieras que recibieron los países en desarrollo en 1962, dedu
cimos las pérdidas por efecto de la relación desfavorable do 
precios, nos encontramos con un fenómeno que nos deja per
plejos: la proporción de recursos que los países industriales 
transfirieron a la periferia de la economía mundial en ese año 
queda en 0.3% o sea, igual que ¡on el aüo de pa;·tida, 1950. 
Estas son las cifras. En el año l952, todas las transfe rencias 
de capital a los países en desarrollo alcanzaron a 6,600 mi
llones de dólares; las pérdidas de ingresos en virtud del dete
rioro rle la relación de precios en ese mismo aiio de 1962, en 
comparación con l950, fueron de 3,600 millones de dólares, o 
sea, que quedó un saldo ele 3,000 millones de dólares como re
sultado de estos movimientos. 

Por otro lado, ha habido un aumento notable de les ser
vicios de intereses y dividendos originados por el capital 
transferido. No se puede decir que dichos pagos constituyen 
en sí mismos una cai·ga desproporcionada. No lo serían si 
hubieran aumentado con celeridad las exportaciones, como 
sucedía en otros tiempos. Pero como ello no ha ocurrido, es tos 
pagos contribuyen a acentua r los rasgos desconcertantes del 
proceso. Pues bien, del saldo de 3.000 millones de dólares que 
quedó en Hlfl?. después rle rlerlucido el efecto del deterioro de 
la relación de precios, hay que restar 2,600 millones que co
rresponden a los servicios de intereses y dividendos pagados 
al exterior ese mismo año, o sea, el saldo neto es de. apenas 
400 millones rle dólares. Este es un fenómeno sumamente se
rio. Re ha desvanecido el efecto benéfico de la política de au
mento de los recursos puestos a disposición de los países en 
desarrollo. Desearía preguntar al señor George D. Woods, el 
eminente presidente del Banco Internacional, que está demos
trando tener una visión muy amplia y constructiva de estos 
problemas, si tiene confianza en que su política de préstamos 
-la esclarecida política de préstamos que está siguiendo en 
estos momentos- podría sustentarse sólidamente sobre esa 
base, si podría estar comprometida continuamente por un fe-
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nómeno de deterioro, si ve con tranquilidad que lo que él hace 
con la mano no lo borran con el codo las fuerzas del mercado 
internacional. 

Sue1e preguntárseme con cierta insistencia si el alza re
ciente de algunos precios de productos primarios no significa 
que la tendenca al deterioro ha comenzado ha invertirse. No 
sabría decir.o. La misma pregunta se me hizo hace algunos 
aiios frente a corrientes de alza que resultaron fugaces. No 
quisiera hacer pronósticos como los hacía a los veinte años. 
Sólo puedo decir que no advierto en el horizonte económico 
factores de mejora persistente de la relación de precios en 
general. Y si la técnica penetra más a fondo en la producción 
primaria de los países en desarrollo, y aumenta con elio la 
productividad, como es indispensable hacerlo, la tendencia al 
deterioro podría acentuarse. Como quiera que fuere la pre
visión más elemental aconseja tomar medidas para evitar que 
la excelente política de ayuda financiera que se ha ido desa
rrollando se vea comprometida por el juego de las fuerzas 
del mercado. 

Aparte de la significación intrínseca de las metas cuan
titativas de dar contenido concreto a una política, ellas van a 
permitir -si se acepta la idea de sucesivas conferencias y de 
un comité permanente- seguir el curso de los acontecimien
tos económicos y sociales, ver en qué medida nos acercamos 
o nos alejamos de las metas. y lograr que nuevas medidas 
vayan a reforzar las anteriores, si es que no se han logrado 
los resultados apetecidos. Estas medidas no deben circunscri
birse solamente a los países indu~triales importadores. Es ab
solutamente necesario que este examen periódico de la polí
tica económica internacional se haga también con respecto a 
la política que siguen los países en desarrollo. ¿Están apro
vechando las facilidades que puedan derivarse de esta CuH
ferencia? ¡_Están tomando todas las medidas necesarias p:ua 
que esas facilidades puedan conducir a los objetivos que :?e 
persiguen? 

Por otro lado, hay un aspecto de la fijación de metas que 
podría resolver pragmáticamente el siguiente p1·oblema 'lUe 
tantn ha discutido el Comité Preparatorio de esta ConferPncm 
y que se ha debatido en artículos publicados sobre estas 
materias. 

¿Cómo podrían los países socialistas aplicar medidas que 
equivalgan a reducciones o eliminaciones aduaneras o de im
puestos internos que puedan aplicar los países dr:sarrollados 
de iniciativa privada para favorecer las exportaciones de los 
países en desarrollo? 

Ni la tarifa arancelaria ni el sistema de precios internos 
tienen la misma significación en los países socialistas que en 
los ele iniciativa privada. Y tal vez la mejor forma de enfren
tar estas diferencias sería el establecimiento de metas de im
portación. Unos y otros países fijarían metas a alcanzar gra
dualmente en un cierto número de aii.os y tomarían las 
medidas necesarias para hacerlo según su sistema económico 
y social: los países de iniciativa privada mediante cuotas de 
acceso o participación o compromisos de compra en el consu
mo, rebajas de los precios de sostén, rebaja o eliminación de 
aranceles y medidas técnicas y financieras y de promoción; y 
los países socialistas, mediante contratos a largo plazo y 
también medidas de promoción ajustadas a la peculiaridad 
de su sistema. He ahí el común denominador que ncs va a 
permitir resolver problemas que de otro modo sería muy di
fícil solucionar. 
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LA NUEVA ORIENTACIÓN DEL COJ.\¡ffiRCIO MUNDIAL DEBE SER SóLO LA 
CON'fiNUACIÓN LóGICA Y FL COMPLEMENTO DE LA AN1'ERIOR 

Bélgica 

Posición de la, Comunidad Económica Europea 

EL secretario general, en su informe, parece señalar una 
, cierta oposición entre lo que se ha hecho hasta ahora y 
· la nueva orientación que sería preciso dar a los inter

cambios y a las relaciones económicas internacionales. No es
tamos convencidos de que exista en realidad ese antagonismo. 
Pensamos más bien que la nueva orientación será simplemente 
la continuación lógica y el complemento de la anterior. 

Sería peligroso rechazar sin más cuanto se ha hecho has
ta ahora por juzgarlo insuficiente. En efecto, sin las bases del 
pasado, se corre el riesgo, en última instancia, no sólo de no 
avanzar, sino de retroceder. Conviene, sin duda, mejorar estas 
bases o completarlas para garantizar a un número cada vez 
mayor de países unos recursos suficientes que les permitan 
proseguir su desarrollo. Conviene, pues, intentar una organi
zación del comercio en forma más constructiva para los países 
en desarrollo. Pero lo importante es poner los intercambios 
internacionales al servicio del aumento de los recursos de to
dos los países del mundo. 

En virtud de un proceso de aceleración, este crecimiento 
contribuirá a su vez al desarrollo de los intercambios interna
cionales. Esto se ha producido ya, por otra parte, en lo que 
se refiere a la propia Comunidad Económica Europea. Esta, 
en efecto, corno consecuencia de su expansión económica in
terior, ha incrementado sus importaciones globales en medida 
t.al que alcanza hoy la cifra más elevada del mundo. 

En particular, la Comunidad ha incrementado sus impor-
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taciones procedentes de los países en desarrollo a un ritmo 
muy superior al de la mayor parte de los demás países. Entre 
1957 y 1963, sus importaciones pasaron de 7,119 millones de 
dólares a cerca de 9,000 millones de dólares, lo que significa 
un aumento aproximadamente equivalente a un 25%. De esa 
manera la Comunidad se ha convertido en el cliente más im
portante de los países en desarrollo. 

Desde otro punto de vista, quisiera poner de relieve que 
las importaciones de la Comunidad, procedentes de los países 
en desarrollo, representaron en 1961 el 4.55% del producto 
nacional bruto de la Comunidad; ese porcentaje figura entre 
los más elevados del mundo. 

Por último la Europa occidental es la región del mundo 
que importa más de los países en desarrollo, puesto que las 
importaciones globales de la Comunidad y de la AELI, proce
dentes de esos países, se elevaron en 1963 a unos 15,000 mi
llones de dólares. Los Estados miembros de la Comunidad no 
pueden sino comprobar que los países industrializados donde 
el comercio exterior está sometido a un monopolio estatal se 
hallan muy lejos de haber hecho un esfuerzo comparabl~, en 
términos absolutos, en lo que atañe a sus importaciones de loa 
países en desarrollo. Si se comprometieran a hacer el mismo 
esfuerzo que nosotros, los problemas del desarrollo podrían 
orientarse hacia una solución más rápida. 

Las estadísticas que he citado oponen hechos precisos al 
verbalismo. Sin embargo, estos hechos no incitan a la Comu
nidad a considerarse satisfecha. Al contrario, se mantiene aten
ta a la preocupación que tienen los países en desarrollo de que 
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sus problemas sean tratados de manera concreta. De ahí que 
estemos dispuestos a asociarnos a nuevos esfuerzos, concerta
dos en el plano más amplio posible y en los cuales participen 
todos los países. 

La Comunidad es consciente del hecho de que, a causa 
de la evolución de los precios, los países en desarrollo no sa
caron siempre todo el provecho que habrían debido obtener 
del aumento del volumen de sus explotaciones. En consecuen
cia -y como ya he afirmado en otras reuniones- la Comu
nidad se muestra favorable, en principio, a una estabilización 
de los precios de los productos primarios a un nivel suficiente
mente remunerador para los países productores. Si todos los 
países paticipantes en la Conferencia se hallaran en condicio
nes de manifestar ¡;u acuerdo sobre este principio, se habría 
dado un paso importante por el buen camino. 

Evidentemente, toda estabilización tiene sus límites. En 
primer lugar, hay que evitar que se provoque una superpro
ducción qua destruya el mantenimiento de los precios que se 
quiere establecer. En segundo lugar, no debemos olvidar el 
problema esencial de la diversificación de la producción, que 
es mucho más importante que un gran número de países en 
desarrollo. Por último, no hay que caer en el error de fomen
tar el empleo de productos de sustitución, si bien el progreso 
técnico y sus inevitables consecuencias nos obligan a abordar 
este problema con realismo. 

Teniendo presente, en particular, estas consideraciones, la 
Comunidad está dispuesta a participar activamente en la bús
queda de medidas apropiadas, gracias a las cuales se pueda 
lograr la estabilización del precio de las materias primas de
seada por los países en desarrollo. 

En los trabajos preparatorios de nuestra Conferencia, se 
trató muchas veces de la reducción progresiva de los derechos 
de aduana y de las demás medidas aplicadas a las importa
ciones de los productos primarios. La Comunidad expresó ya, 
en otras reuniones, la opinión de que la libertad de acceso a 
los mercados no constituye sino un medio entre otros de ten
der hacia la realización del objetivo general y primordial que 
estriba en incrementar los ingresos de exportación de los paí
ses en desarrollo. 

No significa esto, en modo alguno, que la Comunidad no 
sea capaz de adoptar medidas en esta materia o no esté dis
puesta a ello. En 1963 suspendió espontánea y totalmente los 
derechos que gravan productos importantes para la economía 
de ciertos países en desarrollo, tales como el té y las r_naderas 
tropicales. La aplicación del Convenio de Yaundé irá acom
pañado de una reducción, hasta de 40% en ciertos casos, de 
los derechos del arancel común aplicables a cierto número de 
productos entre los cuales figuran el café, el cacao y la piña. 
Al concluir los arreglos entre ellos, los Estados miembros de 
la Comunidad y los 18 estados africanos y malgache asocia
dos, se han preocupado, pues, de conciliar sus intereses con 
los de los países en desarrollo. 

A este respecto, conviene además advertir que las estadís
ticas muestran que, si bien las importaciones de la Comunidad 
procedentes del coniunto de los países menos adelantados 
progresaron en un 2fi% entre 1957 y 1963, las importaciones 
procedentes de los países africanos y malgache asociados. no 
aumentaron sino de 12%, pasando de 877 a 987 millones de dó
lares. El contraste es aún más marcado si se considera que 
durante el mismo período el conjunto de los países africanos 
no asociados a la Comunidad vieron aumentar las compras de 
ésta en sus mercados de 1.553 millones a 2.315 millones de 
dólares, lo que representa un aumento del 49%. 

La cooperación entre la Comunidad y Africa sobre una 
base de completa igualdad y respeto mutuo de las soberanías 
nacionales no entraña, pues, un obstáculo para el fomento de 
las exportaciones de los países en desarrollo. Al contrario, la 
expansión motivada por la creación de la Comunidad ha tenido 
efectos beneficiosos en todas las partes del mundo. Nos con
gratulamos, pues, de que la previsión que formulamos en 1957 
y 1958 ante el GA TT haya sido ampliamente confirmada por 
la realidad. 

En lo que atañe a los produdos manufacturados. la Co
munidad estima -de igual modo que los países en desarro
llo-- que se plantean problemas importantes y que es pre
ciso hacer un serio esfuerzo en esta materia. Es evidente eme 
un aumento sustancial de los recursos en divisas de lo~ paí~es 
en desarrollo dehe proceder, progresivamente, de la diversifi
cación de sus exporta,.iones, lo cual sig-nifica que las ventas de 
productos primarios deben ir acompañadas de ventas de pro
ductos manufacturados. 

En la actualidad se advie1·te que en la mayor parte de los 
casos los países en desarrollo no logran presentar o introdu
cir en el exterior sus productos manufacturados, mientras que, 
c·n otros casos, la introducción en los mel'cados extranjeros de 
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ciertos productos fabricados sólo puede lograrse haciendo in
tervenir el factor precio. Sea como fuere, la situación no es 
satisfactoria; en el primer caso, porque el comercio está aún 
por crear y, en el segundo, porque las exportaciones a precios 
excepcionalmente bajos no satisfacen ni a los países exporta
dores, que se ven obligados a mantener los salarios de sus tra
bajadores a un nivel sumamente bajo, ni a los países importa
dores que corren el riesgo de una desorganización de sus 
mercados internos. 

Las soluciones que habrán de buscarse para los diversos 
problemas planteados y que van desde la presentación de los 
productos hasta el acceso a los mercados, deberán fundarse 
en la cooperación entre países industrializados y países en 
desarrollo. Es posible, en particular, que nos veamos obliga
dos a buscar la manera de atenuar la cláusula de la nación 
más favorecida en provecho de los países menos adelantados. 
Se han formulado muchas ideas a este respecto, entre otras la 
de las pr2ferencias temporales, decrecientes y selectivas. 

La Comunidad participará activamente en el estudio de 
soluciones equilibradas que permitan la oportuna expansión 
de las exportaciones de los productos manufacturados proce
dentes de los países en desarrollo, con miras a favorecer su 
industrialización. 

Otro extremo imp01·tante que la Conferencia habrá de exa
minar es el del desarrollo de los intercambios intrarregionales. 
A este respecto, se han formulado muchas ideas; se ha habla
do de una atenuación de las reglas del artículo XXIV del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, a 
fin de facilitar la creación ele uniones aduaneras y zonas ele 
libre comercio entre países en desarrollo; se ha hablado ele la 
concesión recíproca de preferencias entre los países en des
arrollo, y de la institución de mecanismos de pagos análogos 
a los que, en fecha no lejana, funcionaban entre los países de 
la Europa occidental. 

La Comunidad ha reflexionado sobre estas cuestiones. 
Está convencida de que una cooperación regional organizada 
sobre la base de principios económicamente sanos puede en
trañar muchos efectos beneficiosos. En efecto, atrae las inver
siones extranjeras, facilita el empleo racional de los recursos 
naturales y permite a las empresas disponer de un mercado 
suficientemente vasto para que puedan alcanzar niveles eco
nómicos de producción. 

Cuanto se haga en esta materia será útil siemJ?re oue 
tenga un carácter multilateral, de que no se lleve el desorden 
al intercamhio internacional y de que no se consagren situa
ciones adquirirlas de privilegio. Lo que se ha de establecer son 
las bases de una diversificación y de una racionalización ge
neradoras de la expansión económica. 

En este orden de ideas, la Comunidad no comprende las 
críticas sistemáticas y dogmáticas que, a veces, se hacen al 
principio de su asociación con diversas naciones en desarrollo. 
La justificación esencial de una asociación de esa índole ra
dica en los beneficios que ofrece a esos países. No cabe con
cebir que en la búsqueda de nuevas medidas destinadas a los 
países que luchan por desarrollarse, deba empezarse por negar 
apoyo a los que más lo necesitan. 

Posición de Bélgica 

Les he hahlado hasta ahora de los puntos de vista que 
sustenta BPlgica, junto con los demás Estados miembros de 
la Comunidad, 

Me parece que ha llegado el momento de destacar varios 
puntos de vista más específicamente belgas, algunos de los 
cuales, por lo demás, son compartidos por otras delegaciones. 

Una convicción que comparto por entero con nuestro clis
tinv,uido secretario general es la relativa a la realidad del 
problema que plantea la evolución del comercio de productos 
básicos. Esto por sí sólo sería ya grave por el solo hecho de la 
desigualdad de destino que automáticamente se crea entre las 
diversas naciones, pero adquiere un carácter primordial cuan
do se recuerda que los países desfavorecidos dependerán to
davía bastante tiempo, en lo que respecta a casi todos sus 
ingresos exteriores. de la exportación de productos primarios. 

En cuanto a Bélgica, hemos venido afirmando desde hace 
bastante tiempo nuestra convicción de que había que tratar 
de estabilizar los productos básicos y, llegado el caso, valori
zar su precio. 

Ya saben ustedes que existe cierta divergencia de crite
rios entre los partidarios de la estabilización v quienes esti
man que se hace necesaria una valorización. Creo que se ha 
exag-erado la importancia de esta controversia. 
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En efecto, todo depende del nivel al que se estabilice un 
producto. Si se puede, por ejemplo, aproveehnr un alza deter
minflda parn establecer un límite mínimo. la estabilización ~e 
confunde con cic~rto grado d2 valor!zaeión. Como, por otra 
parte. es seguro que no ~e puede p~;¡¡¡;ar en alzas de precio~ 
espectaculares sin ndi¡.;ro de que disrninnya el consumo, se 
pt·ovorme la supcrprod·.~t·dón o se estimulen los productos sus
titutivos, se impone lógicamente ll!Ja disciplina trrnto para los 
productores como para los c~n;;umidores. 

Tras madura reflexión. h~mos llegado a la conclusión do 
que habrá que emplear diversos medios. Cada prodtwto plan
tea en efecto sus problcnHls parti('n1arf's y, par t:mto. no SCO> 

pue'l2 encontrar una srJiucic'm uniforme para b totalirlflel rlP 
los produ::tos, ni rstahkcer en principio r:',tlc todos !o:; nrocl'JC· 
to~ cxio:en que "~ ('011~iC'rl'8 un ncnercln intergnb:->rn:lmental 
para reglamentarlos. Por eso somos partidarios de enfocar la 
cuestión producto por producto. rncdiantf) ncurrdos intergu
b·•rnamentales ele control o recurriendo a otros m!·todos. Por 
otra parte. no excluyo a priori, entre la" snlu6ones que> se 
puedan Hrln·1tar. un sistPma de prr·.·ep .. i5n complé'mcnt:nin a 
!a impnrt<:ción cuanrlo.lo.s pre,~ios mund[¡:¡("s ca6n por clehafo 
de ~irrtos nivde.~ ronveniclos, prr--epciói1 Cli:Vt' p•·orlncto ~e cnn
sar<n:ría a fines de cl~s:·urollo en los JJ<JÍscs exportado;·.:s n~cnos 
avm1zaclos. 

Indudablemente, sP. puecll' pen~a r tambi:•n en adoptar otrn~ 
medirlas en el ~ampo ele los produ .. ios prhilt:n·:os. 

Por lo (]He resncda a la a~riculh1rn. se df'hrría estimular 
la cnoperación a fin ele reali:'ar pro~resos de dos órdenes 
distintos: 

el nrinwro rond~tiría en movilizar unn part~ dP lo~ fnr
tor~s de p"orltlf'i'ión. lmmr:mos v de· otril ínrlolP, a fin d t• mrio
rar v anmrntar lHs co,;~cha~ rl~slinarlas fli uso in(·pr•Jo. t:1nfo 
par~ ~l,vflr rol n'vc! v !a variror!nrl dP h a!imcnhción d(' la 
pob!arión como para proporcionar materias primas a !a em
nnrnía nacional~ 

~1 SP'[Hndo rro!.!rPRn, qu"' nor lo rlemii~ pstfi re'arionarlo 
ron rl primero, con~hth·h en d<>séin'nl'ar c•m~id<>rHhlPmPnte lu 
TnvP~~t[!2.-ación ciPntífir•[J d0sti!'!.:ldE1. va :>r?a a de :;;r>uh~·ir n11pvnR 
cn'f\'os r¡ue i<c p·_¡rJiPran inicia>·. ~-,>l. S('~ n Pn(~ontmr mwvai" 
util ;za-·ion~s pEra lns nrodu~t03 tradirion;¡lcs. DP ef<to. nos rlan 
un e;ernplo li.!~ ~l''tnck~s pmnresas petro1ernR que pron;J·n~iv:J
m~nl·e han clPRr.ubierto utilizadonr>s pnrn torios lo~ prorlu~!os 
s"rtmr1ar;os. que a'lt('s S? ¡wrrlhn. ele la r2fin~rió11 dnl nctr"í
leo hr•,to. Sin rltda esla invest.i~ac:Óll in~~m~able hn e'P"cido 
una influencia positiva en el volum2n úe la exportación dP 
los pA.íses prorlucto!·~ s ele pctról:.:o. 

Ya he tenido ocas!ón de dar a conor·er en otros hH!ares 
mis puntos ele vi~ta snbre la a vuela que rkb ~,·ía rrcstar:SP ni 
dcsarrnllo industrial dP. los paises menos arl<•la ntflrlos ~, a la 
exwmsión rle sus cxpnrtnc;onr>s ck productos tn'lllllfarturados. 
Estas ideas. que sP ha conside:·r.do oportuno bautimr con el 
nombre df' plan Bt·n~spur, tknden n evitar los debatf's com
pleios, y quizá estériles, en los ct~r1les trrno nos veamos en
vn?lto~ si tratamos de elaborar sistemas de preferencias aue 
sean lógirHment= co herent~s. pe,·o que choquen con realidades 
que nor clest:nH~ia no siempre obedecen a re.das !ór,"ic1Js. 

Sin qnen'r ofrC'cer m{!s que una har.e de discusión. (]U!' 

no tiene nada de un rlan cletallar1o, he tomado como punto 
úe partirla un an6lisis rls las tres categorías de productos in
du~trinle~ r¡ue pueden ofn·cerse en lns mercados de los países 
más adelantados: 

1° Hay en pdmer lugar los productos que se pr~sentan 
en con(liciones análo!;'as a los que existrn parfl lns mis· 
mos proeluctos ofrecidos por países muy industrializa
dos. En este caso, es clifícil sahPr la utilidad ele una 
preferencia; sólo serviría para des~quilibrar el dcsarro
!lo normal del intercambio y provocar reacciones des
favorables. 

2• Hay luego los productos que se fabrican en condicio
nes econ6micas poco nonm'lles '\/ que, por bnto. pueden 
ofrec ~rse en cond1ciones ele precios considerablemente 
in f2riores a las que practican la generalidad de los 
productores n:-~cionnles o extrn11jeros, proveedores ha
hitualPs rlel merC[!uo importador. 

No <·abe 112nsar en ag;l'avm· las perturbr!('ionPs que 
resultan de ello otorgando concesiones suplementarias 
en f<wor ele r'sos procludos. 

Hr>.bría c¡ue tmt~H rle introducir en e:;te as¡Ycto 
m~rla1ic!¡l_d,,·s c1:> coopcrar~Ó;l int~rnacionnl que eviten 
l~ hrub'idad el,. las nwd:rlis de protePción adoptadas 
ante l::i desol''f~>;1;:,ación c!P Jos mcrc:1chs. 

P!<'nso, por P.j~Mplo, en irnpu('stos C"omp~n~fll.orio>, 
achrd n iRtrados pc1· tH1 on~an;~{iTIO r(~stringicJo intc~rado 

Comercio Exterior 

por rc~presentantes del pals exportador y el pals 1m
portador. La suma percibida no sería un in~:reso del 
país impo1·tador, ;;Íno que se utilizaría para fines ele 
desarrollo del p11ís exportador, 

3'' Hay, por último, los productO!'! que no pueden ofre
cerse actualmente en el mercado internacional en con
clidones de competencia. Muchos de~ estos productos 
podrían llegar a ser competitivos, si se realizaran ele
terminados esfuerzos y hubiera una asistencia apropia
da. Sf' trata, pues, de favorecer los esfuerr.os en pro ele 
la racionalización, de la mejor producción y de la ven
ta aetiva pot· parte de los productores. Estos se senti
rían f'fectivamente estimulados si Sf' ampliaran sus 
mercados y estuvieran expnestos a cierta competencia. 

La concesión úe preferencias arancelarias por los países 
desarrollados contribuirí:.t considerablemente a alcanzar !os 
objetivo:c de ampliación del r.-:ereado y de admisión de la com· 
petencia. ERas preferencia;; deberían adaptarse a las necesi
dades ele C<lda caso, así como a las condiciones del mercado 
importador. Esto podría realizarse mediante n~gociaciones en
tre hs partes interesadas. L<J iniciativa corrr•spondería, por 
supuesto, al país que deseara ser exportador. Df' e¡;te modo, 
se l.egaria <~ un VP.rdadero ré,:d:nen no discriminatorio. ya que 
ce.da país en clesartollo quedaría en libertad dP tJcdir que se 
inici<.tmn !as negociaciones que estimase útiles. 

Las preferencias así ne,~ociadas dP.hPrían set· selectivas. 
temporales y decrecientes. Ello por dos razones: la nriml'ra, 
para evitar vínculos permanentes que deformen las corri<·n
tt!s dc~l !ntercambio comercial, y la segunda para incitar a la 
industria b~ncficiaria a aprovechar el período de prr'fc>renda 
pnra m~jorn r sus m.'todos de prod:..~cción. su rendirn icnto y 
su arción comercial. 

El cfcdo de las preferenc:as s~ a:·r~ct>nt.aría considerable
mente si el d~sacroJlo de la inrlustr:a ben¡•fic-iaría se concibie:·a 
dentro del marm de una organización t'c·gional entre los paí
ses en der;arrol 'o. E! cre:·imjc~;lto ele la inclustda. e,;taría asf'
r,·u r::~do . en ef •clo, no só!o por rl hcC'ho d!' disponer dC' su 
m:•rcarlo nacional y del mercado prderendal tempo:·al. sino 
tambi ~ n por la apl'l'tura de los mercados de los ÚelllÚs países 
mi:'r.lbros ele la or·;anización r2gional. 

E! rrsultarlo de las negodaciones encaminadas a estable
cer nrcferencias s~lcctivas, temporales y d~crecientr.s debNía 
not'fi,·arsl' a una organización internacional ap~orinda. De 
este modo, el sistema no perjudicaría al principio de b1 cláu
sula de la nación más favorecida. En efecto, este principio 
se mantendría como rrgla y las preferencias scílo aparecei'Ían 
como excep~ionE:s individualmente autori~adas por un organis
mo intC'fnacional. 

Al hablar rlc las pr¡~ferenrias que deberían estudiarse para 
ayudar al esf:ler~o de industrialización, he señalado la conve
niencia ele considerarlas dentro ele] marco de las organizacio
nes regionBles. Ello quiere decir que Bélgica comparte plena· 
mente la opinión de la Comunidad Económica Europea acerca 
de la importancia de las agrupaciones regionales. 

Bélgica siente grandísimo interés por las propuestas que 
tienden a ampliar la cooperación económica entre los países 
en de;;arrollo y a aum¡mtar sus intercambios comerciales re
cíprocos. Nos(;tros podemos apo:-t~Jr nuestra ayuda a la rea
lizadón de esa cooperación. A nuestro juicio. la formación de 
t~cníros, la mejora rle los mPtodos de venta, el fomento ele las 
expo1·taciones (ya que no basta con ofrecer los productos sino 
que es preriso venderlos} y, por último, el estímulo a la 
aportación de capitales y de conocimientos técnicos privados, 
son "flmpos pi'Opici'lS para la colabnración. 

En esta materia tengo sugestiones de dos órdenes que 
quisiera som('ter a nuestra reflexión común. 

La nrimera sería la creacicín de un mecanismo de seguro 
del crédito internacional, destinado a ayudar a los exportado. 
res de los países en desarrollo. Esa ot·ganización podría tener 
como miembros, por una parte, a los países d2sarrollados y, 
por otra, a los menos adelantados interesados en la venta de 
nrodu('to~ industriales que exigen créditos a la exportación. 
La dotación inicial de la institución no exigiría necesariamen
b grandes sumas c~n efectivo. La experiencia de las institu
riones que Opl'ran en los países industrializados muestra, en 
general. qne despné-!s ele haber r~dbido una dotaci6n inicial 
relativamente modesta, los organismos de seguro del créelito 
pueoP.n subsistir con sus propios medios y ~1ún constituir 
reservas. 

Gra('in8 a la varantía rle unn in~tit>.1c'ón as~~nradora como 
(a indic<lcla. los fabri('antRs de las naciones en de~anollo, a las 
r.ue !'<erín di fí('il obtener rlrntro cfo] p:oJÍi< financiamiento nnra 
los rr<~d~tos n los romprHclores extre1.njeros. por!rían ac1.nlir a 
los med;os fin~nf'i9ros internacionales para obtener una co-
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bertura en condiciones que les permitiesen hacer frente a la 
competencia internacional. El organismo de seguro del cré
dito, siempre que estuviese bien administrado, sería un medio 
eficaz para ayudar a los países que dan los primeros pasos 
en la exportación a crédito. 

La segunda idea se refiere a la conveniencia de volver 
a estudiar la cuestión de las garantías que han de darse a los 
capitales privados que se inviertan en los países en desarrollo. 
Deberíamos estudiar la manera de ofrecer las debidas segu
ridades, sin perjuicio del deseo, común a la mayoría de las 
naciones, de evitar que grandes sectores de su .economía 
queden dominados permanentemente por influencias exterio
res. Funcionan ya entre algunos países sistemas bilaterales de 
seguro de las inversiones. Se ha propuesto en diversas oca
siones que se establezca un sistema análogo con carácter mul
tilateral. Estimo que este punto merece nuestra atención. 

Se podría pensar también en la posibilidad de estimular 
el retorno de los capitales expatriados pertenecientes a nacio
nales de países en desarrollo, permitiendo que sean utilizados 
para la redención de participaciones extranjeras en las em
presas, redención que debería ofrecerse una vez transcurrido 
un determinado número de años después de la puesta .en mar
cha y que debería efectuarse en divisas convertibles. 

Evidentemente, la forma más destacada de cooperación 
entre los países en desarrollo consiste en la formación de uni
dades regionales. A este propósito, suele decirse que las dis
posiciones del artículo XXIV del GATT son excesivamente 
rígidas en cuanto exigen la adopción de ciertas medidas cuan
do se trate de crear uniones aduaneras o zonas de libre co
mercio. Ni siquiera la flexibilidad en la aplicación de esas 
re~las, que se ha manifestado con respecto a diversos proyec-

tos de acercamiento económico entre algunos pa.Í!les menos 
desarrollados, ha contentado a los críticos. 

Deseo poner en guardia a esta asamblea contra el peligro 
de creer en las soluciones fáciles, que no exigen esfuer;ws, ilu
sión que puede adormecer tmas energías que deben aplicarse 
a fondo para conseguir el progreso que tan justamente se 
desea. 

Los países en desarrollo no deberían atrincherarse tras 
mumllas proteccionistas. Su expansión industrial no puede ba
sarse sólo en unos estrechos mercados nacionales ni en la 
exportación a los países desarrollados. Esa expansión sólo se 
logrará si se intensifica el comercio entre los países menos 
avanzados a la vez que se incrementa y diversifica su pro
ducción. 

La organización de agrupaciones regionales de países en 
desarrollo permitirá ofrecer una base firme al desarrollo eco
nómico. Pero no se conseguiría la finalidad perseguida si el 
intercambio de concesiones preferenciales se hiciese de mane
ra caótica, sin objetivos definidos y preservando posiciones 
adquiridas, sólidas pero a veces abusivas. 

Es cierto que los países en desarrollo habrán de vencer 
probablemente dificultades aún mayores que los países euro
pe'ls antes de estar en condiciones de agruparse regionalmen
te. En consecuencia, las reglas aplicables podrían ser en este 
caso mucho más flexibles que las establecidas para las nacio
nes más desarrolladas. No significa esto en modo alguno que 
los países en desarrollo deban aspirar a sustraerse a toda 
disciplina e intercambiar medidas preferenciales sin objetivos 
precisos. Tales prácticas no serían en interés de esos países 
ni favorecerían la expansión armoniosa y fructífera del comer
cio internacional. 

No HAY LITIGIO ENTRE PAÍSES INDUSTRIALES Y P AÍSES EN DESARROLLO 

Estados Unidos de Norteamérica 

EMPEZARE con la tesis central de la Conferencia, que 
todos, estoy seguro, sostenemos, y que es la siguiente: 
los países en vías de desarrollo para conseguir por sí 

mismos la expansión de su economía han de estar en condi
ciones de obtener un volumen creciente de divisas en los mer
cados mundiales. Para ello, necesitan mercados cada yez más 
amplios donde colocar sus materias primas a precios razona
blemente equitativos y estables, y necesitan además dar salida 
en volumen también creciente a los productos de sus nuevas 
industrias manufactureras, cosa que no se consigue a~tomáti
camcnte. La expansión de las oportunidades comerciales plan
tea problemas difíciles de política y requiere decisiones por 
parte de los países industriales y de los países en desarrollo. 

Voy a examinar ante todo las contribuciones que los paí
ses industriales pueden aportar al ensanchamiento de las pers
pectivas comerciales de los países en desarrollo y, al mismo 
tiempo, al empleo más efectivo de los recursos mundiales para 
fomentar el comercio en desarrollo. 

Lo primero y, creo yo, lo más importante es la necesidad 
de que los países industriales consigan y mantengan el pleno 
empleo y una tasa alta de crecimiento económico. Esas con
diciones mejorarán y a la vez la demanda y los precios de las 
exportaciones de los países en vías de desarrollo. La recupe
ración económica sostenida en los Estados Unidos y en el 
Canadá y el firme crecimiento en Europa occidental y en el 
Japón han contribuido mucho, por ejemplo, al reciente cam
bio bruscamente registrado en los precios de las materias pri
mas industriales, y a vigorizar el m ercado de algunos produc
tos tropicales. Si se sostiene ese mejoramiento en la demanda 
y en los precios se obtendrá una diferencia cuando menos de 
mil millones de dólares al año en las ganancias de la expor
tación de los países en vías de desarrollo. 

El pleno empleo en los países industriales es también 
necesario para suscitar un clima favorable a los reajustes de 
estructura que la liberalización del comercio lleva consigo. H e
mos de encontrar medios de suavizar los trastornos súbitos y 
acusados en los mercados de los países importadores. En lo 
fundamental, sin embargo, lo que hemos de hacer en lo.s países 
industriales es m ejorar la educación en las prácticas comer
ciales con objeto de que se desvanezca el mito que persiste 
en tomo a la cO'lllpetencia de los países llamados de bajos 
salarios y de que se comprendan m ejor las grandes J)osibili
dades de ganancias que abre una mayor libertad de comercio, 
educación que es mé.s fácil difundir en una atmósfera de em
pleo completo. 
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Segundo, los países industriales en tanto que grupo han 
de estar dispuestos a disminuir los aranceles y los demás obs
táculos opuestos a la importación de materias prirn¡:ts, pro
ductos semimanufacturados y artículos terminados que ten
gan especial interés para los países en vías de desarrollo. Los 
países industriales han hecho mucho estos últimos años con 
ese objeto, y más ha de hacerse aún mediante rebaias drás
ticas y generales de los aranceles en la serie de negociaciones 
Kennedy; nosotros estamos dispuestos a hacerlo en favor de 
los paises en vías de desarrollo sin pedir nada en reciprocidad. 
Esas rebujas arancelarias pueden aportar una ayuda 4unedia
ta a los países en vías de desarrollo y, lo que es más impor
tante todavía, suscitar una situación que haga posible la im
plantación de industrias productivas de exportación. Es ahí 
donde esta Conferencia y la Conferencia del GATT, que ha 
de seguir, pueden complementarse tma a otra con firmeza. 

T ercero, los países industriales deben estar dispuestos a 
cooperar donde sea y cuando sea posible en el perfecciona
miento de las disposiciones destinadas a reducir las inestabi
lidades en el comercio de mercancías y a fomentar de ese 
modo el desarrollo. 

Hemos hecho algún progreso para atenuar las fluctua. 
ciones en los precios de las mercancías mediante los nuevos 
tipos de interés en el Fondo Monetario Internacion~l. 

Nosotros apoyaremos también los esfuerzos que se hagan 
para estabilizar los precios de determinadas mercancías ca
racterizadas por una superproducción crónica a niveles que 
correspondan a la dinámica del mercado y a las necesidades 
del desarrollo. Se trata de p¡·oblemas que no pueden plan
tearse útilmente más que sobre la base de hacerlo mercancía 
por mercancía, y las disposiciones que tomemos con ese ob
jeto habrán de proponerse al mismo tiempo corregir el des
equilibrio subyacente del suministro y favorecer el desarrollo. 
No se ha encontrado ninguna pauta que convenga a la mul
titud de situaciones y problemas propios de cada mercancía, 
y hemos de reconocer francamente que los acuerdos corres
pondientes, por importantes que puedan ser para ciertas mer
cancías, no son posibles más que en un corto nÚD;lero de 
casos. 

Todas esas líneas de acción han de imputarse a las res
ponsabilidades y exigencias propias de un sistema multilate
ral y no discriminado de comercio. Nosotros durante el período 
que ha seguido a la última guerra nos hemos esforzado en 
establecer una sociedad de comercio abierto, porque está ba
mos convencidos de que con ello se favorecería el empleo ra-
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cional y eficiente de los recursos mundiale_s; de que c~a!ltos 
participan en el comercio mundial obtendnan un ben,e!•~w Y 
de que sería ese el mejor medio de ajust~rse a la~ con_d•~•o!ies 
continuamente cambiantes de un comerciO mund.al dmam1eo. 

Nuestra convicción sigue siendo la misma. N os o~ •: os 
creemos que el principio de la no discriminación es pos1bvo 
en sí mismo. que las excepciones que se propongan a ese 
principio han de ser examinadas escrupulosamente Y. qu~ no 
debemos favorecerlas más que cuando haya pruebas md•scu
tibles rle que procede hacerlo. 

En la preparación de la Conferencia, se ha d~scutido mu
cho sohre las distintas formas que pueden revestir los .a~uer
dos arancelarios preferenciales concertados para beneflc.ar a 
los países en desarrollo. Se han hecho también algunas pro
puestas de organizar mercados regionales o globales para los 
productos de esos países. Los ~stados. U, nidos creen, lo _he 
dicho ya que hemos de exammar obJetivamente cualqmer 
propuest~ que pueda contribuir al desarrollo; pero para eso 
hemos de estar completamente seguros de que las propuestas 
se han formulado con suficiente precisión y de que no hay 
posibilidad de interpretarlas ma~. cond_i~ión indispensable para 
la comprensión cabal y la cons1deracwn a fondo de sus con
secuencias. 

Es preciso además que tengamos la seguridad de que esas 
propuestas no suscitan problemas en número mayor que el de 
los que resuelven. 

En otros términos, hemos de tener la seguridad de que 
esas propuestas van a producir i;nportantes beneficios ec?~ó
micos por lo menos a algunos pmses, y de que esos be.nehcws 
serán superiores a los inconve!lie!lt!2s que tenga p~ra todo_s lo_s 
países el abandono de los prmcip!OS del comerciO no diSCri
minado. 

Con respecto a los acuerdos preferenciales, por ejemplo, 
hemos de poner en claro si se trata de propuestas globales 
o regionales. si se ha previsto su aplicación a t~dos los países 
o sólo a unos países o grupos de países determmados. 

Después de la guerra, se han manifestado dos tendencias 
sobre la forma en que los países industriales y los países ~n 
desarrollo podrían organizar más ventajosamente sus relacw
nes. En principio, mi Gobierno ha partido_ del supuesto d_e_ que 
todos los países industriales deben asumir la responsabilidad 
de promover el bienestar económico de todos los p~íses en 
desarrollo. Pero también se ha defendido el criterio, a veces 
más como cuestión de matiz que como un principio distinto, 
de que sería preferible organizar esas relaciones sobre la b_ase 
de las responsabilidades especiales que asumieran unos pmses 
o grupos de países industriales determinados con res_pecto a 
determinados países o grupos de países en desarrollo. 

No creo que podamos esclarecer por completo esa cues
tión capital en el curso de la Conferencia; pero entiendo que 
cuando examinemos propuestas para establecer relaciones es
peciales de comercio entre países industriales y países en 
desarrollo hemos de saber con precisión si se trata de rela
ciones d~ 'una clase o de otra, y que además, en el curso de 
nuestras deliberaciones durante las semanas que vienen he
mos de darnos cuenta muy clara de que los arreglos comer
ciales especiales han tenido una evolución histórica influi_d~ 
por relaciones políticas especiales, y de que las responsabili
dades especiales asumidas en materia d~l. comercio lle:'an pro
bablemente consigo algunas responsabilidades especiales en 
materia de política e incluso de defensa. 

No suscito estos puntos para apoyar un criterio u otro, 
sino más bien para decir que cualquier abandono importante 
de los principios del comercio no preferencial, sobre ~oda _en 
lo que se refiere a los arreglos concertados entre paises In
dustriales y países en desarro!lo, plantea in~vitableJ?e~te la 
cuestión de cómo han de orgamzarse las relacwnes prmcipal<:>3 
entre naciones. 

He hahlado ya de algunas medidas que pueden adoptar 
los países industriales para facilitar el acceso a sus mercados 
y aumentar la demanda de las importaciones prosed~~t~s de 
países en desarrollo. En pocas palabras, cuanto mas facll sea 
el acceso mayor será el comercio; y los Estados Unidos son 
partidarios decididos de unos aranceles más bajos y de un 
acceso más fácil a los mercados. 

Pero los aranceles oponen un obstáculo cada vez menor 
a las exportaciones, lo que se ha de confirmar aún despué_s 
de la serie de negociaciones Kennedy. Para explotar las posi
bilidades que abra el mayor acceso de sus manufacturas a 
los mercados los países en desarrollo deben competir no sólo 
con otros paí~es exportadores, sino con las industrias naciona
les de los países importadores. 

Es indispensable, pues, que los países en desarrollo co
mercialicen sus manufacturas en condiciones de competencia, 

Comercio Exterior 

lo que a su vez dependerá a menudo de que puedan abrir 
mercados nacionales de importancia o, si procede, II)ercados 
regionales. 

Muchos países son evidentem~nte demasiado p_egueños 
para establecer un amplio mercado mterno. Los b~neflcws del 
mercado interno podrían obtenerse entonces mediante la co
operación económica sobre una base regional. 

La integración de los mercados nacionales en II)ercados 
regionales abre posibilidades de resarcir con creces ese costo 
económico. Las industrias manufactureras basadas en las ma
yores necesidades internas de un mercado regional po_drán 
situarse en condiciones de competir en los mercados nacwna
les mucho antes y con mucha más eficacia. 

Los Estados Unidos apoyarán los esfuerzos que se des
plieguen en lo sucesivo con ese objeto. Nosotros somos parti
darios de que se modifiquen las disposiciones del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio para dar a los 
países en desarrollo más flexibilidad en la busca de distintas 
formas de integración económica parcial o de conjunto. Los 
países industriales, en cambio, deben seguir a esos efectos su
jetos a normas estrictas. 

Se trata aquí para explicarlo con otras palabras, de un 
caso en que las preferencias especiales en el comerci<;> en_t;e 
grupos de países en desarrollo pueden hacer una contnbucwn 
al incremento económico bastante grande para compensar el 
costo que suponga el abandono de los principios del comercio 
no preferencial. 

Pero no nos hagamos ilusiones sobre todo lo que implica 
un progreso efectivo obtenido con la integración. Sus_ v~n~
jas económicas dependen de la medida en que los prmcipiOs 
de la lihre competencia hayan podido orientar el empleo Y el 
movimiento de la mano de obra, del capital y de las mate
rias primas dentro de una unión económica o de UI). grupo 
comercial, lo que exige que las naciones particiJ?ant~s p~es
cindan de consideraciones de prestigio y de ventaJas pohhcas 
y se comprometan desde el principio a llevar la empresa ade
lante hasta su término. Así, cada paso que se vaya dando 
hará más difícil deshacer lo hecho ya. 

Cuando hablamos de déficit de desarrollo, nos referimos 
principalmente a la necesidad que tienen los países en desarro
llo de poder emplear capitales mayores para la inversión. 
Parte de esos recursos de capital han de servir para financiar 
la importación de equipo y otro material del extranjero. Se 
trata de unos recursos de capital que un país necesita ~mplear 
para ponerse en condiciones de aprovechar más eficazmente 
sus recursos humanos y materiales y de tener acceao a . los 
beneficios de la revolución tecnológica en continua expansión. 

La inversión privada de origen extranjero puede ser por 
sí sola una fuente principal de ese capital. 

En los países en desarrollo puede además estimular la 
movilización de capital nacional. . 

Esa inversión en fin trae normalmente consigo unos ade
lantos tecnológicos y un conocimiento de los mercados eX· 
tranjeros que pueden facilitar el esfuerzo de los países en 
desarrollo por ampliar sus industrias de exportación. 

Durante los dos o tres decenios últimos, se han introdu
cido en las normas de gestión del comercio internacional me
joramientos radicales. _Es de ten:E:r, si_n em?argo, q~Ie muchos 
países en desarrollo sigan _tod~via baJo la _mfluenci~ de unas 
práctica¡¡ anticuadas y ruh~an~s. ¿No ser~a convemente e':'a
minar con cuidado la expenencia de los paiSes que han sabido 
atraer inversiones extranjeras privadas? ¿No sería convenient.e 
asimismo estudiar las técnicas, las actitudes y los procedi
mientos nuevos que las condiciones del siglo han introducido 
en la materia? 

Entiéndase bien el sentido que doy a esas preguntas. Mi 
país, que se atiene a la liberta~ de empres!'l, !lO pretende i!U
poner una forma o modelo de sistema econom1co a los demas; 
y yo me doy cuenta de que en muchos países hay presi_o~~s 
internas políticas y emocionales que pueden ser una oposiCion 
a las inversiones de capital exterior; me doy cuenta clara de 
las diferencias en las condiciones y perspectivas entre las na
ciones del mundo y de las consiguientes diversidades en el 
comercio y en otr~s formas de organización social, y se muy 
bien que incluso los servicios y las disposiciones que requier_e 
el suministro de esos capitales han de ajustarse a unas cond1-
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clones cambiantes, porquue han evolucionado hasta ahora, y 
siguen en evo! ución. 

Pero los paises han de decidir las opciones de su política 
nacional con cabal conocimiento de unos hechos económicos 
ineludibles. Las naciones que escogen una política encaminada 
a eliminar el sector privado o a hacer discriminaciones contra 
las inversiones del exterior han de saber que si lo hacen re
nuncian a una fuente de capital que podría acelerar muclúsimo 
su propio desarrollo económico. 

Yo sugiero, pues, que en el curso de estas deliberaciones 
volvamos a examinar las posibilidades de aumentar la afluen
cia de capital privado exterior para la inversión. 

Es evidente que el capital privado no puede ser más que 
un elemento en el planteamiento de todos los que se correla
cionan para el desarrollo. Pero con respecto a esa cuestión 
y a otras muchas, los países en vías de desarrollo son los que 
por si mismos han de decidir con qué celeridad quieren ade
lantar su propio desarrollo. Los criterios, las leyes y los pro
cedimientos que apliquen determinarán en la mayoría de los 
casos si va o no va a haber afluencia de capital privado y de 
medios tecnológicos procedentes del exterior. La experiencia 
nos enseña que el proceso puede adelantarse sin limitación. 

Paso en fin a la cuestión de la ayuda extranjera bilateral 
y multilateral, que no es evidentemente, un elemento residual, 
ni de importancia menor en este conjunto. Lo que ocurre es 
que la asistencia económica resulta más o menos eficaz según 
lo que se haya hecho en los demás sectores que hemos exa
minado. 

Mi gobierno cree que la ayuda exterior debe ofrecer a los 
países en desarrollo una fuente suplementaria de capital, y 
que ese capital puede contribuir al desarrollo en las siguien. 
tes condiciones concretas: '" 

Primero, como fuente suplementaria de capital a largo 
plazo para ciertos proyectos que no son inmediatamente re
muneradores pero que asientan una base necesaria para otros 
proyectos y estimulan el proceso del desarrollo en conjunto. 

Segundo, como fuente de capital para financiar la impor
tación de materiales y equipos, sin los cuales podrían produ
cirse interrupciones graves de la producción cuando hubiera 
escasez de divisas. 

Tercero, como fuente de capital generador que pueda es
timular la movilización y el empleo eficaz de capit;ües in· 
ternos. 

Nosotros creemos, en resumen, que la ayuda extranjera 
tendrá una participación esencial si surte el efecto de cata
lizador que está llamada a producir, lo que a su vez, depen
derá de la cooperación entre los países que dan y los países 
que reciben. 

Después de todo, no hay un litigio entablado entre países 
industriales y países en desarrollo. La distinción entre los dos 
grupos no está clara y las diferencias dentro de cada gru¡1o 
son muy grandes. 

Hemos venido aquí para resolver unos problemas que con
sideramos comunes y no para enzarzarnos en un debate; hemos 
venido aquí para que las naciones situadas en diferentes fa
ses de la evolución histórica del desarrollo se aproxim&n a 
los mismos niveles, no separarlas más. 

El proceso de Jos países en desarrollo necesita la coope
ración de todos, y sería un futilidad pararse a considerar pro
puestas fundadas en la idea de que la ganancia de uno corns· 
ponde forzosamente a la pérdida de otro. 

Mi país ha puesto una confianza en esa clase de inter
dependencia y en esa clase de interés común. Nosotros nos 
hemos creído y nos seguimos creyendo obligados a ayudar a 
los que quieren ayudarse ellos mismos, y hemos contraído esa 
obligación, como dijo en su primera declaración el Presidente 
Kennedy por una sola razón: "porque así ha de ser". 

LIBERTAD DE COMERCIO PERO ÜRGANIZACIÓN DE lv1ERCADOS 
PARA LOS PRODUCTOS PRIMARIOS 

Francia 

S E logra más fácilmente la unanimidad tratándose de la 
, descripción del mal que padece el comercio de los países 

en vías de desarrollo que de la definición de su remedio. 
El Gobierno francP.s no tiene la pretensión de proponer, ni 
aquí ni en ningún otro sitio, fót·mulas infalibles ni imponer 
conceptos doctrinarios. En ese estado de ánimo, especialmen
te, hemos enviado al secretario general de esta Conferencia 
un memorándum que os ha sido distrihuído y en el que hemos 
tratarlo de aclarar determinarlos aspectos del problema. 

Ahora bien, proponemos las orientaciones siguientes con
tenidas en cinco puntos y que pueden resumirse en dos fór
mulas: para los productos primarios, libertad de comercio pero 
organización de los mercados; para los productos manufactu
rados, progreso del intercambio dentro de una competencia 
equitativa. 

t• Francia sigue fiel, ante todo, a los principios de la li
bertad rle comercio. no solamente entre los países industriales 
sino tambif>n en beneficio de los países poco desarrollados. 
Esta liberalización es hoy uno de los objetivos del Gobierno 
francés. 

No creemos, sin embargo, que la desaparición de los obs
táculos que se oponen al intercambio permita por sí sola re
mediar ni el desequilibrio de los mercados ni la inestab'.lidad 
o la insuficiencia de los precios. Gracias a la organización 
de los mercados mundiales se podría garantizar los precios y 
la salida de los productos, regularizar las condiciones de pro
ducción y de intercambio y reducir las fluctuaciones de los 
precios. 

2• De no existir tales acuerdos, continuaríamos deplo
rando. sin remediarla. la absurda situación de los productos 
alimenticios de la zona templada, tan frecuentemente descri
ta, en la que el exportador subvenciona al importador por rico 
que sea o por opuesto que se encuentre políticamente. Son 
conocidas a este respecto nuestras propuestas que consisten en 
elevar los precios mundiales al nivel de los precios realmente 
practicados en los países ricos y financiar, mediante esta reva
lorización, el suministro de productos alimenticios a los países 
que los necesitan. 
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3• Determinados productos tropicales, por su parte, han 
sido ya objeto de acuerdos internacionales. Proponemos que 
se establezcan nuevos acuerdos internacionales, en especial en 
lo que se refiere a las materias primas industriales. Los 
que ya funcionan en un ámbito regional pudieran hacerse 
extensivos a la totalidad del mercado mundial. Los precios 
de estos productos deberán ser estabilizados y revalorizados 
en la máxima medida posible. 

Deseamos que los precios de los productos tropicales se 
fijen a un nivel más elevado que el actual no porque creamos 
que este precio ha sido rebajado exageradamente, lo que por 
otra parte no es cierto, sino porque deseamos acrecentar 
por este medio los ingresos de exportación de los paí:;;es pro
ductores. Ahora bien, el único medio práctico -insisto en que 
no hay otro- es aumentar el precio de estos artículos, ya 
que tratándose de productos que son objeto de consumo, el de
sarrollo de su venta tropieza con límites físicos que no son fá
cilmente ampliables. El Gobierno francés no se ha contentado 
con formular a este respecto sugerencias de carácter ~eneral. 
Ha propuesto, en efecto, haca poco más de dos años, que los 
acuerdos sobre el café y el cacao lleven consigo una mecanismo 
de sostenimiento de los precios. Nada a primera vista parece 
oponerse a la conclusión de un acuerdo de esta clase en lo que 
respecta a otros importantes productos tropicales de carácter 
alimenticio. 

Si observáramos, por otra parte, una recuperació!) de las 
cotizaciones en los grandes mercados mundiales, no por ello 
debiéramos abstenernos de actuar; nos confirmaría, por el 
contrario, la opinión de que era posible una revalorización, ya 
que la misma habría tenido lugar y seria, por lo tanto, sopor
table para los países importadores. Quisiera decir que lo que 
en realidad ha sido rechazado al espíritu de organización ha 
sido consentido a la simple fatalidad. 

4• Es cierto, no obstante, que tales medidas pudieran 
tener, como se ha dicho, efectos contrarios al resultado per
seguido si el consumo disminuyera a consecuencia de la su3-
titución de un producto por otro; se trata de una objeción 
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válida y seria que, sin embargo, no debe deienernoSI. Propo
nemos que el Comité de productos básicos fije la lista de 
productos tropicales y de materias primas industriales para 
lfls cuales una recuperación de los precios no debe entrmiar 
ni una reducción del consumo ni un efecto ele sustitución sus
ceptible cb anular el b!:!neficio obtenido. Proponemos que, en 
Ci!anto a la política ele revalorización del tipo de los produc
to,¡ b::',sicos, se limite a aquellos productos para los cuates 
pudieran eleminarsc tales efectos. 

5'' Si bien hasta el presente las exportaciones de los paí
SJ3 en vía:J <b dtcs<~Gollo ee limiten casi exdusivmnente a los 
pc·oductos pri1:1arios, es lógico que dichos países tengan pue~
tl!a sus esperanzas en la expansión del comercio de los pro
ductos n1anufacturados. 

Quiero introuucir aquí una distinción según el grado de 
tc·cndormación y de elabora·:ión de tales productos. 

a) Para los nroductos semielaborados y poco transforma
dos las reivinclicacioEes de les países productores me parecen 
legítimas desde eles puntos d;3 vista. Es equitativo, ::mte todo, 
que, en b medida posible, los que pose2n l:::s materias primas 
qui~!·an sus ric;uez?.:; transformando SU'! mim;ra!es y elabo
r~cndo sus ¡noductos. I·.Jo es justo que los p:::íses importadores 
protejan de modo excesivo a b primera transformación de los 
productos básicos, como a v2ces ocurre. En este sentido la 
;;olución práctica es una solución técnicamente simple: consis
te en rebajcr dertos derecho:¡ de adm:ma demasiado elevados. 

b) Par:> los produ:::tos manufacturados, en cambio, el 
problema tJone otro carácter y In dificultad es la sigubnte. 

Mientras las condiciones generales de producción no se acer
can suficientemente al nivel logrado en los países avanzados 
es innegable que los países menos desarrollados no se encuen
tran en condiciones de competir normalmente y no cousiguen, 
por ello, aumentar sus exportaciones. 

La mayoría de ellos sufre, al mismo tiempo, la de::¡ventaja 
d2! retra~o técnico y de la insuficiencia de ciertos medioa 
financieros o de ciertas redes de distribución comercial. Algu
I111S producciones determinadas gozan en cambio en ciertos te
rritorios de ventajas excepcionales que provocan inevitable
mente -y ya lo hemos comprobado-- a plazo más q menos 
breve una reacción de defensa por parte de los países impor
tadores. 

Esta contradicción sólo puede superarse a costa, de un 
esfuerzo sistemático de organización del progreso. 

Creemos que los países o regiones avanzados como la 
Comunidad Europea, a la que pertenecemos, como la Asocia
ción Europea de Libre Intercambio, como los Estados Unidos 
de América, como el Japón o corno los países industrializados 
del Este, JJodrían aum::mtar regularmente en un porcentaje 
determina o sus importaciones de productos manufacturados 
p:·ocedentes de ciertas regiones como la América Latina, Asia 
Sudoccidental o Africa. A nuestro juicio, podría encomendar
se a nuestra Comisión de Productos Manufacturados gue rea
lizase estudios en este sentido y para obtener un resultado 
de este tipo podríamos inspirarnos útilmente, sin duda alguna, 
en las sugerencias expuestas esta mañana en términos exce
lentes por el señor Brasaeur. 

DEBEN APLICARSE NUEVOS PRINCIPIOS PARA REGULAR EL 
CoMERCio MuNDIAL 

Unión Soviética 

I A Unión Soviéticn tlena bi•m en cuenta la significación 
.J de las exportaciones para la economía de los países en 

desarrolio. 
Las dificultades que c-onfrontan en la comercialización 

de llUS productos son bien cono:::idas. Comprendemos el deseo 
de los paü;es en desarrollo de ampliar loa mercados para sus 
productos tradicionales, y expandir la participación de las 
manufacturas y semimanui'acturas, producidas por sus indus
trias nacionales, en sus exportaciones. 

Me encuentro autorizado para declarar que, deseosa de 
promover In expansión de las exportaciones de los países en 
desarrollo, la Utúón Soviética: 

- aumentará sus compras en los países en desarrollo, 
tlmto de productos primarios como de bienes manufacturados 
y semimanufacturados, y tanto a través de acuerdos comer
ciales, como de reembolso de los créditos concedidos por la 
Unión Soviética a esos países; 

- está pn!parada para cooperar con los países en desa
rrollo interesados en lo que respecta a la especialización y 
cooperación en la producción de ciertas clases de bienes, en 
particular a trav;5s de la de provisión de la asistencia técnica 
ncce3a ria; 

- e:"tfl preparada para promover la expansión del comer
cio entre los países en desarrollo, incluso a expensas de re
ducir sus propias e::portaciones a esos países de los productos 
que ellos mismos sez.n capacGs de proporcionarse unos a otros. 

El comercio de la Unión Soviética con un número cre
ciente de países en desarrollo se lleva a cabo sobre la sana 
bnse ele acuerdos comerciales bilaterales que prevén el cre
cimiento sostenido del intercambio mutuo de bienes. Busca
r emos en el futuro b conclusión ele ta!2s acuerdos, dado tam
bién que estimamos que el mayor empleo de acuerdos. y con
tratos a largo plazo, que aseguren mercados permanentes a 
los productos de los países en desarrollo, contribuir:í. a la esta
bi!iwción de los mercados y los precios. 

Al de[}arrollar relnciones económice.s y comerciales bila
terales con otros p~1íses, no excluimos los acuerdos mult.ilate
rn!es cuamlo puedan considerarse económicamente convenien
tes pa ra todos los participantes en el comercio. Las oportu
nidades p::na la puesta en práctica de formas multilaterales 
ele comercio y de r elaciones de p::~gos con otros países pueden 
r:umentelr a paso y medida con el proceso d e ulterior norma
li~ncióct v crecimiento del comercio internacional. 

La Unión Soviética estima que será facilitada la solución 
del problema de la aceleración del crecimiento económico, si 
los esfuerzos t:le los países e:~ desarrollo son complementado¡, 
por agÜ;tencia econ:',mica y técnica y por la ayuda concedida 

por las naciones industriales en términos liberales y con el 
debido respeto a la soberanía nacional de los países recipen
darios. 

Tomando en consideración las dificultades financieras Y 
cambiarías de los países en desarrollo, así como la urgente 
necesidad de asegurar mercados para sus exportaciones, la 
Unión Soviética concede a esos países créditos a largo plazo, 
y baja tasa de interés, con reembolso, como regla general 
mediante entregas de productos tradicionales de exportación 
y productos de sus industrias en desarrollo. 

De gran importancia es el problema de la concesión de 
condiciones más liberales en los créditos a los países en desa
rrollo. En particular, debe concertarse un acuerdo internacio
nal que establezca que las tasas de interés, sobre los créditos 
concedidos por organizaciones internacionales, así corno los 
cr6ditos oficiales y los préstamos privados garantizados por los 
gobiernos, deben fijarse a un nivel que no rebase de 3% per 
annum en todas las naciones que brindan ssistencia a los paí
ses en desarrollo. 

A fin de establecer, para estos países, los más favorables 
términos de reembolso de sus deudas externas, estimamos con
veniente que todos los países industriales utilicen al máximo 
los fondos recibidos de los países en desarrollo, por concepto 
de reembolso de créditos, en la compra de bienes en esos mis
mos países, especialmente en la adquisición de los productos 
elaborados por las empresas construídas con ayuda de los 
créditos. 

La delegación soviética está también preparada para dis
cutir otras proposiciones prácticas destinadas a fortalecer la 
cooperación internacional y a mejorar las condiciones del co
mercio de los países en desarrollo. 

La Unión Soviética sostiene que la discusión de las rela
ciones comerciales y del desarrollo económico de las naciones 
recién surgidas es de importancia capital. Al mismo tiempo, 
la delegación soviética está convencida de que la solución ra
dical de los problemas de los países en desarrollo es insepa
rable de la normalización de la vida; económica internacional 
en su conjunto. 

Guiada por el deseo de mejorar el comercio mundial, la 
delegación soviética, jw1to con las de Polonia y Checoslova
quia, ha sometido a la consideración de la Conferencia el plan 
"Principios !Sobre relaciones comerciales internacionales y po
lítica comercial". Para el señalamiento de estos principios 
hemos tenido en cuenta las consideraciones de los países en 
cl01!arrollo, expresadas, en E'.special, en la declaración conjunta 
de 76 países. 
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En el plan antes mencionado, se parte de la convicción 
de que las relaciones económicas entre los países deben ba
sarse en una estricta igualdad, en el respeto a la soberanía, 
en la no interferencia en los asuntos internos de los Estados, 
y en las ventajas mutuas. El comercio y las relaciones econó
micas de otro tipo entre los Estados, deben basarse en el prin
cipio de la cláusula de la nación más favorecida, teniendo en 
consideración los intereses especiales de los países en desarro
llo. Estamos en favor de que los países desarrollados otorguen 
preferencias y ventajas a las naciones en desarrollo destinadas 
a promover la expansión de sus exportaciones, la diversifica
ción de la estructura de las mismas, y, eventualmente, la com
plementación y facilitación de los esfuerzos de esos países 
para asegurar un desarrollo sostenido de su economía. 

Es indudablemente un evento de importancia mundial 
el hecho de que se haya convocado esta Conferencia. En ella 
serán discutidos problemas de vital importancia para todos 
los pueblos. Tenemos la esperanza de que la Conferencia re
presente un buen punto de partida para la normalización y 
expansión del comerdo internacional, en interés de todos 
los países del mundo. Sin embargo, no podemos restar im
portancia a las dificutades existentes para realizar plenamen
te esta complicada tarea. Se requerirá la continuación de los 
esfuerzos conjuntos de los países participantes en la Confe
rencia para llevar a la realidad las recomendaciones que, se
gún esperamos, sean aprobadas, así como para promover una 
mayor cooperación internacional. 

En conexión con lo anterior, resulta de gran importancia 
la solución del problema de la forma de organización de los 
futuros trabajos en el campo del comercio internacional. 

Hasta ahora no ha existido, dentro de las Naciones Uni
das, un organismo capaz de tratar con el complejo conjunto 
de los variados y complicados problemas del comercio mundial 
y en el que puedan participar todos los países interesados. 

Esta es una paradoja de la actual estructura de las Naciones 
Unidas. Dentro del marco de esta organización, existe un 
n{unero bastante considerable de agencias especializadas, mu
chos problemas se discuten regularmente, pero no se cuenta 
con una entidad que trate, en forma sistemática y amplia 
los problemas del comercio internacional. Y esto, según pa
rece, no es accidental. El hecho de que aún se carezca de tal 
organismo es aprovechado por ciertos países para seguir polí
ticas en detrimento de los intereses de sus socios comerciales, 
incluyendo los intereses de los países en desarrollo. Esta situa
ción es intolerable. La Unión Soviética estima necesario para 
el comercio mundial el establecimiento de una organización 
internacional de comercio, universal y unificada, bajo los aus
picios de las Naciones Unidas. 

La meta principal de tal organización debía ser la asis
tencia más amplia posible al desarrollo del comercio interna
cional como instrumento del progreso económico en interés 
de todos los países y pueblos del mundo, y la promoción del 
aseguramiento de los beneficios para todos los países del mun
do derivados de una división internacional del trabajo racio
nal y basada en la igualdad. 

Una organización internacional de comercio, abierta a la 
participación de todos los países interesados, podría asegurar 
la implantación práctica de las decisiones de la Conferencia, 
así como de otras decisiones que se adopten en las Naciones 
Unidas sobre problemas comerciales. 

La organización internacional de comercio debería con
vertirse en un centro coordinador de las adividades de las 
entidades subsidiarias de las Naciones Unidas y de otras orga
nizaciones internacionales en el campo del comercio. 

En nue:1tra opinión, esa organización debiera establecerse 
sobre la base de principios aceptables a todos los pníses, sin 
conceder atención a las diferencias en los sistemas económi
cos y sociales y en los niveles de desarrollo económico. 

LAS SOLUCIONES NO DEBEN PLANTEARSE AL MARGEN DE LAS LEYES DE LA ÜFERTA Y LA 
DEMANDA NI AFECTAR LA LIBERTAD DE COMERCIO 

Japón 

D ESEO ahora señalar los puntos de vista de m: Gobier
no acerca de los principios que deben orientar nuestros 
esfuerzos para superar las dificultades que confrontan 

los países en desarrollo, y acerca de la política comercial re
querida por su desarrollo económico. 

Primero, la Conferencia debe esforzarse para encontrar 
soluciones prácticas y realistas de una manera sostenida y 
progresiva, concediendo la debida atención a los posibles sa
crificios y cargas que entraiiarían para los países desarrolla
dos. Estas soluciones deben apuntarse a la armonización de 
los intereses tanto de los países en desarrollo como de los des
arrollados y deben capacitar a todos los países para compnr. 
tir los beneficios a largo plazo de la cooperación. 

El plan económico nacional que ahora se está poniendo 
en práctica en Japón contempla la duplicación del ingreso 
nacional en la década 1960-1970 y prevé que el nivel de las 
importaciones se elevar:í, del actual de 6,000 millones de dó
lares, al de alrededor de 10,000 millones en 1970. Dado que 
una parte considerable de las importaciones de Japón está 
compuesta por productos primarios, especialmente materias 
primas indispensables para nuestro desarrollo económico, mi 
delegación espera que la solución de los problemas de los pro
ductos primarios será encontrada en forma tal que nuestra 
creciente demanda por esos productos pueda ser satisfecha 
por la oferta de los países en desarrollo. Teniendo esto en 
mente, mi Gobierno ha adoptado medidas para auxiliar la 
producción de bienes primarios en los países en desarrollo y 
su importación por nuestro país, a las que me referiré en otra 
parte de esta intervención. 

Segundo, se sobreentiende que la cooperación entre los 
países desarrollados y las naciones en desarrollo no debe ser 
un tráfico en una sola dirección. En forma correspondiente 
al incremento en el volumen de las importaciones v de la 
ayuda externa por parte de los países desnrrollados, los países 
en desarrollo, por su parte, deben hacer todos los esfuerzos 
necesarios para obtener el máximo provecho de tal coopera
ción, particularmente en la promoción de la industrialización 
y del comercio de exportación. Mi país, al alcanzar su indus
trialización en un período relativamente corto, ha también 
ampliado sus exportaciones, en la medida necesaria pura en
frentar sus necesidades de importación. El camino de nuestro 
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desarrollo económico no ha sido nunca sencillo y sin obs
táculos. Es nuestra firme creencia que el éxito en el desarro
llo económico y en la expansión de las exportaciones depende 
primeramente de los esfuerzos de los propios países en desa
n·ollo y que el papel que le corresponde jugar a la coopera
ción internacional podrá ser, en el mejor de los casos, un mero 
complemento de esos esfuerzos. 

Tercero, mi Gobierno estima que cualquier solución a los 
problemas de los países en desarrollo no debe contrariar el li
bre juego de las leyes del mercado q'.le constituyen los prin
cipios básicos de la libertad de comercio. Mi país, en conse
cuencia, concede gran importancia al Programa de Acción 
adoptado en la última reunión ministerial del AGAAC, así 
como a la venidera "Ronda Kennedy" de negociaciones aran
celarias, e intentn, por su parte, la puesta en práctica del 
Programa de Acción en el grado más amplio posible. 

No ignoramos que las reglas del mercado libre y los prin
cipios de la libertad de comercio pueden, en ciertos casos, 
obrar en perjuicio de los países en desarrollo, y, en conse
cuencia, se requerirán ciertas excepciones a esas reglas y prin
cipios, a fin de proteger los intereses de esos países. Sin em
bargo, es nuestra firme convicción que tales medidas deben 
ser sólo temporales y excepcionales. 

Deseo ahora volver al problema del comercio de los pro
ductos básicos. Mi Gobierno mantiene la opinión de que esta 
Conferencia debe subrayar mayormente este problema, dado 
que los productos primarios constituyen, por mucho, la mayor 
fuente de ingresos por exportnción de los países en desarro
llo. Al mismo tiempo, en la discusión de este particular debe 
tenerse en cuenta una característica especial del comercio de 
productos básicos. Es decir, la de que esos productos no son 
producidos y exportados exclusivamente por los países en de
sarrollo. En realidad, en el caso de algunos de ellos, los países 
desarrollados son las principales fuentes de oferta. 

A la luz de la necesidad de expandir el comercio de los 
países en desarrollo, propósito para el que ha sido convocada 
esta Conferencia, mi Gobierno considera esencial para la mis
ma enfocar la atención sobre aquellos bienes, como los pro
ductos tropicales, que son exportados principalmente por los 
países en desarrollo, 
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Manteniendo esto en mente, mi Gobierno, entiende que la 
clave para la solución de los problemas de los productos bá
sicos reside, sobre todo, en los siguientes tres factores: el in
cremento de la demanda de productos básicos, mediante el 
mantenimiento de un alto nivel de actividad económica en los 
países desarrollados y a través de la remoción de las barreras 
al comercio; la estabilización de los precios de los productos 
básicos a través del fortalecimiento y expansión de los acuer
dos, internacionales sobre los mismos, cuando sea apropiado; 
y el atmlento de la participación de los países en desarrollo 
en la exportación de productos básicos. 

Para la expansión de las exportaciones de productos bá
sicos de los países en desarrollo, es necesario que los esfuerzos 
para ampliar la demanda de parte de los países industriales 
estén acompañados por esfuerzos correspondientes de parte 
de los primeros para mejorar la calidad y reducir el costo de 
sus productos primarios. 

También deben realizarse esfuerzos, para concertar acuer
dos internacionales ele productos básicos, sobre la base ele pro
ducto por producto, Japón se ha adherido a varios ele esos 
acuerdos internacionales, y continuará siguiendo esta política 
en el futuro. Consideramos, no obstante, por razones ya men
cionadas, que en el marco de esta Conferencia los acuerdos 
sobre productos básicos deben ser buscados principalmente en 
relación con los productos tropicales. 

Aún más, estos acuerdos, si han de ser efectivos. deben 
ser de alcance global para asegurar la participación de todos 
los principales países exportadores e importadores del pro
ducto de que se trate. 

Debe señalarse también que la insistencia excesiva en 
una elevación artificial de los precios daría lugar a una carga 
indeb!da sobre los principales países importadores. 

Además, tal alza artificial de los precios, al extenderse 
sobre un largo lapso y cubrir un amplio número de produc
tos, tendería a deteriorar los incentivos a los incrementos de 
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productividad y podría incluso dar lugar a una reducción en 
el volumen del comercio a través de la desviación de la de
manda hacia sucedáneos naturales o sintéticos. 

Sei'ior presidente, mi delegación reconoce plenamente que 
las exportaciones de manufacturas y semimanufacturas des
empeii.an un papel importante en la promoción ele la indus
trialización de los países en desarrollo. No hay duela de que 
la obtención de productos exportables en los países en desa
rrollo requerirá esfuerzos sostenidos de su propia parte y la 
cooperación entre ellos y los países desarrollados. La Confe
rencia ha escuchado previamente una propuesta en el sentido 
de que los países desarrollados concedan preferencias unila
terales a la totalidad de las manufacturas y semimanufactu
ras exportadas por todos los países en desarrollo. En opinión 
de mi Gobierno, tal propuesta sólo podría ser completamente 
efectiva siempre y cuando todos los países desarrollados la 
apoyaran y aceptaran. Parece dudoso también que pudiera 
asegurarse una distribución equitativa de los beneficios entre 
los países en desarrollo, si la Conferencia fuera a tratar esta 
cuestión sin tomar en cuenta la existencia de industrias ex
portadoras, que est"in ya desan·olladas y compiten en los 
mercados mundiales, en algunos países en desarrollo. En con
secuencia, mi Gobi9rno estima que esta propuesta debe ser 
considerada con cuidado y prudencia extremos. Aún más, se 
ha argumentado que la proliferación y perpetuación de agru
pamientos preferenciales autocontenidos puede dar lugar a 
efectos adversos en los países en desarrollo que se encuentran 
fuera de tales grupos. Mi Gobierno considera que tales efectos 
adversos deb::m ser mantenidos en el grado mínimo posible en 
inter2s de los países en desarro!lo en su conjtmto. Con estas 
consi'leraciones en mente, mi delegación está completamente 
preparada para considerar y examinar, de manera realista y 
objetiva, todas las propuestas que se hagan I?ara la expansión 
de las exportarione~ rle manufacturas y senumanufacturas de 
los países en desarrollo. 
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II 

PAISES EN VIAS DE DESARROLLO 



AMERICA LATINA 

E L MUNDO I NDUSTRIALIZADO NO HA TRAÍDO APORTACIONES CONCRETAS SINO MERAS 
DECLARACIONES GENERALES PARA EXAMINAR LOS PROBLEMAS 

Dolivia 

D E acuerdo a lo hasta aquí expresado en el debate gene
ral por all{unos países desarrollados, teng-o la impresión 
que debemos modifica r el sentido de las discusiones y 

planteamientos de e!'ta Conferencia, haciéndolos más concre
tos, para no correr el riesgo de que esta asamblea se convierta 
"en una futilidad política o en un abstracto coloquio entre 
estadistas destacados y doctos economistas de las distintas 
pa rtes del mundo", tal como lo expresara textualmente el 
secretario general de las Naciones Unidas, U Thant. En 
verdad, señor presidente, la esperanza que pusimos en la 
Conferencia los países en vías de desarrollo, y en especial 
Jos de menor desarrollo relativo, h a ido disminuyendo en el 
transcurso de los últimos días. 

Por eso es que a esta altura del d ebate, podemos afirmar 
que de parte del mundo desarrollado, hemos escur:hado meras 
declaraciones generales de examinar la so~ución de los proble
mas. Han sido pocas las excepciones que han puesto en consi
deración ofrecimientos concretos en relación a algunos de ellofl. 
Más que los países, que son las partes interesadas, ha sido el 
secreta rio •'enera l de la ConferenciH, Dr. R11úl Prebisch. nue 
en su estudio e informe ha situado los problemas con clluidad, 
objetividad y con el sentido de urgencia que entraña el proble
ma de la mala estructura del comercio exterior, comprendien
do. con razón, que es mu:v distinto el tiempo y el apuro rara los 
países que necesitan resolver sus problemas de desa~·rollo y de 
intercambio, que para aquellos desarrollados que la persis-
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tencia de las relaciones actuales no les afecta y al contrario 
les beneficia. Este es el aporte de Prebisch al mundo. Nuestro 
homenaje sincero, Dr. Prebisch. Igua lmente, el mejor homena
je que podemos hacer al nresidente K aissouni de la Conferen
cia, será citar sus palabras de advertencia al iniciar esta 
asamblea, cuanrlo dijo que " los problemas de comercio y 
desarrollo constituyen un desafío de tal magnitud y na tura
leza que únicamente pueden ser resueltos con voluntad polí
tica, acción concertada y una nueva política audaz d~ coope
ración internacional". 

Bolivia , al igual que otros países, d ebería habla r bastante 
de los problemas referentes a su producto básico, el estaño; 
porque es habla r, con pequei'ías diferencias, del café. cacao, 
azúcar, algodón, bananas y frutas y en fin de los p roductos 
básicos de los demás países en vías de desarrollo, muchos de 
los cuales tienen la gravedad de ser monoexportadores. Es 
decir, hablamos por nosotros y también por nuestros países 
herma nos de todo el mundo, que monoproducen, se mantienen 
en el subrleqarrollo :v son explotados en sus relaciones comer
ciales al intercambiar desfavorablemente materias básicas con 
productos manufacturados y semimanufacturados. 

Todos estos días hemos escuchado en esta sala hablar de 
la estabilización de los precios d e nuestras materias pri
mas: la estabilización en sí pul"de ser un factor positivo, siem
pre y cuando también esté relacionada por lo menos con el 
mantenimiento relativo de los precios de productos que im
portamos, pero jamás en su aumento. ¿En qué quedaría si no 
esa estabilizadón de nuestros precios, si los productos manu
facturados y de capital aumentan y nuestras materias básicas 

23 



se mantienen estables? Tampoco aspiramos a una estabiliza
ción simple y llana, perseguimos más que eso, precios remu
nerativos para nuestras exportaciones básicas, así habremos 
eliminado uno de los factores del deterioro de los términos del 
intercambio. Comprendemos que para tener precios remunera
tivos, no sólo dependemos de factores externos, sino también 
de internos como los costos de producción, en los elementos 
que no dependen del exterior. 

Sobre el planteamiento de constituir un fondo especial 
para el financiamiento compensatorio de las relaciones des
favorables del intercambio, se han insinuado varias ideas en el 
transcurso dei debate general; sea que opere por retenciones, 
sea cualquier otra forma la que se encuentre para su consti
tución, es evidente que éste es el punto fundamental para 
buscar resultados positivos en el cambio de estructura que 
se desea dar al comercio exterior. Por tanto, mi delegación 
apoyará la cristalización de esta idea. Consideramos que debe 
ser sólo complementario el financiamiento compensatorio que 
ope¡·a a través del Fondo Monetario Internacional, mejorando 
y ampliando e! s~stema con mayor flexibilidad, en vista de la 
experiencia ya recogida, puesto que en los casos en que ha 
operado no ha llegado a ser una compensación efectiva y real 
en el m:smo volumen del deterioro, tal es el caso operado 
con el BrasiL 

En cuanto a los términos del intercambio y su relación 
con la estructura misma del comercio internacional, hay que 
tener en cuenta que no sólo ellos se deterioran, sino también 
los factoriales al hacer más necesario cada vez mayor número 
de horas de trabajo parél adquirir los mismos productos im
portados y consecuentemente aumentando los costos de pro
ducción nacional. 

Un sistema que debe establecerse es el del financiamien
to de exportaciones con carácter mundial y no sólo regional, 

ademAs para todo tipo de productos sean básico¡¡, intermediOJI 
o bienes de capital. 

Somos partidarios de establecer una nueva Organización 
Internacional del Comercio, c¡ue haga posible el funcionamien
to y operabilidad de las normas y sistemas que · acá se 
acuerden y compr~ndan todos los aspectos comerciales y no 
sólo los arancelanos; además, que sea una garantía de un 
comercio sin discriminaciones de ninguna naturaleza que tome 
en cuenta los distintos grados de desarrollo y que h~ga posible 
la expansión comerciai en las distintas áreas y regiones. cual
quiera sea el régimen social y político de los paÍses, dado el 
carácter universal del comercio. 

Señor presidente. sei'iores delegados: las dos terceras 
partes de la humanidad, que constituyen el mundo en desa
rrollo tienen que soportar una estructura injusta del comercio 
exterior y contemplan en pleno siglo XX relaciones v resul
tados neocolonialistas. Los que representamos a los países en 
vías de desarrollo debemos actuar serena pero firmemente. 
Como mayoría debernos reclamar y actuar en forma conjunta 
en defensa de nuestros intereses comunes. Debemos ser in
transigentes y al mismo tiempn con la flexibilidad necesaria 
para obtener soluciones inmedi tas en lo que sabemos con 
seguridad que se puede lograr, L:ando hay voluntad política 
de hacerlo. Es preciso preparar también las cristalizaciones 
m ediatas pero continuadas, dejando a un lado los eufemismos 
las formas diplomáticas que se utilizan muy frecuentement~ 
pma evsdir soluciones de fondo. Así podrá ser un éxito esta 
Conferencia en la que la mayorís de los pueblos tiene puesta 
su atención. De lo contrario, la magnitud de las aspiraciones 
frustradas en esta asamblea será también la medida de su 
fracaso y hubremos defraudado a esas dos terceras partes de 
la humanidad. · 

LA VOLUNTAD POLÍTICA DE LOS P AÍSES EN LESARROLLO, QUE DIO ÜRIGEN A LA 
C ONFERENCIA, DEBE E STAR PRESENTE EN ELLA Y PROYECTAIL E AL FUTUEO 

Bra11il 

• Q UE esperamos de esta Conferencia? ¿Qué esperamos 
} conseguir en esta reunión de los más autorizados for-
ll · jadores de la política comercial de nuestras naciones, 
grandes y pequeí1as, ricas y pobres? Mi Gobierno tiene la 
firme convicción de que aquí, en Ginebra, en esta ocasión, 
debe iniciarse una nueva era en el campo de las relaciones 
comerciales internacionales. También nos damos cuenta del 
hecho de que los países d2sarrollados por sí solos no ~podrían 
iniciar esta era. A pesar de que en la actualidad somos capa
ces de exponer con vigor nuestros problemas, de proponer 
soluciones adecuadas a estos problemas, y no tan sólo de 
prdir soluciones, los países industrializados deben hacer fren
te al reto que se les plantea actualmente y dejar de esforzarse 
por aumentar en todo momento sus ventajas comerciales. Las 
naciones que actualmente se consideran portaestandartes de 
la cultura y de la civilización deben ahora escuchar nci sólo la 
súplica de 2,000 millones de seres humanos que buscan niveles 
de vida decentes, sino también escuchar a los países que, aun
que económicamente subdesa!'rollado9, son canaces de pre
sentarse a esta Conferencia no con una petición de ayuda, 
sino con un catálogo de medidas para resolver los problemas 
del desarrollo económico y social que atai'ien al conjunto de la 
humanidad. 

En nuestra marcha hacia la independencia económica, 
Ginebra debe destacarse como el lugar histórico en donde los 
países industriales respondieron por fin al desafío qu_e se les 
lanzaba. Y a no se ha de considerar por más tiempo a Ginebra 
como el lugar en donde procurarnos demostrar que es inicuo 
dar igualdsd de trato a los que están en condiciones de 
desigualdad. Este fue nuestro lema en 1954 cuando se trató 
de la revisión del GAIT. Muchos de nosotros recordamos que 
cuando mi país acometió su reforma arancelaria tuvo que pe
dir por caridad que no se le hiciera pagar cada concesión "ojo 
por ojo y diente por diente". Parece increíble que aquí en 
Ginebra, diez años después de haber lanzado ese lema, ten
gamos todavía que volver a suplicar, ya no en nombre d1.: la 
caridad sino en nombre de la justicia, que las preferencias se 
extiendan sin exigir reciprocidad, cuando se trate de las reia
ciones entre p(lÍses industriales y países en desarrollo. Ac¡t~í, 

en Ginebra, l1emo::~ de poner punto final a ess absurrl" "toma 
y daca". " 

~a cc;nciencia que t enernos del cariictcr tráo-ico de nues
tra s1tuac1ón nos ha dado ánimos para no ceja; en nuestros 
esfu~~zos de .coordinación dentro del grupo de países de la 
AI:?enca Latma y del grupo más amplio que forman Jos 
pa1ses en desarrollo del planeta. En la América Latina esos 
esfuerzos nos han llevado a una preparación Iar.cra v cuida
dosa, tant9 al nivel técnico como al nivel político. La Carta de 
~Ita 9racm, resultado final de nuestros esfuerzos conjuntos 
smt~t!za tod~s las legítimas reivindicaciones de los países <.1~ 
Amenca Latma en la esfera del comercio internacional. 

Cc:n;o se af!rma en .Ja Declaración preliminar de la Carta, 
la ~rr;epca ~atma no vwne a esta Conferencia con dogmas ni 
preJUICIOS, smo con una evolución cuidadosa y objetiva da 
sus proh!e~as Y de las diferentes posibilidades de· solución. 
Por co;ns~g-,Bente, aunque nos atenemos estrictamente a nues
!ro obJebvo de transformar el comercio internacional en un 
mstruJ?ento para fomentar el bienestar de las naciones, esta
mos d1spuestos a dar muestras de una cierta flexibilioad en 
el estudio y la acepta~ión eventual de las propuestas que 
puedan resultar compatibles con el logro de ese objetivo. 

R econodendo la importancia de ese documento y que 
mucho de lo que en él se dice se aplica, no sólo a la A1nérica 
Latina, sino también a todos los países en ch~sarrol!o el Brasil 
tiene la firme determinación de acatar los principios y las 
conclusiones que en él se formulan Tenemos la certeza de 
que todos los países en desarrollo del mundo pued«n también 
acata~ esos principios; del mismo modo, estamos seguros de 
que SI de esta Conferencin emer~<e un documento ~emeiante 
con carácter de declaración política y económica un5'nim~ 
de los países en oesarro!lo, los países i~dustria! es difícilmente 
podrán, sin sacrificar su prestigio moral hncer caso omiso do 
ese i.mpresionante conjunto de normas, p'rincipios y directrice; 
destma(los a establecer un orden nuevo en el comercio inter
nacional. 

..... ~ .. ' . ~ . ' ............... . 
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Asf pues, esta Conferencia es nuestra, es la Conferencia 
de los países en desarrollo. Es nuestra porque sabemos que no 
poclla por menos de celebrarse, aunque los países desarrolla
dos pretendieran que era inoportuna, improcedente e innece
fl.'lria. Esta Conferencia es nuestra obra, porque al esforzarnos 
por llevarla a cabo, hemos logrado concentrar nuestros esfuer· 
zos para formular los problemas de manera objetiva, de modo 
que sirvan de punto de apoyo a nuestros esfuerzos en pro 
de la emancipación económica, independientemente de que los 
pníses desarrollados reconozcan o no el significado del desa
fío. Porque esta Conferenda es obra nuestra, después de ter
mim:cln, seremos más s::tbios v estaremos más firmemente con
vencidos de la justicia de n·uestros esfuerzos en pro de una 
ncción coordinada para eliminar de la fnz de la tierr:;¡ la po
brezn y la necesidad. 

Si esta Conferencia pudo reunirse, es como resultado de 
nue3tra volu11tad política; debemos asegurarnos de gue esa 
volunbd política estará siempre presente en nuestras delibe
raciones, garantizando así por su proyección en el futuro la 
continnación &'! nuestro empeño actual. Consideramos que tal 
ha de ser el ohietivo primordial y principal de la Conferencia. 
Cre:o>mos, además, que sólo animados por ese espíritu y es
timulados nor nuestras acciones pasadas, sabremos mante
nernos unidos y, por consiguiente, fortalecernos en nuestra 
marcha hacia resnltados mayores. que proporcionarán a nues
tros pueblos los beneficios del desarrollo merced al estable
cimiento de un orden nuevo en el comercio internacional. 

Aquí, en Ginebra, debemos ndoptar medidas prácticas y 
concretas oue tengan en cuenta, a corto plazo. los apremiantes 
¡:;;-oblem¡¡s de los p::.tíses en desarroilo. P~ro, también, tenemos 
que establecer las directrices operacionales, basadas en prin
cipi0s iustos, que en un futuro próximo transformar:in el 
com·:orcio internacional en un instrumento eficaz nara fomen
tar el desarrollo de esos países. Con tal fin las declaraciones 
de huena voluntaci y el reconocimiento retórico de nuestra 
r.ituación serínn una pérdida de tiempo. Lo que se necesita 
rcnlmr>nte es llegar a compromisos y decisiones obligatorias, 
y no sólo expresar unas buenas intenciones que jamás dan 
por resultado nrocedimientos bien definidos, plazos para el 
cumplimiento de las medidas adoptadas ni disposiciones ins
titucionales adecuadas para asegurar el progreso de nuesl:ra 
labor. 

Si In Conferencia de Ginebra, al igual que la Conferencia 
de La Habana, resultara ser un fracaso y sólo fuera el 
punto de partida de tímidas tentativas que, durante los años 
venideros, nos ocuparan en conferencias y reuniones, las fuer
zas sociales irreprimibles llevarán, sin duda alguna, a lo9 
países en desarrollo a formas de desarrollo introspect.ívas, 
t¡¡les come la inflación interna y la devaluación externa, que, 

de seguro, arrastrarían al mundo a la misma situación ('a6tica 
que imperaba antes de la segunda guerra munrlial, a.~ravadu 
aún más por el hecho de que la población mundial es casi 
tres veces superior a la ele la década de 1930, así como por el 
hecho de que los adelantos tecnológicos, ('11 loB países inlus
triales, han producido instrumentos de drstrucción v han ele
vado el nivel de vida a alturas nunca alcanzadas P.n la historia 
del mundo. 

La responsabilidad principal por el mcdoramicnto del 
nivel de vida de los pueblos de los país·2s •'!n desarrotio recae 
sobre nuestros gobiernos, que no tratan •le esquivar su respon
sabilidad cuando piden que se establezca un sbtema más 
equitativo para la distribución de los beneficios del comercio 
internacional. En esta Conferencia todos hemos de procurar 
acelerar el logro de la seguridad económica colectiva que per
mitirá a los países en desarrollo ejercer plenamente su dere
cho al desarrollo. 

Si hasta hoy esos derechos nos han sido denegados en la 
práctica, ello se debe, en gran parte, a las acciones y omisiones 
de los países desarrollados. Sin embargo, la conciencia política 
de este mundo ha traído consigo una sensibilidad popular tan 
aguda que es indispensable que los gobiernos y los pueblos 
de los países desarrollados se unen a nosotros en esta empresa 
común que redundará en beneficio de toda la humanidad. 
Esto ha de hacerse en interés de la justicia y en interés ele la 
paz que todos pretendemos amar y estar resueltos a preservar. 

En el curso del decimooctavo período de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, mi delegación tuvo 
oportunidad de identificar un veto invisible del que a menudo 
hacen uso las grandes potencias para oponerse a ia voluntad y 
a los deseos de las naciones pequeñas y medianas, que cons
tituyen la gran mayoría en las asambleas internacionales. Ese 
veto, que puede ser más perjudicial que el llamado principio 
de la unanimidad, que se aplica en el Consejo de Seguridad 
en las cuestiones que atañen a la paz y a la seguridad, no 
sólo puede impedir la adopción de ciertas decisiones o resolu
ciones sino que, como ocurre con mayor frecuencia, puede 
impedir el cumplimiento de las resoluciones aprobadas. Es
peramos sinceramente que esta vez no prevalecerá ese veto 
invisible y, más, aún, hemos de estar resueltos a que no 
prevalezca. 

No obstante, el mero hecl1o de que se celebre esta Con
ferencia es prueba de que el muncio cambia, y de que cambia 
para mejorar. Tengamos el acierto de no oponernos a lo's 
vientos del cambio y tengamos gran cuidado de no eludir el 
gran problema de nuestro tiem~o.: construir un mundo pro
porcionado a nuestras responsab1hdades y a nuestra fe en la 
justicia y en la dignidad del hombre. 

UncE TnANSFORMAR LOB .MECANISMos Aci'UALEs QUE sóLo SnwEN DE SosTÉN AI 
S·rA'l'U Quo Y LA D:rscinMJNACI6N 

e UBA considera, al igual que se expresa en la declaración 
conjunta de los países subdesarrollados, que los proble
mas del comercio de nuestros países son bien conocidos 

y qm~ lo que se requiere es la adopción de principios claros y 
una actuación concreta que lleve al establecimiento de una 
nneva era en el mundo. Consideramos también que la declara
ción de principios presentada por la URSS y otros países so
ci?.listas constituye una base correcta para iniciar el diálogo Y 
la an0ya plenamente. I¡;ualmente, nuestro país apova aouellas 
mec:icl:1s planteadas en la reunión de expertos de Brasilia aue 
se traducen en la aplicación consecuente de los principios 
que propugnamos y que a continuación exponemos. 

Cuba hace u.n2. definición previa: no debemos venir a 
implorar ayuda; debernos exigir justicia, pero no la justicia 
~'ieta a las falaces interpretaciones que a menudo hemos visto 
triunfar en las reuniones de organismos internacionales; jus
licb que quizás los pueblo~ no sepan definir en términos 
jl)''hlicos, pero cuyo anhelo brota desde el fondo de espíritus 
oprimidos pnr generaciones de explotación. 

C•1ha afirma que debe surgir de esta Conferencia una 
rh~finición del comPrcio internacional como instrumento idóneo 
pnrn el más rápiclo desarrollo económico rle los puehlos sub
r1e~:::rrolladm y discriminados y que esta definición debe con
IlevBr la eliminación de todas las discriminaciones y dife
rerwii'\3, nun l11s f[Ue emanan del sunuesto trato igualitario. 
El trato deba ser equit:c:tivo, y equidad nn es, en este C'l.'lO, 

Cuba 

igualdad; equidad es la desigualdad necesaria para que los 
pueblos explotados alcancen un nivel de vida :::rentable. Debe
mos dejar establecidas aquí las bases para la implantáción de 
una nueva división internacional del trabajo mediante el apro
vechamiento pleno de todos los recursos n'aturales de un país, 
elevando progresivamente su grado de elaboración hasta las 
más complicadas formas de la manufactHra. 

Igualmente la nueva división del trabajo deberá lo,<:;r:use 
a través de la restitución de los mercados para los produdos 
tradicionales de exportación de los pafse.q subdesarro!lado3 
que le han sido arrebatados por las medidas artificiales de 
protección y estímulo a la producción de los países cbsarrolla
dos Y una participación justa en los futuros aumentos del 
consumo. 

Esta Conferencia deberá rr>comendar formaR concretas de 
reglameut.ación sobre el uso de los excedentes- e: e productos 
básicos, impidiendo que se tr8.nsformen ell forma de S\lbsidios 
a exportaciones de paí3es desarrollados en detrirncntQ de las 
exportaciones tradicionales de los pníses subdP3arrollados o 
en instrumento de penetración de capitales cxt::anjero~ en un 
país subdesarrollado. 

Resulta inconcebible que los países subdesarrollado!! que 
!';ufren las enormes pérdidas del deterioro de los términos del 
intercambio, que a través de la sangría permanente. de las 
remCEas de utilidades han amortizado con creces el valor ele 



las inversiones de las potencias imperiali!:ltas, tengan que 
afrontar la carga creciente del endeudamiento y de su amor
tización, mientras se desconocen sus más justas demandas. La 
delegación de Cuba propone que, hasta tanto los precios de 
los productos que exportan los países subdesarrollli!dos no 
hayan alcanzado un nivel que los restituya de las oérdidas 
sufridas en la última década, se suspendan todos los pagos 
por concepto de dividendos, intereses y amortizaciones. 

Debe establecerse bien claro el peligro que entraña para 
el comercio y la paz del mundo, las inversiones de capital 
extranjero que dominen la economía de un país cualquiera 
el deterioro de los términos de intercambio, el control de lo~ 
mercados de un país por otro, las relaciones discriminatorias, 
o el uso de la fuerza como instrumento de convicción, 

La Conferencia debe lograr el acuerdo y establecer un 
firme fundamento para la constitución de un organismo inter
nacional Of' ~omercio. apoyado en el principio de la igu2ldad 
y universalidad de sus miembros, y que posea suficiente auto. 
ridad para tomar decisiones que obliguen a todos los Estados 
signatarios, aboliendo la práctica de excluir de tales orcra. 
nismos a lo~ J?aíses que han a!canzado .su liberación desp~és 
del establecimiento de las NaciOnes Umdas y cuyos sistemas 
sociales no agradan a algunos de los países más poderosos del 
mundo. 

Sólo la constitución de una organización del tipo apun
tado, que suplante a los actuales organismos que sirven de 
sostén del statu quo y de la cliscr iminac;ón y no fórmulas 
m ediatizadas que sólo sirven para que periódicamente hable
mos de lo que ya conocemos hasta el cansancio, es lo que 
puedo garantizar el cumplimiento de nuevas normas en las 
relaciones iJ?ternaciona les y el logro de la seguridad económica 
que se persigue. 

En todos los puntos pertinentes, deben fijarse exacta
mente los plazos para el logro de las medidas establecidas. 

Hemos tratado los puntos fundamentales en cuanto al 
comercio exterior, la necesidad de los cambios en la política 
exterior de los países desarrollados frente a los subjesarro
llados y la necesidad de reestructuración de todos los orga
nismos internacionales de crédito, financiamiento y otros, pero 
es necesario recalcar que no son condiciones suficientes para 
garantizar un desarrollo económico, sino que requieren además 
otras medidas que Cuba, país subdesarrollado, ha puesto en 
práctica. Como mínimo, es necesario establecer el control de 
cambios, impidiendo las remesas de fondos al extranjero o 
limitándolas en grado apreciable, el control del come.rcio ex
terior por parte del Estado, la R.eforma Agraria, la recupe-

ración por la nacwn de todos los recursos naturales, el im
pulso a la enseñanza de la técnica y otras medidas de 
reordenamiento interno imprescindibles para iniciar el camino 
de un desarrollo acelerado. 

Cuba no señala entre las medidas mínimas impr:escindi
bles el que el Estado tome en su poder todos los medios de 
producción, por respeto a la voluntad de los gobiernos aquí 
representados, pero estima que esta medida contribuiría a 
solucionar los graves problemas que se debaten, con mayor 
eficiencia y más rapidez. 

Y, los imperialistas, ¿se quedarán cruzados de brazos'? No. 
El sistema que practican es el causante de los males que 

padecemos, pero tratarán de oscurecer las causas con alegatos 
fraudulentos, en lo que son maestros. Tratarán de mediati
zar la Conferencia y desunir al campo de los países explotados 
ofreciendo migajas. 

Por todos los medios, tratarán de mantener la vigencia 
de los viejos organismos internacionales que tan bien sirven 
a sus fines, ofreciendo reformas carentes de profundidad. Bus
carán Ir-~ forma de que la Conferencia llegue a un callejón 
sin salida y se suspenda o posponga; tratarán de que pierda 
importancia frente a otros eventos por ellos convocadqs o que 
llegue a un final sin definiciones concretos. 

No aceptarán un nuevo organismo internacional de co
mercio, amenazarán con boicotearlo y probablemente lo prac
tiquen. 

Tratarán de demostrar que la actual división interna
cional dPI trabajo es beneficiosa para todos, calificando la 
industrialización de una ambición desmedida y peligrosa. 

Y, por último, alegarán que la culpa del subdesarrollo la 
tienen los subdesarrollados. 

A esto último podemos contestar que, en cierta medida, 
han tenido la razón y que la tendrán mucho más si no somos 
capaces de unirnos leal y decididamente para presentar el 
frente único de los discriminados y explotados. 

Las preguntas que deseamos hacer a esta Asamblea son: 
¿seremos capaces de realizar la tarea que la historia nos de
manda'? ¿Tendrán los países capitalistas desarrollados la pers
picacia política para acceder a las demandas mínimas? 

Si las medidas aquí indicadas no pueden ser adoptadas 
por esta Conferencia y sólo se registra, una vez más, un do
cumento híbrido, plagado de pronunciamientos vagos y cláu
sulas escapatorias, y si al menos no se eliminan las barreras 
económicas y políticas que impiden, tanto el comercio entre 
todas las regiones del mundo, como la colaboración int~rnacio
nal, los países subdesarrollados seguirán confrontando situa
ciones económicas cada vez más difíciles y la tensión en el 
mundo puede aumentar peligrosamente. 

LA N ECESIDAD DE UN C AMBIO DE P OLÍTICA DE LOS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 

México 

D E esos estudios y manifestaciones se derivan, además, 
dos conclusiones que nos preocupan hondamente. La 
primera es que no existe una solución que pudiéramos 

calificar de natural o espontánea , ya que las investigaciones 
r ealizadas demuestran que la dinámica económica, tal como 
se presenta hoy en día, no tiende a reso1ver por sí sola la 
insuficiencia comercial que padecemos sino que mbs bien 
la concurrencia de ciertos elementos, sobre todo los tecnológi
cos, propenden a agravarla . Es preciso que actuemos univer
sal, colectiva y ordenadamente a fin de disminuir los efectos 
indeseables e incluso terminar con ellos, por lo que nosotros 
siempre consideramos la necesidad imprescindible de esta 
Conferencia. Es preciso que de aquí salgamos con un plan de 
acción conjunto y que todos estemos de acuerdo en llevarlo 
a cabo. 

La segunda cuestión que nos preocupa es que h abiéndose 
demostrado la n ecesidad r] p actuar, las decisiones deben to
marse con la rapidez y profundidad necesarias, ya que de otra 
manera, como muy bien lo exnresó el secretario general de 
las Naciones Unidas, señor U Thant, y que repetimos hacien
do nuestras sus afirmaciones " ... la Conferencia podría muv 
bien convertirse en una mera m anifestación de futilidad polÍ
tica o en un abstracto coloquio entre estadistas destacados y 
doctos economistas de las diversas partes d el mundo". 
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No dehemos olvidar que la paciencia de las personas con 
escasos o miserables recursos se va terminando con la velo
cidad con que mejoran las vías de comunicación y que el 
tiempo para corregir desajustes ha sufrido un cambio profun
do: lo que ayer podría resolverse en una década, hoy se nos 
exige en un lustro. Es cierto, como afirmaba un gran estadis
ta, cuva voz desgraciadamente ha dejado de escucharse, quf' 
la paciencia no está rei'iida con la evolución, pero el énfasis 
en el factor tiempo se presenté'. hoy como un nuevo elemento 
de indiscutible vigor. 

Con frecuencia en reuniones como ésta, en que se hayan 
presentes los países industrializados y en este mismo sitio, 
hemos escuchado voces que nos aconsejan llevar a cabo cam
bios profundos en nuestra estructura interna como condición 
para obtener satisfactorios r esultados de las d ecisiones o ayu
das que provien en del exterior. En este aspecto, creo que mi 
País puede hacer a lgunas aportaciones útiles a fuer de " poner 
el carruaje antes que el caballo", expresaré lo que deseamos 
demostrar: que no obstante esas transformaciones interiores 
r ealizadas en los países en desarrollo es imprescindible un 
cambio de política de los países industrializados, para que los 
esfuerzos de aquéllos uo se estrellen contra la muralla exter
na que los estrangula. 

Suplemento 



Pero, por otra parte, nos presentamos no como ejemplo, 
lo subrayamos, pero sí como un país que ha cumplido o está 
en proceso de cumplir con aquelias premisas que los países 
industrializados suelen proponer como necesarias o indispen
sables para lograr un desarrollo rápido y eficaz. 

Contamos con una economía diversificada interna y ex
ternamente; no dependemos ni de uno ni de cinco productos 
de exportación; venimos realizando con esfuerzo y dedicación 
nuestra Reforma Agraria, en la que hasta el momento se han 
distribuido 100 millones de hectáreas entre 2 y medio millo
nes de jefes de familia; hemos iniciado la reforma fiscal so
bre bases modernas; nos hemos impuesto la estabilidad mone
taria y durante los últimos diez años la moneda no ha su
frido variación alguna respecto al exterior; en los últimos 3 
años el índice de precios no se ha elevado más del 2 por 
ciento al año. Venimos realizando un amplísimo programa 
de educación y especialmente de educación técnica. En este 
esfuerzo erogamos uno de cada cuatro pesos de nuestro pre
supuesto federal, y cuatro de cada diez pesos de nuestros pre
supuestos locales. Aceptamos que no se puede elevar el nivel 
de vida de la población, sin incrementarse la productividad 
por lograr la industrialización si no se cuenta con el elemento 
humano capaz de llevar a cabo esas tareas. 

Hemos llevado a cabo, con gran esfuerzo, una política de 
sustitución de importaciones tan necesarias para que nues
tras divisas se empleen sólo en aqueLo que nos es indispen
sable, si bien sabemos que la línea que divide una buena po
lítica de sustitución de importaciones de una mala, es muy 
tenue, y que los resultados de una equivocación puede)1 llegar 
a ser desfavorables y hasta catastróficos. Pero en contra de 
nuestros esfuerzos, una política comercial externa inadecua
da de los países industrializados, muchas veces nos ha impul
sado a ir más allá de lo que aconsejaría la sana política eco
nómica. 

En materia de inversiones extranjeras no ofrecemos nada 
al extranjero que no demos a nuestros nacionales -las dis
criminaciones en favor de los extranjeros son impropias y en 
mi país contrarias a las leyes fundamentales. Deseamos que 
sean nuestros nacionales los que aporten la inversión mayor 
de todo proyecto industrial para evitarnos males futuros, y 
salvo en contados casos, como el petróleo, la energía E;>iéctrica 
y algunas ramas de la petroquímica, no rechazamos la inver
sión proveniente del exterior. 

Por último informamos con satisfacción que hemos cum
plido con otro de los requisitos que suelen aconsejársenos. 
Somos parte integrante y activa de una comunidad regional, 
la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Desde 
que ella nació, la acogimos con calor y ahora más que nunca 
alentamos la esperanza y la seguridad de su éxito, a Desar de 
los múltiples prob:emas que ella afronta y que afrontamos 
con ella los países que la constituimos. 

No obstante las dificultades que hemos tenido que ven
cer para llevar a cabo todo lo anterior, los mexicanos lo com
prendimos porque consideramos que el desarrollo de nues
tros países es y debe ser, en primer término, preocupación y 
responsabilidad en nosotros mismos. 

A pesar de haber cumplido con estos requisitos básicos, 
hallamos que nuestra posibilidad de desarrollo se encuentra 
obstaculizada y no recibe la comprensión necesaria de los paí
ses industrializados, cualquiera que sea su régimen económi
co o político. Si se trata de aquellos artículos primarios que 
son producidos también por los países industrialiu ::!oc;, las ba
rreras a la importación a esos países o la compeLencia que 
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ellos hacen para ganar mercados -en ocasiones con procedi
mientos que pueden considerarse desleales- son inmensos; 
si se trata de la exportación de productos semimanufactura
dos o manufacturados las barreras arancelarias o la falta de 
un tratamiento que reduzca la desigualdad que hoy campea 
entre los países, o los sistemas de cuotas de importación es
tablecidos, nos dificultan grandemente nuestro comercio ex
terno. En ambos casos, esa circunstancia actúa contra nuestro 
crecimiento interno. 

Por eso, seüores delegados, mi país considera que no obs
tante que es necesario que cada uno de los países en vías de 
desarro,lo realice un esfuerzo interior, ello no resulta sufi
ciente a la larga o a la corta y se hace preciso que los países 
industrializados introduzcan variaciones en su política econó
mica, como las propuestas por la Secretaría General tan acer
tadamente. 

Por lo anterior, afirmamos que es indudable qu!J la es
tructura y los principios actuales del comercio internacional 
h::m provocado una separación creciente entre los niveles de 
vida de las naciones y por ello mismo México está convenci
do que el comercio internacional debe ser el instrumento fun
damental para eliminar dichas diferencias y no COJ1Vertirse 
en obstáculo que impida una corriente constante y adecuada 
de fondos externus para sus necesidades de desarrollo. 

Por otra parte, no es posible, para los países en desarro
llo, en su empeño por alcanzar y mantener una tasa de cre
cimiento económica satisfactoria, continuar indefinidamente 
utilizando recursos financieros internacionales, que comple
menten el ahorro interno, puesto que las condiciones actuales 
ele! comercio mundial limitan en forma creciente su capacidad 
de pago. Sin menoscabo de la ayuda que significa un empleo 
prudente de los recursos financieros externos, los p¡:¡íses en 
desarrollO re;_¡me1en para su c.-ecrmiento económico conti
nuado y creciente, de la expansión y diversificación de sus 
exportaciones. 

Es responsabilidad de los países industrializados v de los 
países en desarrolw, más de aquéllos que de éstos, en función 
del beneficio que obtienen del actual estado del comercio in
ternacional, buscar y sentar los principios de una reestruc
turación del comercio internacional que haga posible la ace
leración del crecimiento de los países en desarrollo, reducien
do así la enorme diferencia que hoy separa sus níveles de vida. 

México, alza su voz para proponer que la Conferencia 
de las Naciones Unidas deberá: 

i) Formular los principlos y las normas de operación 
que deben regir el comercio internacional con el propósito 
esencial de transformarlo en instrumento eficaz de desarrollo 
económico de los países en vías de desarrollo; 

ii) Establecer procedimientos y mecanismos instituciona
les adecuados para asegurar el cumplimiento de las decisiones 
de la Conferencia y especialmente la consideración sistemáti
ca, completa y permanente de los problemas de comercio de 
los países en desarrollo; y 

iii) Adoptar medidas concretas que contribuyan, en el 
más corto plazo, al incremento de los ingresos de origen ex
terno de los países ea desarrollo. 
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ASIA 

SE R EQUIERE uN EsFUERzo I NTEGRADO Y CoNTINuo PARA LLEGAR AL FoNDO DE LOS 
PROBLEMAS DE COMERCIO Y DESARROLLO 

Birmania 

Y A se ha hecho referencia en el curso del debate a la vul
nerabilidad del comercio de productos primarios sobre 
el que se basan las economías de la mayoría de los paí

ses en desarrollo. La única justificación de que insista en la 
materia es que mi país ofrece un ejemplo clásico de dicha 
vulnerabilidad. Del 70 al 80% del total de los ingresos en di
visas de Birmania, que es el mayor exportador de arroz del 
mundo, dependen de la exportación de este producto. 

Mi país elaboró un plan global de desarrollo nacional 
en el período inmediato a la terminación de la guerra, en el 
que su exportación principal, esto es, el arroz, experimentó un 
alza rápida y considerable de precios. La estructura financiera 
del plan, sobre todo de su sector exterior, se basó en proyec
ciones a largo plazo de los ingresos de este producto, esta
blecidas sobre la base de opiniones de expertos nacionales e 
internacionales. Pero apenas comenzaba a tomar impulso la 
ejecución del plan de desarrollo, el precio internacional de 
arroz descendió casi en un 50%, lo que desorganiz0 comple
tamente la base financiera del plan. A consecuencia de ello, 
hubo de ser abandonada su ejecución, con consecuencias muy 
perjudiciales para la economía y para el proceso de planifi
cación, cuyos efectos no han terminado aún. Si hubiera exis
tido un plan internacional de financiación compensatoria, 
como el que ahora propone el secre tario general de esta 
Conferencia, Dr. Prebisch, quizá rni país podría haber evita
do esas desagradables consecuencias. 

Se ha dicho en varias publicaciones especializadas en co
m ercio mundial que el volumen de las exportaciones proce
dentes de los países menos desarrollados creció a ur. ritmo 
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del 3.6% anual en la década de 1950 a 1960, en tanto que el 
volumen de las importaciones aumentó anualmente en un 
4.6% durante el mismo período. En cuanto a Birmania, la ex
portación aumentó rumalmente en un 4%, mientras que las 
importaciones crecieron a un ritmo anual del 13%. Estos po
cos hechos y cifras demuestran plenamente los problemas que 
se plantean a una economía, basada en la exportación, como 
la de Birmania, cuyo comercio exterior constituye más de un 
20% de su producto nacional bruto. 

Varios de los oradores que me han precedido en el uso 
de la palabra se han referido a diversas causas y efectos de 
los problemas internacionales de los productos básicos. En 
nuestra opinión, el problema fundamental que afecta a los 
productos primarios consiste en que, ademá9 de sufrir la in
fluencia de factores naturales como la baja elasticidad de la 
demanda en relación con los ingresos, el desarrollo de suce
dáneos sintéticos, disminución de excedentes adecuados para 
la exportación debido al aumento de la población, etc., el sec
tor agrícola de los países menos desarrollados, que ha de pro
ducir un excedente para dedicarlo a la industrialización y la 
modernización, se ve forzado a competir con una agricultura 
mucho más eficiente de algunos países desarrollados los que 
además conceden subsidios para sostener los precios, o con la 
agricultura relativamente ineficiente de algunos otros países, 
que sin embargo es fuertemente protegida y subvencionada 
por un sector industrial muy desarrollado. Por lo tanto, no se 
trata sólo de que las industrias incipientes de los países en 
desarrollo tengan que competir con las industriaa modernas 
de los países desarrollados, sino también que su sector agrí-

29 



cola tropieza con una competencia dura, y a veces desleal, que 
proviene del sector agrícola protegido de los países desarro
llados. En consecuenc1a, esta Conferencia, seuor presJdente, 
debería adoptar medidas positivas para lograr modificaciones 
estructurales no sólo en Jos países en desarrollo, a fin de di
versificar y modernizar sus economías, sino también en los 
países de economía desarrollada, con el objeto de eliminar 
el proteccionismo agríco1a y los obstáculos que dificultan la 
importación de artículos semimanufacturados y manufactura
dos procedentes de los países en desarrollo. 

En cuanto a la propuesta para la concertación de conve
nios sobre productos básicos a más largo plazo, mi delegación 
desearía haser algunas observaciones. Puede resultar más di
fícil lograr una actuación multilateral concertada en aquellos 
casos en qut el comercio internacional de un producto consti
tuye únicamente una pequeña proporción de su producción 
total mundial, dada la naturaleza marginal de los excedentes 
exportables que poseen los países exportadores, o de las nece
sidades de importación que experimentan los países importa
dores. En ese caso puede convenir más a las partes concertar 
acuerdos bilaterales a largo plazo. 

Mi delegación también desea observar que, por desgra
cia para los países exportadores, las propuestas para concertar 
convenios sobre productos básicos a largo plazo se presentan 
cuando los precios internacionales de esos productos sqn anor
malmente bajos. Los países que son pequei'íos productores en 
un momento dado, pero cuyas posibilidades son mucho más 
amplias, sufren también otra desventaja, puesto que en los 
referidos convenios se tiende a establecer las cuotas nara di
chos productores a un nivel relativamente bajo. Si se. lograse 
concertar convenios internacionales a largo plazo sobre pro
ductos básicos en los que se eviten esas dificultades, se haría 
un gran servicio tanto a los productores como a los consumi
dores. Concertar convenios internacionales a largo plazo exige 
un cuidadoso examen producto por producto. 

Con respecto a la financiación compensatoria, si bien he
mos visto con agrado las medidas adoptadas recientemente por 
el Fondo Mundial Internacional, estimamos que se debe exa
minar con toda la atención que merecen ciertos planes, como 
el que tiende a establecer un Fondo de Seguros de las Na
ciones Unidas para el Desarrollo, con pago automático de 
sumas con carácter compensatorio, o el del Fondo Internacio
nal de Estabilización de los Ingresos de Exportación, de ca
rácter rotatorio, que una vez agotado, debía renovar los países 
miembros más adelantados. No obstante, aunque esos planes 
puedan ayudar a los países cuando experimentan dificultades 
a corto plazo en sus balanzas de pagos, se estima, en general, 
que no pueden ser de gran ayuda si existe una tendencia per
manente al empeoramiento de la relación de intercambio, 
acompai'iada en todos los casos por una creciente necesidad 
de capital desarrollo a largo plazo. Es precisamente en este 
contexto que adquiere su pleno significado el plan a largo pla
zo de financiación compensatoria que ha propuesto el Dr. 
Prebisch, como lo demuestra ampliamente el caso de mi país, 
al que me refirí anteriormente. 

Es indudable que los países en desarrollo necesitan ca
pital a largo plazo y bajo interés para progresar. Las sumas 
globales de fondos de desarrollo que precisan, son act!lalmen
te mucho mayores que las provenientes del Banco Interna
cional y otras entidades financiadoras. Por otra parte, las 
subvenciones que los países desarrollados conceden a los que 
están en vías de desarrollo, mediante acuerdos bilaterales de 
gobierno a gobierno, si bien son de alguna utilidad, tienden 
en cambio, a adormecer la propia iniciativa y confianza de 
los países beneficiarios. Asimismo, las consecuencias políticas 
de esos acuerdos bilaterales recuerdan el período más agudo 
de la guerra fría. Estimo que la época en que vivimos y el 
tiempo hacia el que nos dirigimos son adecuados para la co
operación internacional y no para las tensiones. Por ello, es 
de desear que se explore la posibilidad de obtener fuentes 
adicionales de capital de las naciones más industrializadas 
para establecer fondos de desarrollo. El mejor seguro para 
mantener el ritmo de los esfuerzos de fomento económico con
siste en la proliferación de los medios y de los recursos de 
que puedan disponer los países en desarrollo. 

Señor presidente, desearía decir a este respecto que, aun
que los representantes de la mayoría de las naciones indus
trializadas han hecho hincapié frecuentemente aquí y en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la necesidad 
de recurrir al capital de fuentes privadas, es común que el 
capital extranjero privado sea extremadamente conservador 
y carezca de envergadura en lo que respecta a la inversión 
en los países en desarrollo pues, al fin y al cabo, estos países 
no pueden ofrecer perspectivas doradas. Acerca de esto, la 
delegación de mi país desearía señalar a su atención algo que 
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ya se ha sugerido: si los países industrialmente desarrollados 
estuvieran dispuestos a ofrecer un respaldo y a garantizar 
tipos de interés suficientemente elevados, los organismos in
ternacionales podrían obtener más capital en los distintos 
centros internacionales para prestarlo a bajo interés a su vez, 
a los países en desarrollo, por períodos de tiempo suficiente
mente largos para los fines del desarrollo. La carga de la di
ferencia existente entre los tipos del interés percibidos de los 
países en desarrollo y los pagados en los mercados interna
cionales de capital, se podría distrib:.Iir entre los países desa
rrollados a un costo que sería insignificante para ellos. Al 
mismo tiempo, esta clase de arreglo, en que los recursos se 
distribuyeran por conducto de organismos internacionales, se
ría políticamente más aceptuble para muchos de lo¡;; paísc>s 
en desarrollo. 

Pasando a las medidas institucionales para aplicar las 
relativas a la expansión del comercio internacional, la deie
gación de mi país cree que es indispensable contar con un 
nuevo mecanismo bajo la égida de las Naciones Unidas, en
cargado de aplicar las ideas nuevas que se expongan o se 
confirmen en esta Conferencia. Cualquiera que sea la forma 
de este nuevo mecanismo, debería estar dotado de atribucio
nes amplias en materia do comercio internacional, entendién
dose también por comercio en este caso un instrumento para 
el desarrollo económico. El nuevo mecanismo debería tener la 
autoridad y la capacidad necesarias para coordinar las activi
dades de comercio internacional de las instituciones existen
tes. Su composición debería ser lo más amplia posibk 

La delegación de mi país comprende la importancia de 
celebrar conferencias de esta clase a intervalos regulares. 
También aprecia el esfuerzo que en la esfera del comercio y 
el desarroJo hacen distintas organizaciones, organismos y co
misiones. Sin embargo, ha llegado la hora de que toda la 
comunidad internacional tome la decisión racional y lógica 
de hacer un esfuerzo integrado y continuo. De ahí, la necesi
dad urgente de un nuevo sistema institucional que t_enga la 
fuerza orgánica interna y la estructura necesarias para satis
facer las grandes necesidades de hoy. Las instituciones que 
han sido creadas con funciones y propósito específicos, por 
bien que puedan alcanzar sus objetivos, han de seguir siendo 
en esencia instituciones de orientación y capacidad limitadas 
cuando se enfrentan con tareas más amplias y de naturaleza 
diferente. Las modificaciones superficiales que se introdujeren 
en ellas, sin una transformación completa, no las transfor
maría en la estructura orgánica que se necesita en la esfera 
del comercio internacional, particularmente en la del comer
cio como instrumento de desarrollo. 

Señor presidente, la medida de la seriedad del propósito 
de esta Conferencia histórica será el espíritu con que ataque
mos problemas básicos como el de la supresión de las barreras 
comerciales, la libre circulación de los recursos financieros, los 
conocimientos tecnológicos, y el enfoque organizado v soste
nido de los problemas comerciales y de las necesidades de las 
naciones en desarrollo. No obstante, el éxito o el fraca~o de la 
cooperación internacional dependerá en gran parte, de que las 
potencias mundiales de hoy tomen o no decisiones tajantes y 
decididas para resolver los problemas básicos. 

En la historia del mundo, la cooperación económica y la 
responsabilidad social nunca han reducido a la pobreza a las 
grandes naciones ni han hecho bajar sus niveles de vida. La 
intensa lucha por la hegemonía económica y el monopolio en 
el disfrute de los derechos y privilegios ha sido la que ha con
ducido a la guerra o a la decadencia interna, sólo esta lucha 
ha sido causa del empobrecimiento y la desaparición de gran
des potencias metropolitanas e incluso de civilizaciones. En 
nuestra generación, la época de las guerras ha pasado defini
tivamente; la Conferencia del Desarme es un mero reconoci
miento formal de esa realidad. Las alianzas militares son su
perfluas debido a ese hecho. Incluso la explotación del "temor 
a la guerra" como elemento de amenaza, está agotada, como 
nos lo demostró perfectamente la crisis de Cuba. La edad de 
las rivalidades por la grandeza y la de las "naciones héroes" 
ha terminado al madurar el pensamiento social y al haber 
progresado la ciencia y la tecnología. En la actualidad la com
petencia científica está cediendo el paso a la cooperación 
científica entre las naciones. Todo esto conduce a la sociedad 
humana hacia la única lucha posible: la lucha por el nrogreso 
del beneficio social de la propia humanidad, es decir una com
petición entre naciones con una conciencia social mundial. 

Permítaseme que al llegar a este punto vuelva a hablar 
de otra readdad con la que nos enfrentamos hoy, a saber: la 
de las agrupaciones económicas de naciones orientadas hacia 
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la competición económica con el reato del mundo, qu~ ofrece 
ventajas apreciables hasta cierto punto, pero, evidentemente, 
también tiene sus limitaciones. En sus primeras etapas gene
ran y aceleran el crecimiento y la prosperidad pero, una vez 
que el crecimiento económico de las agrupaciones ha alcanzado 
proporciones tales que empiezan a chocar entre sí, dejan de ser 
beneficiosas, incluso internamente. Pero, lo peor es que empie
za a sembrar la semilla de graves conflictos. Señor presidente, 
en esta época, la sociedad humana no puede ya permitirse la 
lucha de los grandes. La única manera en que esas grandes 
agrupaciones económicas pueden evitar graves choques es per
manecer cerradas, aisladas, vueltas hacia ellas mismas. o bien 
abrirse a la plena y total cooperación con el resto del mundo. 

Pero resulta que las circunstancias obligarán tarde o tempra
no, incluso a las agrupaciones orientadas hacia el interior, a 
reorientarse hacia la cooperación mundial si desean seguir 
creciendo. Sólo la plena cooperación movida por un espíritu 
de responsabilidad social mundial, puede sostener su propia 
prosperidad y la de los demás. No hay duda de que habrá 
terrenos abiertos a la competencia en tecnología, metodología, 
beneficios sociales, diferentes apreciaciones de los mismos 
problemas y las mismas finalidades -dentro de este complejo 
mundial. Sin embargo, el mundo sería fundamentalmente un 
complejo socioeconómico único, y las competencias dentro del 
mismo serían sanas, positivas y progresistas porque estarán 
comprendidas dentro de la cooperación total. 

RESULTADOS E SPECÍFICOS SE HAN DE ÜBTENER DE MANERA GRADUAL PERO ESTA 
GRADUACIÓN N O DEBE CONVERTIRSE EN UN P ALIATIVO PARA DESEARLO TODO SIN 

C oNCEDER N ADA 

E L objetivo de esta Conferencia debe ser hacer del Decenio 
,..~ para el Desarrollo una realidad. Si al final. de es~ dé

- cada nos encontramos con que los pobres siguen Biendo 
pobres o son más pobres todavía, nuestro objetivo se habrá 
distanciado definitivamente, pero si despertamos a tiempo en 
esta Conferencia e invertimos las tendencias actuales del co
mercio el Decenio para el Desarrollo podrá ser un éxito enor
me. Sólo una voluntad política decidida y armónica puede 
iniciar las medidas de cooperación mutua para inaugurar una 
nueva tendencia en el comercio y desarrollo internacionales, 
en la cual el comercio desempeñe un papel principal y con
tribuya a que los beneficios proporcionados por la creciente 
prosperidad de los países industrializados se compartan entre 
la gente de los países menos desarrollados. Además esto no 
es difícil de lograr, puesto que no nos congregamos con nin
gún espíritu de hostilidad o animosidad, sino como ya he di
cho, con el ánimo más cooperativo y comprensivo para aceptar 
el análisis que se nos ha hecho y buscar soluciones prácticas. 
El progreso de los países menos desarrollados modificando las 
actuales tendencias y permitiéndoles ganar más divisas me
diante la extensión de su comercio de exportación, crearía y 
proporcionaría por sí mismo mayores mercados a los produc
tos procedentes de los países industrializados. Por consiguien
te, entre todos los métodos de ayuda, el procedimiento de am
pliar el comercio internacional en favor de los países menos 
desarrollados es el método más fácil y mejor para mantener 
y extender la prosperidad mundial. 

Si la anterior propuesta de armonía y cooperación es 
aceptada por esta Conferencia y sus participantes, es decir por 
los países industrializados y los países menos desarrollados, 
entonces la próxima cuestión sería la de qué vamos a hacer 
nosotros para asegurar la nueva comprensión entre los partí
cipes, en este gran esfuerzo humano para capacitar a los paí
ses menos desarrollados a fomentar su comercio de exporta
ción. Naturalmente, tal política habría de proporcionar un 
sistema institucional y de organización adecuados. La India 
ha apoyado siempre instituciones sanas y organizaciones que 
trabajan para fomentar la cooperación en el campo interna
eional. El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Co
mercio que es la principal organización de las Partes Contra
tantes que son ahora cerca de 61 de los 122 países del mundo, 
ha estado realizando un trabajo bien hecho y esencial en los 
últimos 16 años de su existencia. A pesar de varias deficien
cias, el GATT ha trabajado bien en conjunto poniendo orden 
en el caos del comercio internacional. Pero la verdadera na
turaleza del GATT y de sus miembros en la época de su fun
dación, naturalmente dirigida por los países industrializados 
del mundo ha tendido a proporcionar un sistema y un foro 
político dentro del GATT en el que las principales naciones 
comerciales del mundo han obtenido el mayor beneficio en vez 
de proporcionar un instrumento para fomentar el comercio de 
los países más pobres en las nuevas direcciones que todos 
deseamos. De nuestros contactos y conversaciones con los par
ticipantes de los países industrializados, hemos sacado la con
clusión de que las naciones industrializadas desean, tanto como 
nosotros, que el GATT tenga autoridad para realizar la nue
va labor, donde sea necesario, ampliando y reconstruyendo el 
GATT. Mientras esto se logra, habrá dificultades en cuanto a 
la manera y la forma en la cual el GATT deba ser modelado 
de nuevo. A nuestro parecer, se indican claramente las siguien-

Comercio Exterior 

Indla 
tes medidas si el GATI' ha de continuar funcionando como 
instrumento de carácter internacional en la forma deseada 
para beneficio de todos los países del mundo: 

1) El actual contrato multilateral proporciona también 
un medio conveniente para el intercambio bilateral v equili
brado de productos de los países de economía planificada. El 
valor concedido por la mayor parte de los países del mundo al 
comercio con los países de economía planificada es bien co
nocido para que necesite ninguna. reiteración aquí. Muchos de 
los países reunidos en esta Conferencia están comerciando con 
algunos de ellos. A pesar de algunas desventajas, la política 
comercial de los países socialistas ha sido generalmente acep
tada en la mayoría de los países así como el sistema multila
teral del GA TT ha encontrado aceptación entre las Partes 
Contratantes. Por consiguiente, ya sea mediante enmiendas 
o adiciones de naturaleza conveniente o por medio de cual
quier organización suplementaria, el contrato internacional 
sobre el comercio deberá servir también para el comercio en
tre los países de economía mercantil y los países de economía 
planificada, de modo que aun reconociendo y beneficiando esos 
sistemas de comercio que existen y de los que no se puede 
hacer caso omiso, nosotros podemos aportar cierta medida 
de regulación y mejoramiento en esos sistemas bilaterales. Te
nemos algunas ideas sobre esto, pero ello puede ser exami
nado en la Cuarta Comisión siempre que todos los interesa
dos estén dispuestos a buscar una solución a esta importante 
problema. · 

2) Es también necesario que el GATT llegue a ser una 
organización completamente representativa de todos los países 
comerciales del mundo, es decir más de 100 países que comer
cian multilateralmente y unos 10 o más países de economía 
planificada. Todos los países Miembros da las Naciones Uni
das deberán ser miembros plenamente asociados del GATT si 
el comercio internacional ha de realizarse bajo un amplio sis
tema de derechos reconocidos y de obligaciones aceptadas por 
todos los miembros del GATT ampliado. 

3) El principal efecto del contrato como está establecido 
y de sus diferentes cláusulas y reglamentos es mantener el 
statu quo en las tendencias del comercio mundial. Si la Con
ferencia desea invertir esas tendencias, cosa que espero, tam
bién desean tanto los países industrializados como los países 
menos desarrollados, nosotros tendremos que modificar y al
terar radicalmente las normas existentes a fin de que se ase
gure un completo, libre y amplio acceso de los productos pro
venientes de los países menos desarrollados para la expansión 
de los mercados de los países industrializados mediante una 
política que pueda formularse dentro del GATT. Esto no es 
tan difícil de obtener para el mantenimiento de lo que es bue
no y' que funciona bien en el OA TT y para definir de nuevo 
lo que ahora se desea por todos los países del mundo, a fin 
de que el comercio internacional de los países menos desarro
llados se fomente conforme a sus necesidades. Pero como míni
mo, su participación en la expansión del comercio internacio
nal aumentaría continuamente desde su reducida proporción 
actual de 20% a una¡ cifra mucho más elevada con objeto de 
salvar el abismo que actualmente existe entre sus necesidades 
y sus pequeñas ganancias, como se describe bien claramente 
en el Informe Prebisch. No gastaré el tiempo de la Conferen
cia entrando en mayores detalles sobre esta materia y dejaré 
a la Cuarta Comisión el trabajo de organizar el nuevo sistema 
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Mientras el GA TT se reconstituye y se modela de nuevo, 
como lo desean todas las naciones miembros, nosotros nos 
reuniremos periódicamente en esta Conferencia a fin de dis
cutir en este foro amplias políticas de crecimi~nto y desarro
llo económico. Por su verdadera naturaleza, un contrato o un 
acuerdo sobre comercio ha de funcionar d entro de reglas es
pecíficas, reglamentos, protocolos y sist8mas. Un contrato, por 
liberal que sea, no puede ser tan flexible como para incluir las 
muchas facetas del crecimiento económir:o y de la ayuda que 
necesariamente ha de seguir siendo flexible, cambiante y sur
giendo de acuerdo con las nuevas situacionPs (!ile ha1_1 de con
tinuar plante:&ndose. Dentro de ede contexto la Jnd1a ha de
fendido siem]Jre lo qne el Informe Prebisch ha subrayado tan 
claramente, la necesirbcl por p:o:rte r~c la Conferetv'ia de las 
Nariones U!"!idas sohr" Co:o1er;'io v Desnrrollo de adqui,.ir un 
ca~5ctcr perma2ente. Esta Confer~?ncia de1.Je reunirse neriódi
caJni?nte una vez cqda dos o tres RI1os, según sen necesario, 
con una secretaría funcionando todo el tiemoo de una manera 
adecuarla y penmment9 d0ntro de la Org-anizar-ión de las Na
ciones Unirlas con comisiones y comHrs permRnentes que re
vis:uán y re:o:lizm·iin el trabajo pertinente. C'l31"Sf1UÍI'•ra qu9 
se:1n las últimaq derision~s areptarlas rJ, tnl Conferrn~ia, (]118 

rleberñn ser aplirarbs en forma de contratos y Hcuerd.,s. no
drHn en Jo posihle se!' considerAdas y aceptadas por el GA TT 
de modo que la c>str ~r:ha r2h~i6n entre 1':"1 funeionnmiento de 
la Conferencia Mundial ele Comercio en sus reuniones perió. 
dicas y el GATT reronstitl!iclo como un dinfi.mico instrum~n
to de ccmprrio internacional pueda ser completamente estable
cido v armonizado. 

Volviendo a les prohlemas es¡wcífkos del comercio mun
dial, la India con~erle b m:1vor imPnrt<mda al plan dc> redu
cir y revisar las tarifi!s v elimin'lr ob~tkulas v restricciones a 
fin ·de crear un ambiente apropindo mua el Jihrc jueP.;o de las 
fuerzas económicas internndonalPs. La experiencia dominante 
de la depresión en todo el mundo, cuando el comercio se eles
plomó en el decenio com::>nzado en 1980. se debió al aumento 
de las restricciones dentro d<> r11da pRÍs y a qup cNI:'! paÍq in
tentaba proteg-er su pronia balan:oa rle P !HWS implantando el 
proteccionismo en IR agrkultura y 11tilizando d arp;mnent-o_ d2 
la "na,.iente indu~tria". El rles3rrn11n e"~Car.<>rado de rnr•lP1lc:cJ

das estrnrturas arancelari:lR fue result11rh de esHs polítiraR de 
proteccionismo. Por c-()nsio;ni~nte es rniis es?n~iaJ, a n:tn~tro 
modo de ver. ron~iderar l.H de~flnar""ión de tnd<~s ,~as rPst•·i"
cinneR v nh~tftculos en el ramino riel comer.~io ele los más rlé
biles partíciPPs. eo rlerir los p2.í~es menos clesarrol!ados, á los 
que esta prop:R Conferencia se dirige. 

T.~a Jnrl~~ nor con -;:oi~uiente connefl-? ~unla irnnn¡·t::\nri3 él 

asegurar el libre y total acceso para todos los prorluctns, de 
Jos paÍ'ic>s menoq rlesarrol!ncJoq a los rnf!r"ados de los p:::1ses 
cleR'Irrollarlos. Parfl este fin, bs diver~as ha~rems no arance
b1'iag cor:Jo restrirriones cna'1tit:ootivaq. !icenci?.s d0 exporta
ción. iJnpi..leRt;~s interl!03 y otr~:::: ~·cstri cr·io::.1.'""s arln1ini~trstivas 
deben sm· cletenir1Rmente estudiach1o narq nlimin<~rlfl!; y revi
sarlas Arle,-r.ás el Prnn-rflma (lp A,..,.,i{n¡ rl~ Ocho Puntno rmro
b'lrlo ~n la Reunión Ministe,.hl dP! GATT de 1963 deberá ser 
elaborado y aplicaclo detenichmentr;. 

Señor presi~-lente . nne::trQ h'1p?.ci~ncitl y nnr:_~stra 1nqujetPcl 
se delY'n ;:"t algt1nns r1~ 18.3 t·,;~_d?:tv~jEs au~ el sec~e+~1ri·.J .~cnc
rRl refleja en- su informe. Por l!na mn·te, siempre estamo~ 
hahl:mdci v parerPmos estar de acPerdo en C]ne se rl~hcría 
amnliar e( romerr-io clf' exportación rl e los países insufir.ienta. 
ment~ rlP.s~rroP~ilos. Con~o estn~ países ti::·ncn un[-'! e('onom~a 
m:ís primaria que indnstrial;uJda. es evUe!!te P,J!o el comercio 
dt> exportsrión de cada uno de ]o<J países insuficiP.ntemente 
deflarro113dos denenr'!e, en r-enPra1, de menos de m "d':l docena 
de prodnctos primarios. ~stos proclucto~, r¡ue constituv~n la 
propia esencia del romerc'O de exportacwn dP la mavona Ae 
los países menos des:Hrollados han encontrado grandes d!fl
cultades en el mercado internacional. 

Sh entrar en los detal!es de este problema, la d ele~ació'1 
de !11 Tnr1ia onisiera proponer f1Ue se pro:vecb:lrcm mMoJos Y 
me~lios pa,..a 8!=;e~·1_1rar 1)~·erios iu~tn~ y reinu1;'?r8t1nres n8ra~ los 
pr0rln~tns prin1arlos prnc-?rl€'"'-1tes d '3 esos TJ::l1S0s. l\1_P C0rt~D~?re 
rlPcir OHI3 estr!n'"!!lq r.rlsi de ~cuerc1o en este amn11o übJ?bVIJ. 
Por l::t l i=trl ele clich~s nr·oductns, Ee ve rh1r~r:1e~~tP ~~J e porl'"'"· 
mo~ r <> damenta;· eh~ 20 a 2'; nmdndo~ nrm~nJ:J.lP.s 1"11 los 
próx~mo~ cinro o siete años n1edl3nte ~dPr\~~do~ f!CPPrt10~ o 
rnnvPn.i"lc-. i · •tLJrn:=lri0r~~lr~ snhre n··orluf't~"'~ n·qmnr1ns .. A 1~ lqz 
dP la e:<{nerl~n('~n ohtt?T1ir1q P:l el rRso (lp. lns ~on·P <:! Til'"'; ~oh~·c 
~~- e~~nñ0. Pl ~.<>f~. Pl trir-0. el a?:{¡~nr v el ?~Pltf' r],.. oln''\ ",., 
r1o11nrh srr d;fíril Plr>bornr convf'n'o~ ron~retos ~'lhre nror,nc
tos lJ,': si sos para reglamentar alrededor ele tres a cuatro pro-
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duetos por año, a fin de que productos tales como el trigo, 
el arroz, el té, el café, el cacao, la copra y los aceites vege
tales, el yute y los artículos d e yute, el algodón, la bna, el 
azúcar. el tabaco, las especias, el mineral de hierro, el mineral 
de manganeso, el caucho natura!, el estaiio y otros minerales, 
la carne y sus productos, el barniz y otros productos de gran 
interés para algunos de los países insuficientemente desarro
llados, puedan ser regidos por un sistema de convenios inter
nacionales sobre productos básicos en que se prevean precios 
justos y remuneradores. 

Señor pres idente, c~n rcsp~~to a esto rC'~uita GcVic.1ent.g que 
los comités de exp0rtos tenclrfm que ek!Jorar en forma acle
cunda un sistema de compensnci6n n1onet2ria, de 1nancra que 
cada convenio sohr ::; productos pueda tener, en virtud ele su 
cons titución un "fondo de dcs::J r r:JI!o comercial y de fluctua
ción de p!·e;;ios" que permitiría reembo~s2 r autornf!ticamente 
B los paises exportadores, caso de que los nrecios mundialt:~ 
del produd'J caycran por debajo del precio !"itÍni:··y•. 

En lo que se refiere a la cuestión de !os ara nceles, la In
dia apoya plenament9 ]¡;s ne.<;o2ia ciones arancelarias Kennedy. 
Mi delegación considera las futur2.s negociaciones aranrelarias 
para reducir las tarifas como parte integral del movimiento 
ge!leral global pHra ampliar el comercio internacional, elimi
nar los obstáculos y asegurar un acceJo libre y más completo 
a los productos procedentes de los p:úses L1suficientemente 
desarrollados. La reciprocidad por pac·te ele los pnbes insufi
cientemente desarro!lados sería más adecu2da si se aplicara 
comprando m5.s de los paises desarrollados con el aumento de 
BUS ingresos, en lugar de recurrir a !os métodos convenciona
les de negociación para reducir los aranceles cosa que, a nues
tro parecer, no se puede permitir en el actual estado de su 
economía. Esperamos que en las negociaciones arancelarias 
Kennedy se consigan nuevas mejoras qne permitan al mundo 
reducir las barreras arancelarias al mínimo. Asimismo, se ·de
bería reducir la progresión en las tarifas entre las materias 
primas y los productos manufacturados con o:Jjeto ele facilih!r 
y alentar la industrialización natural basada en dichas mate
rias primas en los países insuficientemente desarrollados. 

Para promover la industrialización y la rápida expan
sión del comercio de exportación de los países en desarrollo, 
es necesario, a nuestro parecer, que se conceda trato preferen
cial a las exportaciones de esos países y esperamos que será 
posible examinar esa posibilidad cuando iniciemos las próxi
mas negociaciones arancelarias. Sin emb:ne:o, estamos conven
cidos de aue ese sistema no dehe tener carácter discriminatorio 
y debe aplicarse a todas l::!s regiones en desarrollo del mundo 
en su conjunto, a fin de evitar firmemente el sistema comple
jo de discriminación entre un grupo de países y otro o entre 
una región en desarrollo y otro.. Con este ob.i.:to. India sugiere 
también que, aún tomando nota de los sistí"mas preferenciales 
existentes, tales como las prefer:mci~s dentro de la Com
monwealth, la Asocia~ién de los Estados de Ultramar a la 
CEE, la Asociación Latinoameric;ma de Libre Comercio y 
otros diversos grupos económicos regionales, esos sistemas de
berían, oportunamente, someterse a una política unificada de 
trato preferencial no discriminatorio, concedido por los países 
cconómic2mente avanzados a los productos procedentes de los 
pr,ír.e3 i'n flesarrollo consid e>r!'lrlos en su conjunto. Es ésta una 
labor tlifícil y compleja, y reconocernos que será preciso r ea
lizar rluros y pacientes esfuerz'?s en el C"urso de esta Confe
rencia, v también en conferencias futuras, nara Hdoptar una 
actitud "común frente a esos problemas. La India ha mostrado 
tamhif.n oue está dispuesta a renundar a las preferencias de 
que disfrúta, siempre que esCJs henefirios se ,non¡;an a _dispo
sición de todos los países en desarrollo rned1ante un sJsterna 
de preferencins r..o discriminatorias concedidas a los produc
tos de Jos paíRes en cleE>Rrrollo en los. mercados de todos los 
paíse<; industrializados. Hemos rer~u!1cmdo ya a nuestras pre
fprendas en relación con el té y con algunos otros p~oclucto~. 
E speramos y confiamos que Jos diri!!:mtes de l;:>s d1fer~_ntes 
gr:1!JCS económicos 'r'?.gjonale~ presten la rniis se_ne. ~tencwn a 
est" prcblem~. para 1mred1r c¡ue un comp!e;o s1~t~ma de 
preferen~ia; discri~nh1etnriRs r:nnle todos lo<; ;.:wnerrws ~me 
tr'l.tan de obtenerse m~rlinnte rlife>·entPs m erlidas de lihP.ndFa
ción dsl comercio mundi<J.I a fr.vor de los !JaÍ3es en desarrollo. 

Se ha sue;0rido q'JE' las preferencias d eberÍRn estar vincu
larlas a un detenninmln r;ra r1o rle rlP~an·ollo de cflda una de 
las in.-hRtrins en Ins difPrPnt<?s p~íseo en desArrollo. Aunr¡t~e 
en n'·in,.,;nio esta i c~:>'l narPce ra:-onFJbl"'. en la P'·iidi•'a ser1;3 
extremwlnmente difícil lle.,.nr a un a"Uf'!'r1o <'0'1 r es¡pcto a c.n
terios suficientemente amplios y dignos de co::: ri:';1·.:é\ !T:;-,, :·< n-
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sificar los diversos grados y etapas de desarrollo o subdesa
rrollo. La razón de ser del tratamiento preferencial que se 
pide para los prorluctos rle los pdses en d<'saorollo, es el c::~
rácter menos desarrolbdo de 13 cconomÍ3 de esos p:::Í"?s en 
su conjunto, y e! que alguna o algunns de E'"as indnst rbs con
cretas estén r elntiva mentP a'.'anzaclns no anula esa de~.ventaja. 
El vincular las preferencias a bs cor!rli<:'ionPs part;rulares de 
cada inclu~tria concrPta no sería una !Hbor fácil. Ademfo~. nnn 
vez admitirlo ese principio. pudiera ima~inar;e y reclamaréle 
cualquier tipo de gmduación pHra cada industri a, hacirndo 
CHsi iml'Jiicahle rl sist-?ma total. Pe·J~c¡mr¡s nnt>. si al.!:!:ún 11'1Ís 
en r1~sarro1Jo es!im.q qne necPs;t:l mavor illiriente e11. rcl11~iñ'1 
con alc;unos tipos rle productos, dPbería fi;:use una prnnm·~:ó:l 
de dichos producto~ a la que se roncederb durante algtl'l tiem
po rn"nf{:JT'O~lci;1 ~·p·~P ri!P·. f-!l11 '""'rnh~r;o. nn ~ :-; en r o ~T·irl.,r1 ni 
serfa posihle elaborar un sistemn tan complirado, o s i Sf'ría po
sible aplicarlo o si sería, en re2lidad, ventajoso si se aplicara. 

Ar!Pm:Ís de favor\''"'er el pl:>'1 r!n elimimu lns ob~h'ocnkos 
no a'·ancel:uios v de reducir v decm¡¡n~Pbr In" h'1 rl" "' f"~ ar">J
celarias , Inclia r~nl"'r>r]o surr>a impmi·ancif! ~ h ¡,r!nsh·i-,Ji~a"iñn 
de lfos e"nnomí;:¡s de los pBÍ~es en r!Psarrollo. Es ciortn, SPñor 
presider\tP. q11e los n~·t:dll<:'f.os nrirnép·in~ con~tHvvAn ln r1~c.'or 
parte dt> la .~ export;:~ciones de los paÍsPs en de~'lrrollo v P~h:
mos torlos d-:o aronerrlo, p or lo tRnh,. en la nerPsiclan rle renli?ar 
los mm•ores pofuerzos nor e~timnlar ?.! m:íximo esRs exportn
cion<>~ ·rlP nrorln"toq primarios. Pr>ro se afirmH a vere~ C111P la 
posihilirlad o<> fnr·ilitRr un accr~o lihre y l"'nmpl eio e], SP~ oro
duetos >:nanufRdurarlos a los mC'rr2rlos rln !ns p8Í~e s inrlu~tria
lizarliJs no tiene una importancia in:o"rliaí:'J, pnra los n?.ÍSPS 
en rlt>sarrollo. porque hav muv poros naí~.Ps en rlec:,¡nolJ., que 
havan lm>:r:1rl0 un nivel raznnab1r> dP inr!P~trinlizaroión. A 
nu.estro nnrecer ée.te e ~ un arriUmPntr¡ falaz . Es rir>rto (TllP la 
inrlustrializadón rlep enr1e ciP la f'Xi'·:tenroi;c¡ d e un am1Jlio mer
cado interno, pPrO e!'! aÚ!1 m :'is f'Ír>rl·n rl 0rir QllP mmrn nnr1r!in 
Jos 1111Íses en r]Psarrollo elevar su nlvel rlp virla clPn~>ndienrlo 
simnler;~'C'nte de la producción y exportación de procludos pri
marios. 

Aunque e~ riPrto anc lo<: mPr"l!dos intPrno~ d~> r>1 11~h'ls 
paÍ"'P" ser4n ~iPmnre neCJ1"'ñn<; dehirln a su P~C8~'1 nrohh"oción, 
porlríar1 nlranz.'~r~e ero,onmhs el~> E'Sr['.1a Pn pl r1Pc'l~rol]n hrlns
trial merliantn Ir~ expnrt'lr;iin r!P In~ nrnclucto~ do Sl!~ inrlu~
trlas mnnuf'="r>hl~P~·~~ El e ~ t?mnlo n ...... Sn17P. lnq l""~?l~P!=j R~,..~-11-
dinavos v r1PI Ron eh;x. v ~ir'ls nRÍ~eo, ;,lrl,;~+;hli :-."lrlo~ r"1Pti
vamP'lto.pennr.JÍn~. po, hit>n elncnPntP. Torlo ol lJ''iV"'C'~o rlP in
dn~friflli'7nr1ón ~pg-nfrlo n0r lo~ prtf~n~ P~"'OY!rJTllir'f-\''l1r-lP tP ~v~11~ 
zaclo~ i!Pl mnnrlo se r8rRctPri:o:a nr.r !:'] roPsPmo rlP n~..,cl,,..tn?. 
n1ant1fBctnr::vln~ en pl n,Prr~rlo in-:-P1'~1n 'l llP~ '?Xnflnc::iAn rl1:1 1~ 
e'!'n07"f~C'~Ón r]n ~11~ e~~e'lP.ntc:¡s inrlnc.tri~:.l-:"Oq nl ¡·ostn rol nl1P1 '.'"10. 
Si qni""rf' e8tahlaf"'t"l'~(-) 11!1 ~i~t~=~T""1~ (1(-> rr1n .... :rl:"trl. e~ f'"",·lrlr.""tP f"n :?
}o<; paf~p~ <>n rlP!":HrflJlo tePrlrA'l nu" inir;'lr ~n inrlo¡~fr;,li:o:'!
rión mediante progrmnas bas?.do:> Pn h1rlnstrbs nr.:rírnlas e 
inrlw>trias rle tri!n<:fo rmadón rl? h~ mnterif's prim:>"l rle OW' 
diRpo'lf!:ln Pt_•ro Jle?."a rá un mcm,n,,~·o en e! r;ue. mPrlii1ntc 1:> 
planifir':wi6n intPrrt>C(ion a_l y la d;vi~:ión intrm:;rional _r!Pl t;-~
ba.io. C'ai!n uno de lo~ n:on~('s Pn rle~.m·rollo. se'!"nn su RJtna~Jnn 
eronñn1~('a v sus nr-~1h~llflqde:-;, clP~~rrollarft 11n J1rng1·nmn g-ra
duarlo de i.nr1nstriali ?:ación. como se ha eef0rz3rlo pnr loArPr 
dnnmh' el último rl err>nio In 11P'J01" 1Jprf·o rln ""o~ n:1f~P~. El 
arrlor ron quP T'l :lone~in. Pn!d~h'm. h Re'\, TJ. Bmc:iJ. Ál" '!"P~ lti
na. MPxi"o. Maln~h. Ceil{m, Birm"nia, T:m<e.anvika. T< enill., 
Etinnía. Nir.;eria v la mfP'Or partp rt, los pníses Pn r1"'~,.,rrq1lo 
de Amf'rica Latina, Afriea y A~in e~t:1n des<Jrrcllando s~1s 
programas de Pxran~ión eron6mica e inrlust-dal, es un sh-'1() 
positivo, si a1f(tma nrueba fuem nerc~arh. rlP lf'. nni"'P~ Hf'rl 
creciente de f'V'.ldarles en e~te prGrP~o rle indt,stria1iz1rión 
de sns eronomíns, numPnhm(lo la cantirlnd d<! s:1s prnrlnct,-,<; 
mannfacturados v semi ~bhorarln"' vC'ndida en los mercados de 
los países de ecoÍ10mía industri2lizarla. 

Con respecto a la asistench económica, m1"str2s opinh
nes concuerdan en ¡;e~:eral con las expres.Jdas en el informe 
del sr'::'retario p:en ~.l rql, f3~:r:- {l :1 t11.1P::~ 1 •. '1 exper}cPC;R, p:~1·a (!l12 

un voltm1Pn cbh' rminarlo de asistPncia SE'a mfls útil ni dn~a~rn
llo, no debe ir vinculado a p~oyedos ni a paí~es. En el primPr 
caso se st+r.r.:linG h utili;:ación d., la a:vurle1 n la marcha ck 
determinados provectos y no a !as neccsicbrl?s de !:1 e('onnmía 
en genen:l. En !'1 ~e~ndo caso, al rPstringir la Jihertacl el '.' 
adqi.1isición, sr> impide r¡ue el pRÍs qnp recibe In ayurla compre 
el er¡uipo más morlerno en el mercado más ha ;·nto. De este 
modo se entonJeC<'! tamhi~n el pro~rPs0 de-bido n r¡n <> los R"o
hi"i"Pf'S 1'" m10~l"n atenrler lihrenente a h demanda rle rlivis:=~s. 
Es.'i'l c3tipi.!l~_;·i.,n c"_: s:..• fi ir; n debido a que la asistencia para el 
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desarrollo tiene, entre otros, el objeto de encontrar mercados 
de exportadón para la industria nacional. Por laudable qnp 
sea ese ohje i:h·o, imponiendo condiciones no se fncilita el pr:J
greso ele los países men0s d r2nrrallac!os. 

El G2gundo problema se refiere B. !as relacione~_; el~ i 11 t<~r~ 
cambio. E:> normal cobrar tipos comerci<•l cs rJ,. i;y' c·l"é·,; y, por 
otra parte, rl p er íodo para el que se propcrr:hnn b asistencia 
se b2~u tan1b!~·n en princir1ios co:nerciales. Sin e !.nb8rC!"o lrt 
asish?nci~ para e l de~~1~-ro lJ0 dr_: !¡~rfa b8.3El !'S0 r:r~ C'Oi.l~ider.J.cio
nes tot.nhnente c1istint:~~-J. I.~os plazos de rc: er~:holso d-:-b.-~n re
partirse necesnriarnente c·qb·e Í::lr:?;o:; r ?rinr1os él f~.n r~·2 dnr 
ticn-tpo a la eronomfa p3rn (lt~e de:~2.r roil ~ una c~~pncidnr1 d2 
exportnrión nde'.:'uRda. Por !o -1anto, rcs:1it:1 irn¡Jropin colcP12r 
la capncida ~J ele r eembolso ele tEn ;ndu~tl·ia o prover:to de
terminados a los qne se pre:~te asiste~F'Ü-1, ('nn~o s~ hnre algn
nas veces. El tipo ele inteds clehe s2r adoC'uad::llTIPntG bajo con
sidcramlo qne la can~a de s?rvicio d e h rle<~rla ~e hace muy 
gravosa cuando se ejecut:n progrP.m:ts cl2 rk~ :!nolln. En Jo 
posible, los reembolso3 deberí::m hacerse me(k\nh la venta 
de productos. 

La expcriP.nria llOB ens9i1a t2rnbi6n fJU () lB ashtenc! a no 
debería limitarse únicamente a facilitar la !m¡Jortación de büC)
nes de C8pital. Debería t.~nPrse un cuadro completo de b 
balanza rle pav,os ea conjunto y b asisten~in ext2rior debería 
proporcionar los recursos adic!onn~~s necc;;rt.r~o~; pflrn co:tnplP
mentar los r e:::ursos de la f'Conomía. A r.1 :'dida CJ'Je progTPse 
el desarrollo y el país adquiera cnpacicbd para f t> bricar -toda 
clase de proclnctcs, lo que se precise serl\n m:1tcris.s r;rim::w 
y componentes para alim~mtar esta capacidad, y no équipo. 
En la actualidad se está empezilndo a reconoce¡· est e principio 
y, en consecuencia, se estú facilit:mrb una cantida ~l apreciable 
de asistencia no destinada a proyectos de terminarlos. 

s~·:1o r presidente. lo:: t cr.18S (]¿ \:U'; d::-he OCUp::lr!:e r:?Sta 

Conf<Crencia son ciertamente muy variarlr.s y ,10 ""? h tratnr 
de otros más qu e ele los qn~ yn he n1?!1cionarlo ante3. Sin 
emhargo, al examinar nwlr;ui:>r estímvlo, cualquier a:vnch, 
cualr¡uier sistema preferendal, es preci2o ndopt:w tm :Junto 
de vista global sohre !as diferentes formas de avucb. Cualquie
ra que sea el procedimit'nto psne:oial que se sdopt7. ¡nra esta
blecer una igualdad de oportunicb.des entre l0s p:ibes en dcso.
rrollo y los países de>:a rrollados, es probaiJ!e que surja una 
tendencia a condidonar dichos proccr1imientns, ron objeto de 
garantizar beneficios para cada u:1o de Jo, p;·of'eclimienlos, a 
veces hasta el punto ele lleg:o~r a la i;unlclw! mitn1éti ca. Sin 
embargo, dado el ca.rácter c:·:trPmadarnente di;·E'rso m1e revis
ten los problemas del d:~s.-~r~ol)o comerci"l y cld desarrol'o 
económico, tanto prácticame1~te coma r!esde .,.¡ asp2cto ele la 
necesidad de establecer una nueva división int~rnn.cional del 
trabajo, el deseo y la t>spera nza de obtener y di::tribuir i guah~s 
beneficios para cada uno de los proceclimirn!o" qne se utili
cen, no puede sino complicar los sistemas y hacerlos casi ina
plicn.h~es. S e iio!· nres iclentc, Jo q;~2 F.ll :·r·:~!id ~: d der.Parnns es 
establecer procedimientos pm-n ayudar a los paÍS >"s en desa
rrollo, de manera que cada uno de eilos pueda uhtene?r una 
parte sustnncial del conjunto t!e los beneficios, pade que de
penden1 de sus condiciones económi,~é1S y cb utros factorc3, 
sin !]U e cada '!no de Jos p_roc<>dimiento~, ten~:a r¡ne benefir}.ar 
a torios los pmses en b m1~ma p;·opo!'''Wil. AL111 que es ta afir
mación e3 evid ~nte de por sí, he con::_;iderGdo n2cesario tnen
cionarla, p2.ra iiBistir en In cnutela c~ue ed!m0 neces:1r :a par:'l 
que lns soluciones que adoptemos soc:an a la p.'>r prácticas y 
satisfactorhs. 

Aunque l1e hablado de s2.ci"ificios d-2 los países indu~t.ria
lizaclos, se trata más bi en clr.> ajustes y de invt>rsiones sntisfnc
torias clt>stinadas a lograr In prosperidad a largo plazo de sus 
propios pa.Íf'es y d el munclo entero. En lo <;un se refiere a los 
esfnerzos internos de !os ¡nís~s en des3.rro 1.1..>, el Dmbiei~te 
ami~too,o que reina en esta Confc1·e:1ria v lnn r ~s u! t1clcs c:u e 
no podemos menos Cl'-1.3 oht.ener en nn~st-1'n:; d:'!!!-,c-r?.ciof1:2s, 
darfn; sin clud:::t fn_erza y c~nfinnza ~'1 S"!.1S go~:-.;_(:p ·:cs y a su_s 
pueh !os para reR('trv<.:r sn-:; ~nstt=>n1as ce prodt:"t~ltoJl en la agrl
culturn , la i'1rlust r ia v en otr;~ s e~fel":l;; d:- r!.,-·smTc•'lo d ,, ·los 
re~urscs hu1nanos de- sn~ paí::~s . E~pct::-.r.nns t?onfi::-. cl::t ~le!1te 
que los pro[:r:>-mas interno!; de cle!'an·ollo ec~mómiro, afi s nzn
dos por 1111 comercio extPrio r en exp'lnsiú;l y por l i'l:J ayud~ 
carla ve:r. n1n:1or d e !os países indust ri::di7:1do~;. n'1S p'?rn1Í tir:1~1 
obtenPr finnlm ente nu ?~tro grnn obietivo dt> r<'cbcir v dimi 
nar el hambre y la pobreza en todos los paí>es dl'l mP ·· :. '· 



AFRICA 

Los PAísEs PEQUEÑos NECESITAN UN TRATAMIENTO EsPECIAL D ENTRO DE LAs 
SOLUCIONES PLANTEADAS 

Kenia 

S IN embargo, muy a menudo nuestros esfuerzos fracasan 
en la esfera internacional por obra de gente que si bien 
acepta la necesidad de un mayor desarrollo económico, 

parece encontrar dificultades para traducir estos elevados 
principios en acciones. Esas personas me recuerdan a cierta 
señora de la cual se decía que poseía un corazón de oro, 
pero que le resultaba dificilísimo cambiar ese oro en mone
das para utilizarlas en la vida diaria. Aunque reconozco la 
complejidad de los problemas que ha de tratar esta Confe
rencia, sería trágico que las Comisiones encargadas de ofrecer 
soluciones, e indudablemente poseedoras de auténticos corazo
nes de oro, nos informen dentro de diez semanas que han 
comprendido perfectamente los problemas, pero que no pue
den llegar a un acuerdo sobre soluciones. 

Pasando ahora a cuestiones concretas, permítaseme decir 
lo siguiente. Los países en desarrollo han aceptado la idea de 
acelerar tal desarrollo mediante la planificación de la econo
mía. A este respecto, el mayor problema surge como resul
tado de las fluctuaciones de los precios de sus productos 
agrícolas. No quiero repetir cosas que ya se han dicho, pero 
debo hacer hincapié en que sin estabilizar los precios de nues
tros productos agrícolas, es sumamente difícil llevar a cabo 
el programa de desarrollo que hemos adoptado. Me parece, 
sei'ior presidente, que a medida que la industrialización pro
gresa en los países desarroJiados las comunidades agrícolas 
quedan rezagadas en la carrera económica. No me propongo 
examinar en detalle este complejo problema, pero existe se
guramente un paralelo entre el mismo y la situación del 
productor de p1·oductos primarios de los países en desarrollo. 

Comercio Exterior 

La determinación de los países desarrollados de encontrar so
luciones prácticas para el problema de sus propias comunida
des agrícolas me induce a creer que, con la buena voluntad 
necesaria, quizá no sea demasiado difícil encontrar en esta 
Conferencia la solución para nuestros problemas en materia 
de productos básicos. Debemos tener precios estabilizados a 
un nivel remunerador para poder llevar a cabo nuestros pla
nes de desarrollo. 

Como promedio, alrededor de un 90% del total de nues
tros productos (de Kenia) corresponde al sector agrícola, 
pero ninguno de esos productos se da en cantidad suficiente 
para que tenga efecto o influya sobre los precios mundiales. 
Ni siquiera triplicando o cuadruplicando nuestra producción 
llegaríamos a ser proveedores importantes cuyas políticas pu
dieran afectar a los precios mundiales. En esta medida, esta
mos a merced de las fluctuaciones de precios de los productos 
básicos en aquellos mercados de importación de los que espe
ramos conseguir nuestros medios de vida. Por un lado, indu
cimos a nuestro pueblo a producir más y más con la esperan
za de acrecentar nuestro ingreso de divisas extranjeras para 
un mayor desarrollo. Por otro lado, nuestros esfuerzos por 
colocar nuestra mayor producción se frustran en su mayor 
parte debido a la actual estructura del comercio internacional, 
del régimen de tributación vigente en ciertos países o de los 
métodos de control sobre el comercio que permiten manipula
ciones de los precios de venta dentro del país para regular Y 
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a veces restringir la demanda ele los consumidores. El Acuer
Jo Internacional del Café es un ejemplo de convenio comer
cial qu3 pone de relieve EUestras tlificultacles. Kenia se adhirió 
a este Acuerdo por faita ele otra salida aceptable, pero, ha
biendo inducido a sus agricuitores -antes tle suscribirse el 
Acuerdo- a plantar m~ís café, se encuentra ahora en el duro 
trance de que se nos diga que limitemos los cultivos. Pero el 
c:afé es nuestro prir<cipd procluct.o de exportación. Al res
tringir todo aumento de nuestra producción de c:::tfé, estamos 
comprmnGtienclo nuestra posición económica y, como lo he 
rnanifestado autes, como E:.en~a es w1 pequcilo país, cualquie
ra que sea la cantidad ele café que produzcamos, nuestra 
producción no tendrá ningún efc2to ~obre los precios mundia
les de este producto. A este respecto, pues, importa contem
plar arreglos excepcionales para los p2queii.os países cuya 
producción total sea ele poco o ningún efecto sobre los precios 
mundiales y cuyas economías, sin embargo, dependan de los 
referidos productos. íVIe pcrmltiré a¡;regar que con arreglos 
internacionales sobre productos básicos fundados simplemente 
en sísif'ITJRs de cuotas pura la exportación, se podría llegar a 
limitaciones económicamente fatales para la producción de 
algunos de los países en des::2rrolio. 

Sugiero que un eufoque de este tipo ele problemas eco
nómicos planteados a los productores primarios podría con
sistir en un acceso más fácil a les grand2s mercados del 
mundo. Esto requiere que 58 considere con abierto criterio la 
posibilidad de reducir o restringir el proteccionismo agrícola 
que está ahora firmemente implantado en los países indus
trializados y que afecta no solamente a los productos de clima 
templado, sino también a los de clima tropical. El acceso a 
los mercados revi,.te una iinportancia creciente para Kenia y, 
a este fin, mi Gobierno acoge complacido los esfuerzos hechos 
en sucesivas series de negociaciones sobre aranceles con miras 
a eliminar las baueras comerciales. En este sentido, vemos 
con beneplácito el "E:ennedy round" de neeociaciones sobre 
aranceles por considerar que ofrece alguna esperanza de una 
mayor liberalización del comercio. Pero pol' satisfactorios que 
sean los resultnclos de estas negociaciones, podemog estar se .. 
guros de que no ofrecerán una panacea, y ocioso es preten
der qn~ el propio acceso a los mercados pueda asegurar a los 
product.ort?;; ptim.srios la debida remuneración por sus traba
jos si no se efectúa un dráEtico reajuste de los principios eco
nómicos cl<.'ócos de la oferta y la demanda. Hoy por hoy, es 
abs<>lutamente necesario establecer arreglos especiales para 
mantener los precios de los productos agrícolas de exporta
ción a un nivel razonabiemente alto y estnl:Jle. 

Se:fí.or pre3idente, hay quienes bllst2.n n1ucho de hab!ar 
de "comercio, no ayuda". Otrcs parecen creer que con con
tribuit a la estabilización de los precios para los productos 
agrícolas a un nivel elevado, pueden dejar de lado toda la 
cuestión de la asistencia. La opinión de mi Gobierno es que 
deben mantenerse claramente separados estos dos conceptos. 
Cuando se habla de comercio, estabilización de precios, más 

fácil acceso a los mercados y trato de excepción o preferencial 
en favor de los países en desarrollo, no se habla de ayuda 
financiera o técnica. Mi delegación cree que seguiremos nece
sitando tanto de la asistencia como del comercio hasta tanto 
llegue el momento en que, según espero, se apliquen algunas 
dn las soluciones recome!1cladas por esta Conferencia. Con 
todo, no creo que debamos emplear uno de estos conceptos 
para disfrazar el otro. 

IVle ha complacido que en su esclarecidísimo discurso de 
apertura de la Confereacia, nuc~tro secretario general haya 
singularizado las tarifas de flete entre los puntos dé'! comercio 
invisible que deben ser estudiados. Me permitiría llamar la 
atención hs.cia un aspecto de este problema que desde un 
punto de vista práctico preocupa a los países en proceso de 
desarrollo: la actual estructura de las tarifas de fletes presenta 
a veces todas las trazas de subvencionar a nuestros competido
res de los países desarrollados en el campo de las exportacio
nes. Deseo señalar un ejemplo concreto del Africa oriental, 
donde nuestra nueva y muy emprendedora industria del ce
mento debe abonar a través del Océano Iwlico fletes que son 
casi el doble de los fletes establecidos para el transporte en 
dirección opuesta, con lo cual se beneficia de las tarifas más 
bajas a uno o dos de los países altamente desarrollados. Se 
nos hace difícil aceptar que esta disparidad pueda atribuirse 
únicamente a la diferente densidad de tráfico. Abrigo la es
peranza de que este problema reciba particul;_~r atención en 
esta Conferencia. 

Por último, sefíor presidente, quisiera ocuparme ahora de 
la cuestión de los arreglos institucionales necesarios para apli
car las medidas que todos esperamos sean convenidas en esta 
Conferencia. Aunque reconocemos los méritos del GATT Y 
nos hemos hecho recientemente una de sus Partes Contra
tantes, inútil sería ocultar el hecho de que existe una discon
formidad generalizada con respecto al progreso de los traba
jos para adaptar el GA TT a la función de servir a los inte
reses de los países en desarrollo. Por lo tanto, hemos de 
manifestar en esta coyuntura que estamos inclinados a apoyar 
el establecimiento de una nueva organización bajo los auspi
cios de las Naciones Unidas. En realidad, la ausencia de tal 
organización deja sin duda una curiosa laguna en el grupo 
ele los muchos y muy útiles organismos especializados de las 
Nncior:es Unidas. lVlejor aún sería que esta nueva organiza
ción pudiera hacer suya la valiosa experiencia actmmlada por 
el GATT. Aunque debo manifestar que esto representa nues
tra actual opinión sobre el asunto, no descartamos la posibili
dad de que se modifique el GATT, siempre que se pueda 
alcanzar acuerdo sobre los cambios necesarios para servir a 
los auténticos requerimientos de los países en desarrollo. Con
sideramos asimismo muy conveniente que, al reformar el 
GATT, se incorpore un capítulo separado para facilitar la 
participación de los países de economía planificada. Mi dele
gación mantendrá un criterio abierto y liberal con respecto 
a este punto, pero, como dije antes, acogemos con ánimo fa
vorable la idea de una Organización de Comercio Internacio
nal como organismo especializado de las Naciones Unidas. 

Es PRECISO CREAR UN MECANISMO QUE VAYA A LA RAÍZ DE LOS PROBLEMAS DEL 
CoMERCIO Y sE OcuPE ENTERAMENTE DE ·ronos Los PAísEs 

Nigeria 

T ENGO que hacer aquí una pausa para recordar a las 
naciones industrializadas del mundo que las naciones en 
desarrollo no están implorando piedad ni pidiendo limos

na. En contraste con algunas de las naciones industrializadas 
avanzadas, muchos de los países en desarrollo cuentan con 
graneles riquezas naturales que esperan ser explotadas en fa
vor de sus intereses nacionales. Sienten que han estado sub
vencionando y garantizando el crecimiento económico y el alza 
del nivel de vida de las naciones industrializadas avanzadas. 
Quieren ayudarse a sí mismas, están realmente ayudándose a 
sí mismas. Pero la disparidad económica entre las naciones 
avanzadas industrializadas y los países en desarrollo es tan 
flagrante e irritante que tienen que apelar a aquellos que, 
por razones históricas, están mejor situados, a que se unan 
a nosotros en un esfuerzo constructivo por compartir los 
beneficios económicos a los que tan sustancialmente contribu
yen. Porque todo el que haya estudiado imparcialmente la 
historia reconocerá, sin duda alguna, que la gloria, prosperi
dad e influencia de aquellos países que hoy- forman el grupo 
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de las naciones industrializadas avanzadas fueron construidas 
con los recursos de aquellos que hoy son países en desarrollo. 
Esos países piden únicamente que se reconozca tal hecho, y 
que no se les siga excluyendo del pleno disfrute de sus pro
pios recursos. Creen que ésta es una operación común en be
neficio de todos los participantes. Sólo hay una humanidad 
:¡ no podemos permitirnos el lujo de desentendernos de los 
mtereses de los demás. 

Señor presidente, desearía pronunciar aquí unas pocas 
palabras acerca del capital extranjero. Sin embargo, me voy 
a referir primero brevemente a los organismos de las Nacio
nes Unidas como el Fondo Monetario Internacional, el Ban
co Mundial y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio. He ahí unas instituciones que llevan funcionando 
unos cuantos años. Sin embargo, es ocioso pretender que ha
yan sido concebidas para el bienestar económico de los países 
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en desarrollo. Igual que con el colonialismo, sucede que lo[; 
beneficios derivado3 por los países en desarrollo son princi
palmente incidentales. Es verdad que se está haciendo algún 
esfuerzo por tomar en cuenta los intereses rb los pubes en 
desa<I·ollo, como sucede, por ejemplo, con la reciente tLcisi6n 
del Fondo Mo;¡e;ario Intern.1cionai ele ofrecer rnc'ts ayuda a 
los países que tropiecen con dificultades tem¡Jorales en su 
relación dp in:ercambio. Pero esas cosas, y sin duela e:~tarún 
ustedes de ncuerdo en esto, son meros paliativos. 

Lo que se m~cesita es un mecanismo que no sólo vaya a 
In raíz del problema del déficit del inte.:cambio, sho c¡u;; 
también se ocupe cnterar.1enb de iodos los países. Se espera 
que esta Conferencia pueda recomendar la cr:::Jción eh mu:t 
institución que tenga esa eficacia, si no resulta posible nclap
tar o r2organizar ninguna de las i:n.:::;titucioncs cxistcnt~'S parn 
dcsen1peílar tan in1port2.nte y nr~.;c:r:te con1ctido. 

Y ahora hablemos del cnp;tal extranjero. Casi EO hay 
país en desarrollo que no agradezca la inversión extranj"ra 
y los conocimientos técnicos que b acompaiíun. Muchos paí
ses se han tomado molestias considerables para ofrecer gene
rosísimos incentivos a les inversionistas extranjc:ros. Los pro
ceclünientos pueden se.r a veces lentos y c1e.s¡_li2ntadores, pero 
tienen por objeto asegurar el progr;cso ordenado y la seguri
dad que el inversionista. p:'ucL:·nte csper:.:l con razón, y se está 
tratando de facilitar las cor;as a la luz de la exp·2riencia. 

Pero, seüor presiJente, por razones hisló··i~~a3, ia3 estruc~ 
turas ;uancelarias de los países en desmrollo tienen por prin
cipal objeto oLtener ingresos qne sostengan la economía. En 
la mayoría de las concesiones que hace, un país pierde un 
ingreso que verdaderamente necesita. Por consiguiente, desea 
estar seguro ele que el ingreso perdido lo va a recuperar con 
unos ahorros fijos en divisas y con beneficios coucretos para 
el crecimiento económico y social. La inversión extr;mjera 
será de lo contrario negativa, y quizús pei'judic;al. La indus
trialización sólo tendrá sentido si l&:> industrias tienen capa
cid[tcl para con1petir y si ofrecen un estL11LÚo sano a la eco
nomía. 

S:._-:lüor prosidcnt0., los p~~:~(?S e"ll clesarroHo acogen con 
2.grado el c2.pital extranjero. Rccor..o~en que unas C0!1diciones 
de esiabilidad son ese¡1cio.lcs pnr:~ a.trnerlo, p::;ro tanlbi(,n sos-

f~el!~~~ u~·i~! a~l ~s\~,t:l'~~~~cu~I~:~i~,r ;}~¡ ~~;,~~¡J~Ni:l·~,¡~l 11~1~ ¡;:~;~~~~~Z~li 
capi.tnl extranjero. Qu:i".:ier~:a Cl.'~"~er q1..1.e el capital cxtTanjero, 
qne pnr definiciÓil es u~~: c2p!h.11 (IU-?- se r:rric:sg·n, va a r~"'su1tar 
n1:'1s en1prendedor. La confi=11l:a fo!1"!e~1ta l:1 confanza. Con1o 
se ha ~'2i1alac1o antc,i'iOl'il"l·2nte, tf"lc!as lr.s pRi:te~) est/~n interesn
das en que se establezcan reJar.:_1ünes fruciíi~i'cts e!1tre Ios p3f
ses en de~;aryollo y ic:-3 países jüd:lHt.rinhn2!1t>~ adelantados rt:l 
mundo entero. 

Jcbmos de considcl·ur la mdtitu:l d~ propue::;las hechas 
por la Secretaria y lns distintas d8!cg.:J.cionl:3. Jistn Conferen
cia tiene el deber de toraar lBs n12Uidas y lr.s d . .:cisioncs con
crctr!s que inviertan las tendcll':jas dcsL1voi'ables dsl corner
cio ele los países en desn:rrolio, 2Uirte!·~te.n el vohu~1211 y divci·· 
sifiqu~?n la con1posición de sus expJ!ta•_·iones, €1C'vcn los pre
cios de esas exportaciones a un nivel e~uitativo y remunera
dor y les aseguren una entrada ele capital extranjei·o en con
diciones n1ús favoroJ,les. Apsnas n~c!.=!si 2canus rc:,_:orch.lr que, 
con nna rel:-,ción de intercamb:o m:'is bvorable, lG3 países en 
dcsarrollci. van a recibir más diviso.s y a auinentGr, por ende, 
sus in1portacion2s ele los pnÍ:3CG c~:.=::sar1ollados. 

En particulr:r, esta Conf2rencia ton1ará sin duda ct:~cisio. 
nes co;Kretas y apremiantes en relación con lo siguiente: 

a) Productos tropicales de los países en cL~sor;·o!lo: Los 
países desa~Tol:ados (~ebn·ían exonerar inmediatamen
te de derechm; la irnpmtación de esos productos -en 
todo caso lo dtcberían hacer dentro del pbzo ele un 
aüo a partir de la f9cha de esta Confcrer:cia. 

b) Exacciones fiscales: Los impuestos internos y las exac
ciones fiscales a que estún sometidos los productos tro
picales de los países en desE'.rrollo Ee deJ2rÍan reducir 
progresivamente con miras a su completa eliminación 
en el plazo de dos ailos a partir de la fecha ele esta 
Conferencia. 

e) llfmwfactnras y seminwnufacluras: Hahría que supri
mir rápidamente las barrel'DfJ aduane1·as y n9 adua
neras. 

el) Plan de comp.::7sacwn: Ps.ra hacer frente a la escnsez 
de ingresos de exportación tle los paÍ3es en des,:>rrollo, 
SG necesita ui:genter...J.enh~ un plan gsneral ele coJ.npsn
sación. 

e) Rr'ciprocidarl: IJc'~Jrf~ que libl'r8Ez;;t! lo3 pri;1cipios. c!e 
f8Ciprocidad y la CiétEJUla eL~ n~¡C'lCll 11~~-:s f;IVOl'CCIUa 
con respecto r~ los p::.1ís.?s eri (~C<::~.:~~L·roilo. 

f) Fletes y .otros .<gr:;to,e,: Se narc•o,!la ur¡c;;c;>;inm('nte una 
acción in·:·er·n::~c.¡_onnl para nH-:jorar la cnent.'l i:1visible 
de la ba.lanzn de pE;os de lc:3 paises en desarrollot 
pues, nlÍe:n.tr;¡s los pre~io~ c1'3 S'..ls t;~:portacjones han 
tendido a disn1inuir, los fletes, lns ne.~uros y los dc:re 1 

~hn~ b2n~""'Hrios sobre su::; e·gpol'~::'~icnes han au:.t:IH~n
tado continuame1~te. 

DEBE EVITARSE LA COLONIZACIÓN ECONÓMICA DESPUÉS DE LA LIBERACIÓN POLÍTICA 
DE PAÍSES COLONIALES 

Túnez 

L OS problemas plar1teados a esta Confere11cia expresr.n las 
preocupaciones esencialefJ ele un mundo renovac!o políti
camente después de la segunda guerra mundial y, so

bre todo, después de la adquisición de la independencia por 
muchos país<."s. Por lo dC"más, la liberación de estos países ha 
sido en gran parte la que ha puesto al descubierto males que 
se habían acumulado durante largo tiempo y que habían per
manecido ocultos, también dun:mte ]s.rgo tiempo, por los múl
tiples velos de las voluntades de dominación y tle explotación. 
Al obtener su independencia política, los ¡nwb~cs h:m cebra
do conciencia rúpidamente y de una manera gt•nela! del estado 
de subdesnrrollo a que se habían visto relogo.dos durante lar
gos decenios y que se caracterizaba, entre otras cosas, por el 
de;Sequi,lib,rio de la producción y la clesin\egr[~ció!1 de la eco,no-
1111<1 y ne 1e~s esh:ncturas 1ncnL:1tes y soc.~a~c~:, ll'norn,~nc:;s aJ.1h)OG 

que venían a constituir, en consecuencia, otros tantos ohstácu
los al desarroilo. A esto;-; fenón1enos, fre.;uen"temente agudiza
dos por una fuerte presión deroogrúfica, hna venido a sunl:Jrse 
otros factores surgidos ele la lib8ración poiíti::a misma, sobr:} 
todo cuando ésta hallaba su expresión conc1·eta en una acción 
metódica de desco!onizaciún efect1vél. Es sa:Jido que la inde
pendencia ha su;;citado casi siempre desconfinm~a en cie.rlo~ 
países: cles!~onfianza de los capito.lc3, de las L'lnpre~jas e jnci U~io 
de los técnicos, sin contar la de los propios E:;taclos excoloni
zadores que aceptan difíci!me;·,te que las rcla~ione,; de coloni
zación se transformen en rebcionc:s ele libre cooperación. Bns
ta con referirse a las estadísticas sobre la huida de capitales 
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en los países que acaban de adqmnr la inckpcmclencia para 
darse cuenta de la imrortancia otorgada por est'~s Célpitales a 
las "garantías coloniales". Debe:tilOS recoücccr qu-3 no se ha 
iniciado a tiempo ningun:'l. acción concertada pam evitar que 
los nuevos factores vengan a agravar la situación de los paí
ses anteriormente colonizados. Hoy tene:rws !a convicción de 
eme el muPdo entel'O ha adauirido conciencia de la necesidad 
ele afrontn~ estos nuevos pr~blernas en el marco de una polí
tica renovada de cDoper2ción intern2cionsl, cle[.:tinada a esta .. 
blecer las relaciones en~re. las naciones, las, socle~ade_s y los 
hombres sobre nusvos cnni81Ü03 qu3 responuan a IOS nnpera
tivos de la universalidad de la civiliwción hu.mana y de la 
paz mundial. 

PPrinítan!ns enn1112rr.r btevciY~cnte las n1.cd~d:--~s que en 
nuestra cpinión r2:;pond9rÍaa al ünpet·n~ivo del csfLIL'I"zo co
mún que se debe rsalizar: 

1) Creemos pr;mordial ante todo que las estructuras 
económicas y socin'-es d~ los paises en dc,'s<urollo se 
reorganicen ele t:ü modo que las n&dones y l•JS ¡me
blo::; int~~rcsados puec~an d1.sfrt.r~ar real y p~enf!lneui-e 
del adelanto logL1do graci:13 a la indus(riatización y 
a la modernización de la agricultura y del commT]O. 
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Decimos esto porque no parece que esté estable
cido que los nuevos criterios en materia de relaciones 
comerciales entre países desarrollados y países en 
desarrollo sean suficientes por sí solos para resolver 
los verdaderos problemas. N o está establecido, en efec
to, que el producto de la revalorización y de la ex
pansión de las exportaciones de los países en desarro
llo sea puesto al servicio del progreso de los pueblos 
interesados y no vaya siempre a fortalecer los múlti
ples intereses extranjeros o asimilados que tanto abun
dan en muchos de estos países. 

2) Es importante que los países en desarrollo superen sus 
particularismos y refuercen su solidaridad económica 
a fin de llegar lo más rápidamentte posible a la inte
gración regional. 

Otros oradores que me han precedido han demos
trado muy claramente el interés de las agrupaciones 
a escala regional. Me limitaré a decir que esas agru
paciones son cada día más urgentes. 

3) Quedan todavía por emprender múltiples medidas des
tinadas a facilitar el intercambio entre países en desa
rrollo, intercambio que aún hoy es de una debilidad 
desconcertante. Es indudable que si eliminásemos los 
obstáculos principales que frenan la expansión del co
mercio entre países en desarrollo, tales como la diver
sidad de sistemas de pago y de regímenes aduaneros, 
las insuficiencias de los medios de transporte, etc., ese 
comercio podría prosperar rápidamente. 

4) En el ámbito del comercio entre países desarrollados 
y países en desarrollo, debemos garantizar la revalori
zación de los precios de las exportaciones y la expan
sión de su volumen actual y futuro. 

A este respecto, estimamos que una acción priori
taria sobre los precios de los productos básicos puede 
ser tan trascendental como una acción sobre los aran
celes, impuestos y gravámenes internos aplicados por 
los países consumidores. 

En este sentido, sugerimos una rev1s1on de los 
convenios internacionales por productos, basada en el 
principio de precios remuneradores. El producto de la 
revalorización de los precios de las exportaciones per
mitiría financiar un "fondo de modernización y de 
reconversión" que sería administrado por un orga
nismo internacional y que serviría para subvencionar 
programas de inversiones orientados a diversificar la 
producción de los países exportadores. En lo que con
cierne a los problemas de mercados, ya se trate de 
productos básicos, de productoS' semielaborados o aca
bados, la acción que ha de emprenderse debería en
globar tanto soluciones a corto plazo como solucio
nes a plazo medio o a largo plazo. 

5) La reorientación del comercio internacional, tal como 
se preconiza generalmente, no puede resolver por sí 
sola los problemas de crecimiento que se plantean a 
los países en desarrollo. Es indispensable que las preo
cupaciones que los países desarrollados han expresa
do, aquí y en otras asambleas, se reflejen claramente 
en su política de ayuda a los países en desarrollo. 

En efecto, en muchos casos, a pesar de las decisiones de 
principio de ayuda al desarrollo, las condiciones que se impo
nen para poner en práctica esa ayuda son tales que a veces 
llega a ser peligroso contar de hecho con esa asistencia. 

Asimismo, en lo que respecta al capital privado, es ne
cesario que los gobiernos de los países desarrollados tomen 
medidas eficaces para favorecer las inversiones en los países 
en desarrollo, dentro de sus plane~;~ de desarrollo; esos países 
acogen el capital privado respetando unas garantías libremen
te aceptadas, que han venido a sustituir a las antiguas "ga
rantías coloniales" cuya base era la ocupación y la explo
tación. 

En lo que respecta a la ayuda multilateral, sería muy 
conveniente que su volumen y sus modalidades siguieran adap
tándose a las necesidades de los países en desarrollo. 
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III 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 



LA EsTABILIDAD ]\lloNETARIA INTERNA Y Los PROBLEMAS DE CoMERCIO 

Fondo Monetario Internacional 

-EN el Fondo s~ reconoce que es una cuestión vital_ ~ncon
...J trar los mediOs de aumentar y dar mayor estabilidad a 

los ingresos en divisas de los países menos desarrollados. 
No cabe duda de que ha llegado el momento de intensificar a 
escala internacional el estudio de este objetivo y de las me
didas para conseguirlo, objetivo indispensable para lograr una 
tasa de crecimiento más rápida en los países menos desarro
llados. Por otra parte, estos países deberían darse cuenta de 
la necesidad de ajustar sus programas de desarrollo a lo,; 
recursos de que dispone. Al examinarse la mejor manera de 
alcanzar estos objetivos, quizá puedan ser útiles para las deli
beraciones de esta Asamblea algunas consideraciones basadas 
en la experiencia del Fondo. 

En primer lngar, nuestra experiencia y profundo conoci
miento de los problemas de los países miembros han puesto 
de relieve que, si bien algunas de lns cuestiones de desarrollo 
se hallan fuertemente arraigadas y su solución requiere me
didas a largo plazo, las dificultades periódicas monetarias y 
de divisas tienden a impedir la aplicación de dichas medidas, 
tanto internas como externas. En los documentos presentados 
a la Secrptaría y en el inforrne ch'l. secret?.rio general se prO·· 
ponen varios métodos que pueden mejorar el comercio inter
nacional y fomentar un desarrollo más rápido. Pero sean 
cuales fueren los métodos adoptados, la posibilidad de su 
éxito será bastante mayor si los países participantes se com
prometen, en la medida de sus posibilidades, a fijar tipos de 
cambio realistas y a mantener el valor de sus monedas. Como 
ya hace casi cincuenta años dijo John Maynard Keynes "el 
proceso de inflación encauza todas las fuerzas de las leyes 
oconómicas hacia la deshucdón". Desde la última guerra he-
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mos presenciado los efectos destructores de la inflación sobre 
muchos p!tÍ~es. La contribución del Fondo al Decenio para el 
Desarrollo se ha reflejado en un esfuerzo constante por miti
gar la inflación y de una u otra manera establecer las con
diciones necesarias para un crecimiento equilibrada. Hemos 
intentado hacer esto mediante el asesoramiento técnico y la 
asistencia financiera a una escala considerable para el soste
nimiento de las monedas. Cuando esta asistencia ha conducido 
a que renazca la confianza puesta en la moneda, el desarroilo 
ha continuado a un ritma más acelerado, los ahorros nacio
nales han aumentado, ha habido una mayor atracción ele re
cursos procedentes del extranjero y han disminuido las saii
das de capital. Pero si ha persistido una inflación crónica, el 
desarrollo se ha visto anulado, y en algunos casos la economía 
en realidad ha disminuido. En estos casos es difícil reavivar 
un crecimiento satisfactorio. Los ricos se hacen más ricos y 
los pobres más pobres, en los países donde ia disparidad 
entre los ingresos es ya un motivo de preocupación. Por últi
mo, los ajustes del tipo de cambio, que son, por supuesto po
líticamente desagradables y económicamente molestos, tienden 
a acompañar a la inflación, desalentando así las exportacioneG 
y fomentando las importaciones. Afortunadamente, en los paí
ses en vías de desarrollo no está muy extendida la inflación 
persi3tente y fuerte. En muchos de ellos existe una adminis·· 
tración adecuada financiera y monetaria y por consiguiente 
una confianza en la moneda debiendo por lo tanto estar en 
condiciones de aprovechar al máximo los nur,vos programas 
establecidos para ayudarles. 

La inflación constante no sólo fn1stra el desarrollo dentro 
de loB países sino también dificulta su participación eficaz en 
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los acuerdos regionales destinado a fomentar el comercio y el 
desarrollo. Dentro de esos acuerdos uno de los requisitos para 
el éxito del plan en su conjunto consiste en que los países que 
experimentaron dificultades en la balanza de pagos puedan 
r educir sus déficit, con ayuda financiera adecuada. Sin em
bargo, en el caso de que cualesquiera de los participantes 
sufra una inflación crónica, ello invalidaría todo el arreglo 
pues aquel participante cuyos gastos fuesen siempre desmesu
rados tendería constantemente a absorber una excesiva pro· 
porción de los recursos que se faciliten para el plan. 

El Fondo ha avanzado mucho hacia la consecución de 
su propósito fundamental que es el de "ayudar a establecer 
un sistema multilateral de pagos para las operaciones en 
cuenta corriente efectuadas entre los asociados y a eliminar 
las restricciones cambiarias que estorben el crecimiento del 
comercio mundial". Nadie pone en duda las ventajas deriva
das de la eliminación de las restricciones, la convertibilidad 
de monedas y la multilateralización del comercio. Este sistema 
multilateral se ha afianzado va firmemente. A medida que 
tratamos de perfeccionarlo -pues en modo alguno es perfec
to- deberíamos velar por asegurarnos de que las nuevas dis
posiciones que se aclontasen estuvieran en consrmancia con el 
sistema y no lo debilitasen. Con ese propósito deberínmos 
precavernos contra los acuerdos biiP.teral es aue no tuvieran 
verdadero valor a largo plazo, ya fuese para f'! comercio o 
para el crecimiento de los países en desarrollo. Esos acuerdos 
quizás proporcionen ventajas inmediatas pero a la larga van 
manifestándose graves desventajas cuando f<e trata ue orientar 
el curso del comercio hada derroteros bilatemles. SegÚn se 
d ecJa,.ó en el informe amml del Fondo ccrrE'spondientt'> al 
ejercicio económico de 1963. "el bilaternlismo tiene, sin duda 
alguna, la tendencia a periurlicnr a la larga las exportaciones 
de los países menos desarrollados, ya sea causa'ldo presiones 
alcistas sobre los precios. salarios y costos, o reduciendo subs
tanrialmente la nroporción de ingresos rle exportarión en mo
nedas convertibles que esos naíses percib2n, o bien, defor
mando la estructura nrod~1~tiva, v tal vez. socavando los 
programas de desarrollo". Compre,1do muy bien, por cierto. 
que los acuerdos bilaterales en algunos casos son '31 único 
medio eme permite mantener las relaciones comerciales en la 
artualidad con los países que tienen una economía estatal. 
Sin emb:ugo, quiero abrigar la esperanza c!e que a la postre 
será posible ampliar el principio del multilateraliBmo l'on al
cance universal. por ln cual el Fomlo proseguirá sus esfuPrzos 
encaminados a ese fin. 

MP ha complacido observar c1ue se insiste en eliminnr los 
obstáculos y las restricciones qt1e todavía existen a las impor
taciones rle los naíses en desarrol1o y cabe esperar cmP los 
países industrializaclos hallen la forma rle proceder r:~picla
'mente a su elimin8ción de la misma manera y animados del 
mismo espíritu con que eliminaron las restricdollf$ camhia-

rias para alcanzar al fin la plena convertibilidad de sus mo
nedas. Quisiera ai'iadir que esta observación debería regir no 
sólo en el caso de los productos primarios sino también siem
pre que se tratase de facilitar mayores m ercados para los 
productos manufacturados procedentes de los países en desa
rrollo. 

Quisiera referirme ahora en breve al tema de la deuda 
internacional. El presidente del Banco Internacional de Re
construcción y Fomento, en su valiosa exposición, señaló ya la 
gravedad que reviste este problema. Nos preocupa a todos 
seriamente la creciente deuda de los países en desarrollo 
debido a su gran incidencia en las respectivas balanzas de 
pagos. Un aspecto singular de la deuda que es motivo 
de preocupadón es la tendencia a que los países industriali
zados concedan, tanto por conducto de sus órganos guberna
mentales como por empresas particulares, crédito a corto y 
mediano plazo, para mantener sus exportaciones. a un cuando 
sea evidente que los países importadores no estarán en con
diciones de pagar. La competencia que supone la oferta de un 
ex<'esivo número de créditos a corto y a mediano niazo en los 
países industrializados, parti('ularm.ente para financiar ex
portaciones, ha incrementado los g·astos por concepto de ser
vicios de la deuda exterior en una proporción excesivamente 
elevada de los ingresos de exportación de los países benefi
ciario~. y Hmenaza su balanza de pae:os. Arlem<ls, no siempre 
ha sido evidente que se hayan financiado las inversiones que 
tnviesen más prioridad para el clesardollo de esos países. En 
algunos casos, tanto la política como los progrflmas de a~ción 
oue acomnañan el emnleo de los recursos del Fondo E>n virtud 
de a<'uerclos sobre cddito contingente ha n permitido a los 
micmhros d"l Fonrlo nee:odm· una r~orden'tción pr:'lcti-a de la 
E>Structura de la deuda exterior. Parece haber margen nara 
una arción cooTJerativa internacional entre países acreedores 
y cleuclores a fin de evitar un rer:ugo c!P la deuda a corto 
plRzo de los países en desarrollo. El Fondo se interesa viva
ment<> por E>ste importante p "r.bl ema. 

Al señalar las consecuencias de una financiación compe
titiva v excesiva de las exportaciones por parte de los países 
industrializaclns, no nuiero con esto sugerir que se disminuya 
la ayuda total destinada a los naíses en desarrollo Por el 
contr8rio. segÚn declaré en mi discur'>o pronun~iado ante el 
ConsPio F.nonómico v Sor·ial ele las Naciones Unida~ en di
ciembre último, me ·complacería que aumentase la afluencia 
ele recnrsos financiPrns H los países en desa rrollo proce
d<>nte ele los países inr1ntrializaclos y que m f' iorasen las con
di~iones en que se fflcilitaran esos recursos. Gran parte de los 
e~fnerzos que 1·e:¡Jizan las delegaciones aC)uÍ reunidas nara 
haJlnr nuevas fonnas de acelerar tanto el desarrollo dE>! co
merrio <'omo el ritmo del desarrollo se perderán si pC>rsist.e la 
incerticlumhre acerca de la cuantía de la ayuda disponible 
para finAs de desarrollo económico. 

UN PnoaRAMA DE AU'rOANÁLisrs CRítrrco LLEVARÁ AL BANCO INTERNACIONAL A 
MODIFICAR LA ESTRUCTURA Y SENTIDO DE SUS ACTIVIDADES 

Banco Internacional 

P OR lo que hace a los países industriales, la accwn que 
se requiere es de muchas clases diferentes. Estas nacio
nes deben tratar de eliminar los factores restrictivos que 

hoy obstaculizan la importación de productos primarios y 
deben brindar mejor acogida a !m: importaciones de pro
ductos manufacturados procedentes de los países en desarro
llo. Tendrán también QUe estimular a !as agrupaciones regio
nales de los países en desarrollo que tienen por objeto fomen
tar el comercio de a rtículos mmmfacturados entre ello;; 
mismos. Sobre todo, los países industriales no deben dejar 
que sus propias agrupaciones r egionales queden congeh:das en 
un sistema hermético cerr:mdo el paso a exportacione;; en r¡ut> 
pueden destacarse algunos de los países en desarro,lo, ya 
que sólo disponiendo de mercados más vastos pod rán las 
naciones menos desarrolladas ir más allá de la mera sustitu
ción de importaciones para desarrollar industrias rea!mromte 
eficientes basadas en economías de esca la. 

Además, los países industriales deben ayt~da¡• a liben'.!' a 
los países en desano!lo de una difif't!ltad bien conocilb por 
muchos de los asistentes a esta Conferencia. Unos treinta 
países que representan cerca de la mitad del comercio d·o! 
mnnclo en desarrollo dependen de un solo producto pflra oiJ
tenPr más de la mitad de sus ingresos de exportación, y 
muchos otros países dependen únicamente de dos o tres pro
ductos. A pesar del aumento general en el comerdo mulldial. 
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la demanda de productos primarios sólo ha aumentado con 
lentitud y los precios han oscilado. El valor de las exporta
ciones de los países subdesarrollados considerados en conjunto 
ha aumentado desde la guerra a una tasa de sólo 3 ó 4% al 
año, tasa que es inferior al aumento del volumen de tales 
exportaciones y -!o <~ue es aún más significativo- menos 
que suficiente para sostener el nivel de las importaciones de 
desarrollo necesarias psra w1 aumento satisfactono de lo3 
ingresos. P~~ra presentar sólo un ejemplo notable, los países 
de b Arnérica Lstina aumentaron Pn un 25% el volumen de 
sus exportaóones de productos primarios durante el p eríodo 
de 1956 a 1962, pero en realicla.d obtuvieron menos divisas en 
el último año de dicho período que en el primero. 

Como va he indicado, parece probable que, a la larga, el 
papel del Banco sea principalmente ayudar al proceso de di
versificación y modernización m{,s que financiar medidas 
atenuantes. Estamos, sin embargo, dispuestos a colaborar en 
la exploración de las cuestiones que están en juego; en rea
lidad, estamos va comprometidos seriamente en el estudio del 
probl oma del café y ele! mercado del algodón de fibra extra
larga. Y confío que tales exploraciones permitir<ln al Banco 
y a la Asociación Internacional de Fomento (AIF) formular. 
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dentro de nuestros medios y de las atribuciones de nuestros 
estatutos, medidas cada vez más eficaces para ayudar a los 
países aquejados por clifíciles problemas en materia de pro
ductos básicos. 

Ahora es tiempo también de mejorar la calidad de la 
ayuda para el desarrollo. Esto significa, en particular, prestar 
apoyo a los programas y proyectos que prometen ua mayor 
rendimiento económico a los países "n lesarrollo y e\'it.:;r 
aquellos que sirven primordialmente a los fines a corto plazo 
polÍticos o comerciales de los países industriales. La ralJclad 
de la ayuda se ha beneficiado recientemente con los csfuerZL1S 
coordinados del Development Assistance Committee de la 
OCDE y con la creciente sofisticación de los países en desa
rrollo. También están ayudando los grupos consultivos que el 
Banco ha organizado para varios países, y esperamos incre
mentar esta actividad cuando encontremos oportunidad ade
cuada para hacerlo. Pero hay que hacer más progresos, y en 
particular debe haber mayor concentración de esfuerzos en 
aquellos países que demuestren que pueden utilizar la ayuda 
efectivamente. 

Además, las condiciones en que se presta la ayuda deben 
continuar mejorando, porque el problema del servicio de la 
deuda sigue siendo apremiante. En el período de siete años, 
de 1955 a 1962, la deuda pública del mundo en desarrollo pa
rece haber aumentado dos veces y media. En este mismo 
período los pagos por concepto de servicio de la deuda au
mentaron casi cuatro veces, debido principalmente a ia alta 
proporción de la deuda represent'lda por créditos de suminis
tradores de capital a corto y a me--1io plazo. Creo que es 
un hecho sorprendente que la vida media del conjunto de la 
deuda pública al final de 1962 fuera sólo de unos ocqo años. 
Debido a la gravedad de la carga de la deuda, algunos gobier
nos han decidido hacer menos onerosas las modalidades de au 
ayuda, renunciando al cobro de intereses por un período ini
cial de algunos años o, reduciendo, en otra forma, el total de 
la carga del interés, o ampliando el plazo de sus préstamos. 
Otros gobiernos, infortunadamente, parecen estar ofreciendo 
ayuda para el desarrollo en condiciones más severas que fáci
les, tendencia que, a mi juicio, sólo puede ser, en definitiva, 
contraproducente. 

Así pues, señor presidente, nos hemos embarcado en un 
programa de autoanálisis crítico a fin de examinar cómo y 
en qué medida debemos modificar nuestras políticas y orga
nización interna y variar la dirección o el grado de importan
cia de nuestras actividades. 

La primera consecuencia de este nuevo examen ha sido la 
decisión de ampliar el alcance de nuestra financiación. Hasta 
la fecha el Banco se ha preocupado principalmente por pro
yectos e~ gran escala destinados a desarrollar mejores medios 
de comunicación y nuevas fuentes de energía. No nos propo
nemos abandonar estos sectores y, sin duda alguna, ellos 
seguirán absorbiendo la parte más importante de nuestros 
recursos. 

:::iin embargo, la construcción de una infraestructura _no 
constituye un fin en sí mismo. Hemos llegado a la conclusión 
de que ahora deberíamos incrementar nuestra ayuda a la 
producción agrícola e industrial, cuya infraestructura se pro
yecta apoyar y fomentar. 

Nos proponemos, por ejemplo, prestar ayuda a vastos 
planes en el sector agrícola, a fin de incrementar la producti
vidad de las explotaciones agrarias individuales, y esperamos 
especialmente ayudar a forta1ecer las organizaciones ~1ue taci
litan créditos o asistencia técnica a los agricultores. Debido a 
que las necesidades de inversión de los proyectos agrícolas 
exigen ante todo gastos en moneda nacional, he recomendado 
al Consejo de Directores Ejecutivos que el Banco dé mues
tras de una mayor disposición a ayudar a la financiación de 
tales gastos. Es más, me complace comunicar que hemos lo
grado la cooperación de la Organización de las Naciones Uni
das para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en nuestro 
plan de intensificación de la asistencia al desarrollo agrícola 
en esta escala más amplia. 

También estamos buscando medios que permitan modifi
car y ampliar la naturaleza de nuestra asistencia al sector 
industriaL Un posible método será la facilitación de financia
ción a largo plazo para los programas de importación de 
piezas de equipo aisladas, de compon.entes. y de ~ieza('l_de re
puesto en los casos en que la capactdad mdustnal existente 
no se utilice plenamenl€ debido a ia falla de divisas con qué 
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adquirir tal equipo en el extranjero. Se están explorando 
otros medios que nos permitan en particular prestar mayor 
ayuda a las empresas industriales privadas. Ante todo, pro
metemos seguir incrementando nuestro apoyo a las empresas 
privadas de desarrollo indw;,trial. El grupo del Banco, bajo 
la dirección de la Corporación Financiera Internacional 
(CFI), ha establecido o fortaiecido ya 17 de tales instituciones 
en Asia, Africa y la América Latina. Esta creciente red de 
organizaciones, provistas de los medios necesarios para la 
obtención de capital internacional y nacional y para la faci
litación de asistencia administrativa y técnica a las industrias 
en expansión, está dando un nuevo impulso al desarrollo 
económico de muchos de nuestros países miembros. 

Sin embargo, el éxito de nuestros esfuerzos en los secto
res agrícola e industrial depende en gran parte de la eficacia 
con que se movilicen para fines productivos la iniciativa, inte
ligencia y pericia de la poblacion, es decir, los recursos hu
manos de los países prestatarios. Los esfuerzos que permitan 
a los seres humanos utilizar plenamente sus recursos poten
ciales deben ser de muy diterentes tipos, pero de algún modo 
la educación y la capacitación deben situarse cerca de la 
base del proceso. La Agencia Internacional para el Desarro
llo (AlD) inició su acción en este campo hace algún tiempo 
y el Banco espera otorgar en breve su primer préstamo para 
fines educativos. En nuestros esfuerzos para contribuir más 
intensamente a crear los servicios que permitan la expansión 
de la educación, contaremos con la cooperación de la Organi
zación de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNEtiCO), con la cual estamos planeando con
juntamente la exploración y apoyo de nuevos proyectos. Es
peramos que una importante consecuencia de nuestra decisión 
de iniciar actividades en el campo de la financiación de pro
yectos de educación será el estimular a otros organismos a 
intensificar sus esfuerzos en este sector. 

.1.-;sta ha sido, senor presidente, una indicación de los 
medios a través de los cuales el Banco está decidido a am
pliar los horizontes de su ayuda financiera. Un segundo re
su,tado de nuestro nuevo examen de nuestras políticas ha 
sido la adopción de una mayor flexibilidad en la fijación de 
las condicwnes de nuestra fmanciación. En un caso significa
tivo ya hemos concedido a un país prestatario el desusado y 
largo período de gracia de 8 mios antes de fijar el primer 
pago para la amortización de nuestro préstamo, a fin de tener 
en cuenta la difícil situación financiera a corto plazo del país 
prestatario. También hemos empezado a prestar capitales a 
un plazo algo superior al que hemos fijado en el pasado, si tal 
concesión está justificada por las perspectivas de vida del 
proyecto y si resulta conveniente a la luz de la posición eco
nómica del país de que se trate. Además, estamos examinando 
el problema general de la tinanciación de los gastos locales, 
que ya he mencionado al referirme a los proyectos agrícolas. 

Una ter.:era decisión surgida de la revisión de nuestras 
activic'.ades es que debemos ampliar grandemente nuestras 
actividades de formación y de asistencia técnica. Como mu
chos de ustedes saben, el Banco decidió hace tiempo que el 
cumplimiento eficaz de sus responsabilidades en materia de 
desarrollo le obligaban a complementar sus operaciones 
de prestamos con muchos tipos de asistencia técmca. Hasta 
hoy, nos hemos preocupado particularmente por la planifica
ción del desarrollo. Hemos ayudado a 25 paises a elaborar 
programas de desarrollo económico; mantenemos un Instituto 
de Desarrollo Económico en calidad de colegio de forma
ción de personal de categoría superior a fin de mejorar la 
formulaciÓn y ejecución de los programas de desarrollo, y 
hemos establecido un Servicio Consultivo en materia de Desa
rroilo, cuyos miembros desempeñan actualmente las funciones 
de asesores de programación ante 11 gobiernos del mundo 
menos desarrollado. 

Hay, por supuesto, otra condición sine qua non, que es 
disponer de los recursos necesarios para financiar esos pro
yectos. Y esto me lleva a tratar el último tema: por mucho 
que hagamos para dar una nueva orientación a la política del 
llaneo y para fomentar sus posibilidades de concesión de cré
ditos y su actividad de asistencia técnica para hacer a las 
necesidades del desarrollo durante el actual decenio, en la 
práctica la eficacia de nuestros esfuerzos dependerá de que 
podamos disponPr dP fondos suficientes. 

Sin duda, el objetivo mínimo aceptable para las activi
dades del Banco y de la Agencia para el Desarrollo Interna
cionAl durante el próximo decenio es que rlkhas instituciones 
apurten una contribución neta a las necesidades de los países 
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en vías de desarrollo equivalente a la que aportaron en el 
pasado; de hecho nuestro objetivo debe ser superior si ha de 
alcanzarse la mdta de un progreso económico satisfactorio. 
Como quiera que el Banco ha entrado en un período durante 
el cual recibirá cantidades muy considerables por concepto 
de reembolsos de capital de los préstamos otorgados en años 
anteriores incluso el objetivo mínimo requerirá un aumento 
de import~ncia equivalente en el nivel bruto de financiación 
del Banco y de la Agencia para el Desarrollo Internacional 
en los años venideros. El Banco que tiene acceso a los mer
cados privados de capital, debería poder obtener recursos 
adecuados para satisfacer las demandas de las nuevas dimen
siones que se proyectan para sus actividades de concesión de 
créditos. Ahora bien, en el futuro una parte cada vez mayor 
de la asistencia para el desarrollo habrá de prestarse en con
diciones que impongan una carga financiera mínima a los 
países beneficiarios en cuanto respecta al servicio de la deuda. 
En lo relativo a la asistencia multilateral para el desarrollo, 
ella requiere una participación más importante de la Agencia 
para el Desarrollo Internacional. Dicha Agencia sólo podrá 
aumentar su participación si aumentan considerablemente sus 
recursos propios. 

Las condiciones en que la AID concede sus créditos ex
cluyen la posibilidad de allegar fondos solicitando préstamos 
en el mercado privado de capital, como lo hace el Banco. La 
Agencia, por el contrario, ha de acudir a los gobiernos para 
obtener recursos. La relativa rapidez con que los fondos ini
ciales de la AID han sido prometidos o asignados a proyectos 

de desarrollo racionales y prioritarios y el n(unero de solici
tudes de crédito adicionales que hoy están en curso de estu
dio o que se prevén con seguridad, ponen de manifiesto la 
importancia de acrecentar considerablemente los recursos de 
que dispone la Agencia. Afortunadamente, la situación finan
ciera del Banco es tan s::~tisfactoria que le permite contribuir 
a ese aumento. Dado el nivel a que han llegado las reservas 
del Banco, no parece que sea necesario seguir, como en el 
pasado, añadiendo cada año a dichas reservas el importe 
total de los beneficios netos del Banco. Por consiguiente, me 
propongo recomendar al finalizar este año fiscal al Consejo 
de Directores Ejecutivos del Banco que se transfiera a la AID 
una parte de los beneficios netos del Banco correspondientes 
a dicho ejercicio, que prudentemente podrían haber sido dis
tribuidos como dividendos. Esta política, en caso de ser apro· 
bada y continuada por los directores ejecutivos, y confío en 
que dicho órgano decidirá en este sentido, aportaría durante 
algún tiempo a la AID una capacidad suplementaria consi
derable. 

Ahora bien, permítaseme añadir inmediatamente que, in
cluso con estas transferencias del Banco, la AID no podrá 
atender a las necesidades para que fue creada si la contribu
ción de los g·obiernos se mantiene en el nivel actual. Por con
siguiente, ruego encarecidamente a los gobiernos que parti
cipan en esta Conferencia que vuelvan a examinar el importe 
de su contribudón a la AID, a la luz de las urgentes necesi
dades de inversión de los países en desarrollo, que se pondrán 
de manifiesto en el CUl'SO de nuestros debates. 
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