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PRESENTACION 

E1 STE segundo volumen dedicado a la Confe
¡ rencia de las Naciones Unidas sobre Comer

. - cío y Desarrollo tiene por objeto fundamen
tal divulgar los textos íntegros de la mayoría de las 
recomendaciones adoptadas, las que, en la versión 
oficial dada a conocer por las Naciones Unidas, fi
guran en el Anexo A al Acta Final. Se incluyen, asi
mismo, los principios especiales aprobados por la 
Conferencia como complemento de los generales 
que aparecieron en el anterior volumen. 

Además, a fin de que se tenga una idea 1nás 
cabal de los posibles alcances y repercusiones de los 
textos adoptados a título de recomendación por la 
Conferencia, ha parecido necesario agregar una se
lección de las observaciones o reservas a los mismos 
formuladas por varias de las principales potencias 
económicas de nuestra época (Anexo B al Acta Fi
nal). Aunque ya fue publicada en Comercio Exte
rior el pasado mes de Junio , se reproduce la Declara
ción Conjunta de los 77 Países en Desarrollo. Cierra 
el volumen una comunicación de la URSS, Checos
lovaquia, Hungría y Polonia sobre las posibilidades 
futuras de crecimiento del comercio entre los países 
socialistas y los países en desarrollo (Anexo C al 
Acta Final). 

Se ha considerado conveniente que todo ello 
vaya precedido de un documento particularmente 
interesante preparado para la Conferencia de Gine
bra. En él se estudian las relaciones del comercio 
internacional con la planificación, las políticas y las 
instituciones nacionales en desarrollo. 



Primera Parte 

EL COMERCIO INTERNACIONAL Y SUS RELACIONES CON LA 
P'LANIFICACION, LAS POLITICAS Y LAS INSTITUCIONES 

NACIONALES DE DESARROLLO 

El presente documento fue preparado por la Dirección de Investigaciones 
y Políticas Económicas Generales de la Secretaría de las Naciones Unidas en 
relación con el tema JO e) de la lista de los principales temas del programa 
provisional (documento E/CONF.46/l) titulada "Expansión del comercio 
internacional y su importancia para el desarrollo económico" (párr. 6, Sec
ción I, tema 3, E/3720). 

A búsqueda de medios para ajustar más sólidamente las 

L relaciones económicas internacionales a las necesidades 
· de los países en desarrollo constituye la tarea primordial 

do la Conferencia. El impulsar esta investigación, así como 
un reconocimiento de la considerable influencia que el co
mercio y los pagos internacionales ejercen en su crecimien
to económico interno, presenta sumo interés para el desarrollo 
económico de esos países. 

En el presente documento, consagrado al estudio de este 
vínculo entre el desarrollo económico nacional y las relacio
nes económicas internacionales, se intenta determinar las 
principales relaciones existentes entre la economía nacional 
y la internacional, describir las dificultades con que tropieza 
el desarrollo económico nacional a causa de esas relaciones, 
e indicar brevemente algunas políticas nacionales e inter
nacionales cuya aplicación puede aminorar esas dificultades. 
Los problemas y políticas de que se trata han sido examina
dos dentro del marco de la planificación del desarrollo en 
los países en vías de desarrollo, y por ello, siempre que ha 
sido pertinente, se ha hecho referencia a las opiniones que 
sobre la planificación para el desarrollo económico formuló 
el grupo. de expertos designado por el Secretario General de 
las Naciones Unidas.l 

LA IMPORTANCIA DEL COMERCIO EXTERIOR 
PARA EL DESARROLLO ECONOMICO 

En los últimos años, los países en desarrollo han ido 
recurriendo cada vez más a la planificación económica y so
cial en su empeño por sostener o acelerar su crecimiento in
terno. Al estructurar sus políticas de desarrollo, los gobier
nos de estos países han tenido en general muy presente la 
necesidad de una acción pública encaminada a alcanzar el 
objetivo a largo plazo de un crecimiento económico constan
.te. En cierto modo, la escasez de lo logrado durante los años 
de la posguerra ha contribuído a poner de manifiesto la ne
cesidad de medidas centrales más vigorosas. La experiencia 
adquirida en la posguerra ha inducido prácticamente a aban
donar la opinión más optimista -que solió mantenerse en 
los decenios anteriores- de que la especialización en la pro
ducción primaria, gracias al comercio exterior, constituiría en 
general un potente instrumento para el crecimiento económi
co interno. P ero ha revestido incluso mayor importancia el 
reconocimiento de que estos países han heredado del pasado 

1 Planificación del Desarrollo E conómico, informe del Secretario Ge
nera l por el que transmite el estudio de un grupo de expertos, A/ 5533 (No. 
de venta: 64.II.B.3), Este informe ha sido presentado también a la Con· 
ferencia como documento E/CONF. 46/28. 

Comercio Exterior 

muchas inflexibilidades sociales y económicas que suelen es
tar demasiado arraigadas para que puedan superarse única
mente mediante las fuerzas del mercado. Por este motivo, los 
podereu públicos han pasado a desempeñar una función prin
cipal en la vida económica y social y recurrido con crecien
te frecuencia a la planificación para tener un punto de apoyo 
al establecer las medidas que puedan ser más eficaces. Este 
empleo más amplio de los métodos de planificación refleja 
el deseo de ocuparse de manera más eficaz de los problemas 
y de las tareas inherentes al desarrollo económico. De estos 
problemas, no son los menos importantes los que entraüan 
las dificultades que para esos países ha creado la larga du
ración de la dependencia de sus economías del fomento de 
su comercio exterior. · 

El análisis del comercio exterior en los años de la pos
guerra ha hecho ver sin lugar a dudas que el depender de 
las exportaciones de productos primarios da lugar a una si
tuación particularmente desfavorable de los ingresos en di
visas de la mayor parte de los países en desarrollo. No sólo 
expone esa dependencia a dichos países a variaciones ex
traordinariamente grandes de sus ingresos a corto plazo, sino 
que también entraña un ritmo de crecimiento de los ingresos 
relativamente lento. 

En otros documentos presentados a la Conferencia 2 se 
describen con mayor extensión estas características del co
mercio de exp:Jrtación de los países en desarrollo y se hace 
una exposición más detallada de sus causas. Sólo es menes
ter recordar aquí que mientras el total de las exportaciones 
de todos los países de economía de m ercado 3 -expresado 
en volumen- se acrecentó entre 1950 y 1961 a un ritmo 
anual del 5.6% , el de las exportaciones de los países en de
sarrollo sólo aumentó anualmente en un 3.6% , y que la ex
pansión de sus exportaciones coincidió con un m enoscabo del 
10% de su relación de intercambio durante el m ismo p erío
do. Además, esas cifras se refieren al total de las exporta
ciones incluido el petróleo. En el mismo períod:J, el volumen 
de las exportaciones d e petróleo de los países en desarrollo 
a todos los países con economía de m ercado 4 aumentó a 
un ritmo anual del 7.1% y sus preci:Js fueron relativamen
to estables. Excluído el petróleo -cuyas exportaciones se li
mitan a unos cuantos países en vias de desarrollo- el volu-

2 Véase Conferencia de las N aciones Unidas sobre Comercio y Des· 
arrollo, " Examen de las tendencias del comercio mundial" (E/CON F. 46/12) . 

3 Excluidos los paises de economía planificada. 

·l E xcluidos las exportaciones a }og países de economía planificada, 
acerca de las cuales no se dispone de datos relativos a las cant idades sobro 
base comparable. 
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men de las exportaciones de los países en desarrollo a todas 
las economías de mercado s experimentó un aumenta anual 
de sólo un 2.5%. Además de lenta tendencia, los ingresos 
procedentes de las exportaciones han estado sujetos a vio
lentas fluctuaciones a corto plazo que, por término medio 
han oscilado entre el 9 y el 12% anual durante los mios de 
la posguerra.s 

Aunque se han reconocido en muy amplios sectores las 
desventajas que presentan las fluctuaciones de los ingresos 
procedentes de las exportaciones de la mayor parte de los 
países en desarrollo, tal vez sea menos general la apreciación 
de su gran ímportancia para el desarrollo ec:mómico. En de
cenioJ anteriores, el análisis de la relación entre los ingresos 
procedentes de las exportaciones y la actividad económica 
interna giraba principalmente alrededor de la función des
empeñada por los ingresos derivados de las exportaciones 
para estimular el incremenb del ingreso y de la producción 
nacionales. En el pasado, el principal estímulo para el au
mento del ingreso y de la producción nacionales solía pro
ceder no de los sectores internos de la economía sino del 
sector externo; cuando la demanda exterior no aumentaba, 
su efecto depresor se transmitía por conducto del sector ex
terior a toda la economía nacional. La influencia directa de 
la fluctuación de los ingresos procedentes de las exportacio
nes sJbre el nivel corriente de la producción nacional y sobre 
el aliciente de invertir capital en la producción destinada al 
mercado interno es todavía hoy un factor poderoso en mu
chos países en desarrollo, especialmente en aquellos cuyas 
exportaciones constituyen el grueso de su economía. Sin em
bargo, debido a la función más activa que los gobiernos han 
asumido para tratar de estimular la producción y la inver
sión destinada al mercado nacional, el papel de los ingresos 
procedentes de las exportacbnes para determinar el movi
miento de la demanda nacional global ha cesado de tener 
en general la importancia exclusiva que tenía en el pasado. 

Ahora bien, la intensificación de los esfuerzos encami
nados a crear fuentes de crecimiento interno no han dismi
nuído la importancia de la función estratégica del sector del 
comercio exterior. Muy al contrario, ello ha situado en el 
primer plano otro vínculo decisivo entre el sector del comer
cio exterior y el desarrollo económico nacional. El apoyo 
prestado por los poderes públicos a la expansión de la de
manda interna, ha hecho que se centre la atención en la 
importancia de las importaciones para favorecer el crecimien
to. Incluso cuando el sector de las exportaciones ha cesado 
de ser una fuente prímaria de estímulo para el incremento 
del ingreso y de la producción nacionales, la tarea de ele
var la producción y las inversiones nacionales no ha dejado 
por ello de depender considerablemente de la capacidad de 
obtener un volumen cada vez mayor de productos impor
tados. 

Los países en desarrollo han manifestado por lo general 
la tendencia a un gran aumento de las importaciones a me
dida que se iban ejecutando los programas de desarrollo. En 
el período comprendido entre 1950 y 1960, por ejemplo, el 
volumen de los artículos importados por esos países -con
siderados como un grupo- aumentó a un ritmo anual más 
rápido que el de su producción interna total; mientras que 
el del producto nacional bruto aumentaba a un ritmo anual 
del 4.4% el del aumento de la ímportación de mercancías 
fue del 4:6% al año. Ha influído en esta tendencia un cam
bio de la composición de la demanda interna en favor da 
ciertas clases de manufacturas y de materiales que esos paí
ses no podían producir fácilmente por estar insuficientem~n
te equipados. En la mayor parte de ellos, un elemento ~m
portante de este cambio ha sido el aumento de la proporción 
de las inversiones en los gastos totales. Como estos países 
carecen generalmente ele industrias mecánicas y metalúrgicas 
para producir bienes de capital, la cuantía de las inversio
nes nacionales destinadas a las importaciones suele ser ele
vada y en los últimos años ha oscilado entre el 25 y el 40% 
del total invertido. En consecuencia, el cambio de la deman
da nacional en favor de la inversión ha conducido a un gran 
aumento de la demanda de importaciones de bienes de in
versión. Al mismo tiempo, el crecimiento industrial y agríco
la resultante de los programas de desarrollo ha creado una 
nueva demanda de artículos intermedios y de materias pri
mas, parte de la cual ha tenido que s~tisfacerse mediante 
importaciones. Por otra parte, en los pmses cuyos productos 
alimenticios son insuficientes, tanto el crecimiento económico 

5 Esta amplitud de las fluctuaciones se ha calculado después de eli
minar In tendencia mediante dHerentes métodoe. 
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como el demográfico han tendido a aumentar la demanda de 
alimentos importados. Por un lado, los niveles sumamente 
bajo.s ~e los ingresos per capita juntamente con el rápido 
creclmtento demográfico originan tasas de aumento relativa
mente altas de la demanda total de alimentos a medida que 
numenta el ingreso nacional. Por otro lado debido a la in
flexibilidad de la producción agropecuaria, q~e tiene su origen 
en el atraso social y económico de las zonas rurales de mu
chos países, la rápida expansión de la producción nacional 
ele allmentos a un ritmo suficiente para satisfacer las cre
cientes necesidades internas plantea problemas especiales. 
Todas estas circunstancias han hecho que aumente la de
manda de alimentos importados. 

Es importante reconocer que esta tendencia a un gran 
aumento de muchas clases de importaciones se debe funda
mentalmente al ca rácter de la estructura de la producción 
que los países en desarrollo han heredado del pasado. No 
puede explicarse diciendo sencillamente que es una conse
cuencia de un aumento demasiado rápido de la demanda 
global en relación con el total de los suministros. Desrle lue
go, en muchos países en desarrollo se han dejado sentir en 
uno u otro momento presiones inflacionarias; con frecuencia, 
los programas ele inversión han sobreestimaclo la capacidad 
de la economía para el ahorro o para obtener capital extran
jero. Pero incluso cuando han obtenido éxito los esfuerzos 
desplegados para mantener un equilibrio dinámico entre la 
cuantía del ahorro y la de las inversiones, el problema crea
do por la situación de la balanza de pagos, al elevarse la 
demanda de importaciones, ha persistido a causa del lento 
crecimiento de las exportaciones. 

Lo cierto es que la rigidez estructural de la economía 
de los países en desarrollo impide la rápida adaptación de 
la producción a la composición cambiante de la demanda 
nacional. Como es lógico, la adaptación del nivel y de la 
composición de los suministros a la variación de las nece
sidades es una labor que ha de tenerse muy presente al pla
near los programas de desarrollo. Pero no se ajustaría a la 
realidad el suponer que esta labor puede realizarse con igúal 
facilidad y rapidez en todos los sectores de la producción. 
Hay sectores o ramas de la producción, como la agricultura 
o la industria pesada cuya producción en el futuro inmedia
to está determinada, por así decirlo, por la oferta más bien 
que por la d emanda; la producción no puede responder in
mediatamente al aumento de la demanda interna, sino que 
depende de la transformación previa de las condiciones de 
la oferta. En consecuencia, si los productos que se necesitan 
en esos sectores no pueden importarse en las cantidades re
queridas, la tasa de crecímiento de la economía en su con
junto puede disminuir. 

Debido a la estructura económica de los países en des
arrollo, es probable>. que los desequilibrios entre la produc
ción y las necesidades internas tiendan a acentuarse a me
dida que se vayan ejecutando los programas de desarrollo; 
y únicamente mediante una tasa de crecimiento suficiente 
de la capacidad para importar podrán allanarse los obstácu
los que esos desequilibrios o esa rigidez estructural oponen 
al crecimiento. Desde luego, los programas de desarrollo han 
de ajustarse a la disciplina tanto de la balanza exterior co
mo de la interna. No sólo debe mantenerse un equilibrio 
dinámico entre las inversiones y el ahorro, sino que las ne
cesidades de nuevas ímportaciones que originan los planes o 
programas de desarrollo no deben sobrepasar tampoco el 
aumento de los ingresos en divisas derivados de los ingresos 
de exportación y de la afluencia neta de préstamos y dona
ciones extranjeros. Pero en caso de que, como ha ocurrido 
en la mayoría de los países en desarrollo, la tasa de creci
miento de los ingresos en divisas sea relativamente lenta, 
la necesidad de salvaguardar la balanza exterior llega a ser 
por sí misma un factor principal que circunscribe la tasa de 
crecimiento económico interno. Es ésta la razón fundamen
tal de que tantos países en desarrollo hayan expresado una 
honda preocupación por las tendencias actuales de la de
manda mundial de sus exportaciones, e insistido en la nece
sidad de que los países desarrollados sigan una política co
mercial más liberal y de que se aumente el volumen de la 
ayuda exterior. 

EL PROBLEMA CON QUE SE ENFRENTAN 
LOS PAISES EN DESARROLLO 

Políticas de desarrollo general 

Es evidente que, dentro del futuro previsible, las tenden
cias del sector del comercio exterior seguirán revistiendo 

Suplemento 



!;::Portancla crucial para la tasa del crecimiento económico 
á1g~t;ada País en desarrollo espere alcanzar. Pero esto no 
aís ICS. en :tnodo alguno que la tasa de crecimiento de esos 

¡ec es quede determinada si.mpleJDente por la evolución del 
una tor. del ~o:tnercio exterior. Incluso cuando un pafs esté .en 
gres situación privilegiada respecto del aumento de sus m
capit!l t,>roced~ntes de las exportaciones. o de sus in~resos de 
es ló · extranJero, esa sola circunstancia no garantiza, como 
terno~JF· un ri~o . adecuado de su desarr?~lo ec~mómico in
arroll n cambiO, SI un país sigue una pohbca eficaz de des
chnie~to es much? lo. que puede hace~se pa~a !lcelerar el cre
Pectivas ;:onóuuco Interno incluso Bl son lim.It~das las pers
Palab e un auznento de los j,ngresos en divisas. En otras 
utiliz:as, cada País en desarrollo debe asegurarse de que 
tajosas ~i~~o~ lilieponibles en las condiciones más ven-

tea ~~muchos. Países en desarrollo los problemas que plan
Progra:tn esarrollq de...au economia aobrepasan el marco de los 
tura socias de Úldola exclusivamente económica. La estr?c
la act"v"dl heredada del pasado y dentro de la cual se realiza 
:tnico LI ad econó:tnica no éueÍe facilitar el progreso econó
Por ~í ¡s consideració~es de equidad y t!stabilidad sociales 
cial e:x:~~as PUeden aconsejar la reforma. de la estructur~ .s,o· 
necesar· nte, Y ha solido indicarse también que la condic10n 
crecim · Ia t para alcanzar tasas suficientes y constantes de 
fonnas1e~ 0 .econónrl.co interno consiste en efectuar las re
quiere d e.rtmentes. Dicho en términos más amplios, esto 
entorpec:ci\ que es preciso derribar las barreras sociales que 
mentar 1 n os esfuerzos realizados en ttldo e1 país para au
diferente a. proedductividad. Esas barreras tienen brfgenes muy 
al analfat J?U en deberse, por ejemplo, a la ignorancia Y 
concentra ~~o de la masa de 1a póblación o a la extrema 
las for:tna CI ~ e la riqueza en manos de unos pocos. Entre 
injusto ré s. comunes de esas barreras cabe mencionar el 
chos pafs~unen de Propiedad y tenencia de la tierra, y mu
medidas en desarrollo han adoptado y sigUen adoptando 
razones feara r~forma.r el régÍJ:!len predominanté1 no sólo por 
que induz eqmdad, amo. también para reforzar los alicientes 
Las medid e~ a los agricultores a &Uillentar la producción. 
agraria ·a~ e esf:a índole -no s?lo c.~n ntiras a la reforma 
los ing~Ulo Uunb1én a una distnbucion más l!quitativa de 
cación d 0 j Y de la riqueza en gén~ra1, asr como a la edu
Política d as masas- no pueden conside~e- ajenas a la 
gran medi1 desarrollo económico, dado que ~huyen en 

N . al fomento de sistemas económi(l(fs.:.~ables. 
la Polí~iceXIste una línea divisoria clar81llefib! d"efinida entre 
niente l> a general destinada a crear un medi¡, social conve
económi~ra PI desllrrollo Y las medidas de índole -puramente 
ral destina.d or eJemplo, los programas de- . 5'9ón gene-
inte a oa a reducir el analfabetismo y 11\ ·~ancia se 
aum= d~ programas más co!l~fetos cuya _· c;lad e~ el 
cioDalni tola mano de obra calüicada necesar¡(\ para el fun
ducción e; Y la a.dministración de nuevos sectores de pro
comple~ ~ro es eVIdente que una amplia política aocial debe 
camente en arse mediante muchas medidas de ~ácter fran-

económioo D . 
activi~dtr~~ó 1~ esfera más estrict~ente defñúda de la 
rísticas de lo nuca, una de las más lmi>Ortantes caracte
escasa rese s dpaíses. subdesarroll~dos es s'! relativamente 
siones ar rva e capi~l. Dada la ~portancia de las inver
mordialpde i el 'j!".ecliDlento econónncoh una obligación pri
tar medid os go Iernos de esos países a consistido en adop. 
y del aho~s calcu~adas para elevar el nivel de las inversiones 
ha dado 1 ro nacionales. En algunos países, es~ obligación 
inversione:g~ en Par.te, .al problema de al~tar a efectuar 
biernos han s CUantitativas en el s~ctor pnvadá. Los go
adaptando tr~tado en general de estunular las inversiones 
básicos ad me~das tales como el establecimiento de fi.JN:vicjos 
ción de crÓ<Jif os Y las mayores facilidades para la, q\Jten~ 
celes aduan os, así como el aprovechamiento de los. ~~
de crear eros Y las restricciones a la importación1 a. fin 
nales. Pe:n mercado protegido para los productores ,D,Mc¡:jo. 
siones en °1 en general, el problema de estimular las illver, 
que la de e 1 sector privado ha sido una tarea menos diñcil 
un mayor :o¡var la cu.antía .del ahorro con obje to de log_rar 
ta en el cas umen de mvers10nes. Esto es especialmente ;t;Jer. 
y están disg de ~os Países cuyos propios gobiernos han ~tado 
torea Produ ~es s a emprender nuevos proyectos en los sec· 
Privada no ~ vo:S <!e la ~conomía, siempre que la iniciativa 

S por UUnediatamente su concurso. 
caso ~~:¡~c~os los paf~es en desarroll~ en que ha ~do es· 

0 consegu1do durante el último decemo pará 

Co-e· · "" rc¡,o Exterior 

aumentar la cuantía del ahorro nacional.6 Como en esos paf. 
ses se ha de contar ante todo con un aumento del ahorro 
público para que cambie considerablemente la proporció~ del 
ingreso total que se ahorra, el d.efraudador comp?rt~nue~to 
del ahorro nacional en ailos anteriores se puede atnbmr prm. 
cipalmente a las tendencias de los ingresos y los gastos pú
blicos. No obstante, se reconoce al parecer cada vez m~s la 
importancia del sector P'!blic~ para incrementar ~a totalidad 
del ahorro nacional. Segun dice textualmente el mforme del 
Grupo de Expertos en Planificació~ ~el D esar!ollo Econó
mico: "El incremento del ahorro publico constituye el ele· 
mento más importante en la mayoría de los planes , de des
arrollo El hecho de que en la mayoría de los paises se in· 
sista e~ la necesidad de que los poderes públicos hagan u~a 
contribución mayor al ahorro total puede obedecer en parte 
a que por fin se ha rec<?no.cido que ~n ~tos ~!.timos años 
los niveles de ahorro publico han sido Insuficientes. Por 
ejemplo, en el decenio de 1950, en la mayorí,a ~e los paíse~ 
iusuficientemente desarrollados el ahorro pubhco aumento 
muy poco o nada en relación con el producto nacional. Esto 
se . debió en gran parte a los rápidos aumentos del.consumo 
público originados por la evolución económica y social". 7 · 

Los recientes planes de varios países en desarrollo de
notan que los programas de gasto~ público~ corrientes ha? 
de. estudiarse más atentamente a fm de meJo.rar )a con~l;JI· 
Jidad de los fondos públicos, au.m~ntar la eficacia admlll!s
trativa y reducir la tasa de crec~:Jme~to en l«?s. gastos no m· 
dispensables. Sin embargo, ha sohdo cucunscnbuse .el alcance 
de la limitación del crecimiento de los gastos _cornentes. En 
los nuevos países independientes se ha re:c?nocJdo .e~ mu~hos 
casos la necesidad de robustecer los servicios admirustrabvos 
existentes. En. general, se ha creído con frecuencia necesario 
ampliar los servicios públicos existentes, o establecer otros 
nuevos, para apoyar los programas de desarrollo ec<;mómico. 
Por esas razones, si bien se pue~e fomentar considerab.Ie
mente el ahorro público en los. palSes en desar~oll~ gracias 
a los esfuerzos realizados para mcrementar la ef~caCia d~ l~s 
poderes públicos, por regla general ha de confiarse prmci
palmente en las medidas adoptadas para aumentar l~s ren
tas públicas. 

En la mayoría de los países en desarrollo, la estructura 
de la tributación que prevaleció en el pasado no permitió 
acelerar el crecimiento de las rentas públicas a medida que 
aumentaba el ingreso nacional. En general, una gran pro
porción de los ingresos fiscales ¡Jie ha derivado de los dere
chos de importación y exportación, y los ingresos proceden
tes de esos gravámenes han dependido en consecuencia de 
las tendencias del comercio exterior y, más concretamente, 
del comercio de importación y exportación sujeto a derechos 
de aduana. . ~ 

Esta gran dependencia de los derechos de exportación e 
importación ha sido también la causa de que la inestabilidad 
a corto plazo del sector exterior se haya transmitido direc
tamente a los ingresos fiscales. 

Por tanto, ha existido en general la necesidad de au
mentar los ingresos procedentes de otras fuentes tanto para 
elevar el nivel de su total como para estabilizarlos. La tri· 
butación directa de los ingresos personales, por ejemplo, ha 
solida desatenderse como instrumento de política fiscal. Se 
han introducido con frecuencia escalas más graduales en las 
tasas del impuesto sobre la renta sin grave menoscabo de 
los incentivos al trabajo o al ahorro. Además, la base impo· 
nible ha sido a veces relativamente estrecha, fijándose el 
nivel de los ingresos sujetos a impuestos en una cifra rela
tivamente alta. Una ampliación del ingreso básico imponible 
y una escala más gradual de las tasas pueden aumentar con
siderablemente la eficacia del impuesto sobre la renta perso
nal en muchos países. No obstante, debe reconocerse que, en 
los países en desarrollo, son en general mayores las limita
ciones prácticas para poder elevar el total de las rentas pú
blicas mediante esos impuestos. Los ingresos de la mayoría 
de la población son extremadamente bajos y suelen r ecibir
se en especie más bien que en efectivo. Incluso cuando los 
ingresos se perciben en numerario y alcanzan un nivel que 
puede estar sujeto a impuestos, muchas veces se carece de 
documentación sobre los pagas de sueldos, etc., que pueda 
utilizarse para impedir la evasión fiocal. E n todo caso, la 
administración de contribucione& suele ser ineficaz y care-

G Véase Estudio Económico Mundial, 1959 (No. de venta: SO.II.C.l), 
capítulo 2. 

7 Planificación del Desarrollo Económico, E/CONF. 46/28, pArr. 139. 
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cer de recursos para evitar una extensa evaswn fiscal debida 
a las deficiencias de la legislación tributaria en vigor. 

En comparación con los impuestos sobre los ingresos 
personales, la tributación directa de los ingresos de las socie
dades industriales o mercantiles es más fácil de administrar 
en los países en desarrollo. No cabe duda que, en parte por 
este motivo, se han desatendido menos las contribuciones 
impuestas a las sociedades como medio de elevar los ingresos, 
pero son menores las posibilidades de aumentar los ingresos 
procedentes de esa fuente, en vista de la pequeña escala de 
la producción y de los bajos niveles de productividad pre
valecientes. Además, la aplicación activa de medidas de exo
neración de impuestos para alentar la inversión de capital 
en industrias de fomento de la exportación o de sustitución 
de las importaciones limita también el aumento de los in
gresos que se pueden obtener de esa forma de tributación. 

Una fuente más prometedora de nuevos ingresos es la 
imposición de contribuciones indirectas adicionales sobre la 
producción y las ventas nacionales. Al crecer la actividad 
económica interna aparece un amplio campo de acción que 
permite aumentar los ingresos medmnte la imposición de gra
vámenes a los artículos menos esenciales, su efecto no tiene 
por qué ser indebidamente regresivo. En muchos países, el 
sector agrícola ofrece también posibilidades para el aumento 
do los ingresos fiscales. Los amillaramientos no se han revi
sado desde hace muchos años y no reflejan la plusvalía de 
las tierras resultante de las mejoras debidas al riego, los 
transportes y cambios similares. La revisión de los amillara
mientos juntamente con un régimen de contribuciones terri
toriales convenientemente estructurado, puede aumentar los 
ingresos fiscales. Por último, no debe olvidarse que la po
lítica de precios seguida en relación con la electricidad, el 
gas, el agua, etc., constituye otro elemento · importante en 
la política fiscal. Los precios fijados para los servicios pú
blicos no se ajustan en muchas ocasiones a la tendencia de 
lo precios de toda la economía; mientras que las tarifas 
de deter:nlinados servicios pueden mantenerse en un nivel re
lativamente bajo a fin de ofrecer un incentivo a la inversión 
privada los precios indebidamente reducidos pueden anular 
el propósito general de la política fiscal de aumentar el aho
rro público. 

Planificación del desarrollo y el equilibrio externo 

Según se ha indicado más arriba, si la entrada de di
visas resulta insuficiente para financiar las crecientes nece
sidades de productos importados, incluso los más intensos es
fuerzos destinados a elevar el nivel del ahorro interior y a 
acelerar el crecimiento económico, pueden fracasar en la ta
rea de lograr un aumento proporcional del volumen de las 
inversiones y de la producción. N o basta, al formular los 
planes de desarrollo, con asegurar que el proyectado nivel 
de las inversiones será equiparable a los precios corrientes, 
a la posible aportación del ahorro; entre otras cosas, es tam
bién esencial estudiar si las importaciones necesarias en vir
tud del plan pueden cubrirse mediante la probable provisión 
de divisas. 

A fin de conciliar la necesidad de mantener el equilibrio 
externo con el deseo de acelerar el crecimiento interior, ha 
de estudiarse con el mayor cuidado la estructura previsible de 
las inversiones y de la producción nacionales. Mediante 
una adecuada adaptación a esta estructura, pueden dismi
nuirse las limitaciones impuestas a las tasas del crecimiento 
interior por la necesidad de mantener el equilibrio externo. 
No puede pretenderse que, dentro del actual proceso de pla
nificación que siguen los países en desarrollo, sea fácil de
terminar cuál deba ser esta estructura óptima de las inver
siones y de la producción. N o solamente existen grandes 
dudas en cuanto a la futura evolución del sector externo, 
sino que también se carece de conocimientos en muchos paí
ses acerca de las posibles tendencias de la demanda interior, 
de la producción y de las necesidades de importar que expe
rimenten determinados sectores. En la práctica, tienen . que 
basarse usualmente en análisis parciales las decisiones acer
ca de qué estructura de las inversiones y de la producción 
resulta adecuada en función de las tendencias previsibles del 
ingreso de divisas y de las necesidades de importación. 

Sin embargo, las dificultades y las dudas inherentes a 
esta tarea no disminuyen importancia. No se trata única
mente de que puedan ser poco realistas los objetivos gene
rales propuestos, si no se presta suficiente atención al sector 
exterior; mucho más importante es el hecho de que un cui
dadoso estudio de los planes a la luz de las limitaciones que 
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impone el equilibrio externo . puede sugerir la conveniencia 
de aplicar un sistema distinto de prioridades de inversión que 
aquel en que se pensó inicialmente. Si parece probable 
que los objetivos iniciales fijados para las tasas de crecimien
to de la producción total y de las inversiones puedan originar 
aumentos de las necesidades de importación que excedan de 
la disponibilidad de divisas, ha de volver a examinarse la 
estructura de las inversiones, a fin de dar mayor importan
cia al desarrollo de la sustitución ele las importaciones o ele 
las actividades de fomento de las exportaciones. 

Los planes de los países en desarrollo se han orientado 
en general a intensificar en mayor grado las actividades de 
sustitución de las importaciones que las de fomento de la 
exportación, lo que, debe quedar claramente entendido, no 
supone la existencia ele tendencias autárquicas. Un procedi
miento importante para elevar el nivel ele las inversiones y 
ele la producción de los países en desarrollo ha sido el em
pleo ele políticas destinadas a proteger el mercado interior 
y a fomentar, en consecuencia, el incremento ele las activi
dades encaminadas a sustituir las importaciones. Pero, sin 
duda, este intento no ha tendido únicamente a limitar las 
importaciones totales como fin en sí mismo, sino más bien 
a modificar su composición. La sustitución de las importacio
nes, al igual que la promoción de las exportaciones, ha sido 
un medio de aumentar la capacidad de importar los bienes 
de capital necesarios para el crecimiento económico. Los aho
rros conseguidos mediante la sustitución de las importacio
nes no se han usado para acumular divisas, sino más bien 
para financiar las importaciones de productos esenciales que 
no pueden ser elaborados en el país. La mayor insistencia en 
las actividades encaminadas a sustituir los productos impor
tados refleja, en parte, el hecho de que frecuentemente cons
tituyen el procedimiento más eficaz para aumentar los nece
sarios productos de importación, sobre todo en las etapas 
iniciales del desarrollo. La sustitución de las importaciones 
ha solido presentarse también como un procedimiento más 
sencillo, ya que tropieza con menores obstáculos que los que 
supone la creación ele un comercio ele exportación. El des
arrollo de un comercio de exportación de manufacturas no sig
nifica solamente que los productos hayan de adaptarse con 
éxito a las exigencias de los mercados exteriores: significa 
también que los costos han de ser suficientemente bajos para 
poder superar las barreras aduaneras que erigen las distintas 
políticas comerciales. 

En todos los países en desarrollo se presentan numerosas 
oportunidades para sustituir las importaciones mediante el es
tablecimiento de nuevas industrias, pero en muchos de esos 
países la producción primaria también ofrece una buena base 
para la sustitución de las importaciones. Cuando ha resultado 
factible sustituir la importación de alimentos, combustibles y 
materias primas mediante la producción interior, no han sido 
menos pujantes los motivos para estimularla que en ·el caso 
de los productos manufacturados. Es evidente que la clase 
y cantidad ele los recursos naturales que poseen los distintos 
países limita la gama de productos primarios que pueden 
producir o puede hacer excesivamente costosos algunos tipos 
de producción. Además, a medida que progresa la industria

lización, los países se dan generalmente cuenta de que les 
es preciso importar una variedad cada vez mayor de pro
ductos primarios. Sin embargo, dado el muy bajo nivel ele 
productividad que prevalece en el sector agrícola de la ma
yoría de los países en desarrollo, es a veces posible limitar 
la importación de alimentos o de materias primas mediante 
el empleo de recursos adicionales en el sector agrícola, ya que 
una mayor producción interna de comestibles permitirá dis
poner de divisas para importar aquellos artículos cuya pro
ducción interior habitual resulte más difícil y costosa. 

Ha de reconocerse, sin embargo, que existen limitaciones, 
originadas por el sector de la oferta, en cuanto a la tasa de 
crecimiento de la producción agrícola que puede lograrse 
dentro del período de los planes a plazo medio. Más arriba 
se ha hecho referencia al problema de la adecuación del sis
tema de propiedad y tenencia ele las tierras. Pero la ejecución 
da amplios programas de reforma agraria requiere bastante 
tiempo y estos programas, por sí mismos, no procuran sino 
un marco dentro del cual pueden ofrecerse incentivos sufi
cientes a los productores agrícolas. Además, ligada al pro
blema de los incentivos adecuados, se encuentra la difícil y 
lenta tarea de estimular a los campesinos para que adopten 
técnicas agrícolas más modernas, cuya aplicación depende a su 
vez del ritmo a que pueda suministrarse al sector agrícola 
un volumen cada vez mayor de elementos tales como abonos 
químicos, semillas seleccionadas, obras de riego y herramientas 
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agrícolas; asimismo el aumento del suministro de al menos 
algunos de estos ele~entos exige la ampliación de la capacidad 
industrial. Por estas razones, la transformación de la economía 
rural en un sector productivo moderno es necesariamente 
un proceso gradual, lo que significa que no siempre puede 
adaptarse fácilmente la tasa d e crecimiento de la producción 
agrícola a las exigencias de los planes relativos a la sustitu
ción de la importación de productos alimenticios y de m::~terias 
primas. 

Suele ser más fácil conseguir un importante ahorro de 
divisas en la esfera de la producción industrial mediante la 
sustitución de las importaciones. Los países en desarrollo que 
se encuentran en las etapas iniciales de su industrialización 
cuentan generalmente con una gran variedad de nuevos pro
yectos que pueden ponerse en práctica con bastante rapidez 
y permiten ahorrar en las importaciones dentro del período 
de los planes a plazo medio. En el curso del último decenio, 
por ejemplo existió entre los países menos industrializados de 
las regiones en desarrollo una tendencia general a registrar 
tasas bastante rápidas de aumento de la producción de las 
industrias elaboradas de artículos de consumo no duraderos 
y de algunas otras productoras de materias intermedias, como 
las del cemento y los abonos. Si bien una parte del aumento 
logrado en la producción interior se consagró a satisfacer la 
creciente demanda nacional, una proporción bastante elevada 
Sü destinó a la sustitución de las importaciones habituales de 
estos artículos. Por lo tanto, merced a estas circunstancias 
se pudo disponer en general de una suma bastante impor
tante de divisas para importar otras clases de artículos. Se 
ha estimado, por ejemplo, que en varios países en desarrollo, 
este aumento de la producción de bienes de consumo y de ar
tículos intermedios permitió entre 1950 y 1960 un ahorro n eto 
de divisas equivalente al 50% o más del valor de los bie
nes de capital importados en la primera parte del decenio.8 

A medida que los países en desarrollo se van industriali
zando, tienden a disminuir las posibilidades de desarrollo de 
las industrias destinadas a sustituir las importaci:mes de ar
ticulas de consumo o de determinadus artículos intermedios. 
En sus fases iniciales, la industrialización ha tendido a con
centrarse en la ampliación de los artículos de consumo y en 
determinadas industrias elaboradoras de productos interme
dios, cuya producción ha aumendado por regla general con 
mucho mayor rapidez que la demanda interior. Sin embargo, 
una vez sustituidas las importaciones en gran medida, dismi
nuyen las posibilidades de un nuevo crecimiento rápido de 
la producción, y la tasa de expansión queda limitada por 
el ritmo de crecimiento de la demanda interior. En el curso 
del decenio de 1950 a 1960, por ejemplo, la función que las 
industrias de sustitución de las importaciones desempeiiaran 
en el aumento de la producción industrial fue mucho menos 
jr,¡portante en los países relativamente más industrializados, 
como el Brasil, la India y México, que en otros que lo están 
en menor grado. Dicho en otras palabras, el desarrollo in
dustrial tendió a orientarse hacia las industrias fabricantes 
de bienes de producción o de productos duraderos como las 
metalúrgicas y las mecánicas. El crecimiento de estas indus
trias ha dado la posibilidad de aumentar mediante la pro
ducción interior los suministros de bienes de capital impor
tados. Sin embargo, el mayor período de gestación que re
quiere la mayoría de las industrias productoras de bienes de 
capital, limíta el aumento de la producción que podría ob
tenerse dentro del período de un plan a plazo medio, gracias 
::>. las inveniones en esas industrias durante el mismo período. 

En el caso de muchas ramas de las industrias pesaü.a y 
mecánica, transcurren períodos de tiempo relativamente lar
gos entre el momento en que se decide establecer la wma 
que fuere y el de su plena producción. El período de cons
trucción que requieren las distintas instalaciones -por ejem
plo, una fábrica de acero- suele ser considerable. Una vez 
construida la fábrica, el logro de su plena producción se re
trasa con frecuencia debido a la necesidad de dar formación 
profesional a la fuerza de trabajo en toda una serie de acti
vidades 'técnicas y directivas enteramente nuevas. Además, 
la creación de esas industrias no suele consistir simplemen
te en edificar una fábrica, sino en desarroll ar VP.rdacleros 
complejos de fábricas interrelacionadas, y así es que la pro
ducción de las distintas fábricas puede verse frenada p~r Jos 
aplazamíentos o las dificultades inherentes a la crGación de 
industrias auxiliares. 

8 Véase Estudio Ecollómico Mundinl , 1961 (No. de venta 62.II.C.l), 
capítulo l. 
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Por estas razones, la inversión en tales industrias puede 
no aumen~ar apreciablemente la oferta interior de bienes de 
capital dentro del período de los planes a plazo medio, y, por 
tanto, contribuirá escasamente a la disminución de las pre
siones que se ejercen sobre el equilibrio externo. En realidad, 
dado que este tipo de inversiones suele requerir una conside
rable importación de maquinaria y equipo, puede llegar a 
constituir en fin de cuentas una nueva carga sobre el equi
librio externo en el curso de un plan a plazo medio. Con
viene comparar esta situación con la inversión en industrias 
ligeras que, por regla general, se pueden establecer y poner 
en marcha más rápidamente, y con la que, por tanto, se 
puede contar para lograr ahorros en las importaciones a 
más corto plazo. 

El hecho de que sean más largos los períodos de ges
tación de muchas ramas de las industrias pesada y mecánica 
no es un argumento en contra de la iniciación de su des
arrollo, aunque ello significa que los programas de inversión 
de los países más industrializados del grupo de los que se 
hallan todavía en vías de desarrollo pueden ofrecer un alivio 
menos inmediato a su equilibrio externo mediante la susti
tución ds las importaciones, que el que suele conseguirse en 
los países menos industrializados. También pone esto de re
lieve la importancia que tiene para los países menos indus
trializados la iniciación del desarrollo de estas industrias mu
cho antes del momento en que su economía haya de exigir 
la producción interior de bienes de capital. En otras pala
bras, deben establecerse los planes de inversión, no sólo a 
la luz de las exigencias de la producción en el curso del 
plan a plazo medio, sino también en función de las necesi
dades de la economía a plazo más largo. En cuanto a los 
productos de las industrias que requieren largos períodos de 
gestación, es importante efectuar proyecciones a largo plazo 
de las necesidades interiores, antes de decidir acerca de los 
planes ordinarios de inversión. Si no se hace así, es posible 
que en lo por venir recaiga una carga adicional sobre el 
equilibrio externo, debida a la carencia de industrias nacio
nales en expansión, y que disminuya la tasa de crecimiento 
si se inician tardíamente dichas industrias. Estos mismos 
razonamientos ponen también de relieve la importancia de 
que los pequeiios países se agrupen en alguna forma de aso
ciación económica en las primeras etapas de su industriali
zación; de lo contrario, la limitada amplitud de los mercados 
nacionales, que no pueden soportar unas industrias para las 
que son importantes las economías de escala y las exteriores, 
puede constituir un serio obstáculo para lograr un crecimien
to industrial más progresivo" Si los países más industria-
1izados tienen menores posibilidades, dentro del período de 
los actuales planes a plazo medio, de paliar su escasez de di
visas mediante el desarrollo de industrias que sustituyen a 
la~ importaciones, deben concentrar su atención en el au
mento de sus ingresos en divisas por medio de la expanstón 
de su comercio de exportación de productos manufacturados. 
Evidentemente, una expansión importante y rápida del co
mercio de exportación de productos manufacturado3 es más 
factible en los países en que se encuentra muy adelantado 
el desarrollo de una industria que se orientó inicialmente 
hacia el mercado interior. Esto no excluye, sin embargo, la 
posibilidad de que awnente el comercio de exportación de 
manufacturas pt·ocedentes de los países menos industrializa
dos. En realidad, la necesidad de aumentar el mercado por 
medio del comercio exterior es particularmente intensa, por 
las razones que se acaban de indicar, en los países que po
seen mercados interiores muy pequeñc;s. En el pasado ha 
habido muchos casos de desarrollo de industrias de transfor
mación de materias primas que se han orientado casi por 

o En relación con esto , s~ advierte en el informe de un grupo do 
expertos recientemente organizado quo existen indicaciones de la creciente 
conciencia de la necesidad do una mayor cooperación en la planificación 
de la nueva capacidad industrial. "Particularmente en los países de eco
nomin débil, donde el nte rcado interno es demasiado reducido para permitir 
niveles eficaces de capacidad, se están e:mmioando propuestas para una 
planificación tnultinacional, n1ás que nacional, da las industrias con miras 
a obtener los beneficios de .Jas economías eu gran escala. Tal especialización 
no couduce a l desarrollo de tipos de industda lización muy diferentes en 
lo.:; varios países que actúan conjuntan1ente y puede incluso aplicarse a las 
diversa~ rrunas de una determinada industria. Entre los países centroame~ 
ricanos ya ha comenzado la labor do cooperación regional. Estas considera~ 
cione:J indican que existen fuerzas quo están allanando el comino para una 
cooperación regiona:l en todns las materias relativas a la planificación eco· 
nómica"'. Véase P/ani[icacióll del Desarrollo Económico, E /CON F. 46/28, 
párr. 141. 
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entero hacia los mercados de exportación, como, por ejem
plo, las de fundición de metales y de refinación de azúcar 
y petróleo. Los países que sufren de escasez de divisas no 
pueden descuidar ninguna ocasión que se les ofrezca de des
arrollar estas industrias, pero es también necesario crear otras 
industrias de exportación, quizás especializadas, que produz
can manufacturas acabadas y convenientes para su exporta
ción. 

La creación de industrias capaces de producir exceden
tes exportables no garantiza por sí misma el desarrollo del 
comercio de exportación de manufacturas. Uno de los prin
cipales problemas que habrá de examinar la Conferencia es 
el de los muchos obstáculos que se oponen a dicho comercio 
a c~nsecuencia de las políticas comerciales de algunos países 
que son importadores en potencia. Pero, además de la nece
sidad de un fácil acceso a los mercados extranjeros, es pre
ciso que los países en desarrollo estén en condiciones de pro
ducir artículos exportables que puedan competir internacio
nalmente en precio y calidad. Además, si estos países han 
de lograr un rápido incremento de la exportación de sus 
manufacturas, es importante saber qué clases de productos 
pueden ofrecer. Los componentes más dinámicos del comer
cio mundial han sido los productos de exportación de las 
industrias mecánicas y de transformación de metales. En los 
últimos años ha venido restringiéndose cada vez más el des
arrollo de la exportación de las categorías más tradiciona
les dCJ bienes de consumo manufacturados, como los produc
to~ textiles, debido en parte a las políticas comerciales res
trictivas aplicadas por los países desarrollados, y también a 
causa del amplio proceso de sustitución de las importaciones 
qua tiene lugar en los propios países en desarrollo. Eviden
temente, no es posible que los países en desarrollo comien
cen a exportar ciertos tipos de maquinaria y equipo que no 
producen todavía, pero los países más industrializados de 
este grupo producen en la actualidad un gran número de los 
elementos ligeros y pesados que manufacturan las industrias 
mecánica y de transformación de metales, productos que cons
tituyen una base para iniciar el comercio de exportación. 
Debe advertirse en este sentido que, dadas ciertas condicio
nes, puede avanzar rápidamente el desarrollo de un comer
cio de exportación basado en esos productos. Por ejemplo, 
la exportación de maquinaria procedente de los dos miembros 
menos industrializados del grupo ele países de la Europa 
Oriental -Bulgaria y Rumania- aumentó con gran rapidez 
entre 1950 y 1960, llegando a exceder la tasa de aumento de 
las transacciones en maquinaria de txlo este grupoY1 Exis
ten algunos indicios de que, en condiciones favorables, puede 
producirse actualmente en los países en desarrollo una ex
pansión análoga de las exportaciones de este tipo proceden
tes de los más industrializados. 

Medidas concretas destinadas a estimular el fomento de las 
exportaciones y la sustitución de las importaciones 

En general, los gobiernos han dispuesto de diversos me
dios para fomentar las actividades productivas destinadas a 
sustituir importaciones o aumentar las exportaciones. La la
bor principal ha consistido en elegir el grupo de medidas 
cuya aplicación fuera más factible y eficaz dentro de la pre
sente estructura de las politicas de los gobiernos. 

Entre las medidas destinadas a estimular el desarrollo 
de las actividades de sustitución de las importaciones, las 
más ampliamente empleadas han sido las relativas a los 
aranceles de aduanas. También se han ut ilizado para ¡Jrote
ger a las industrias nacionales las restricciones a la impor
tación, que se aplican invariablemente, y en primer lugar, 
para salvaguardar y proteger la balanza de pag::-s. Sin em
bargo, cuando se han impuesto restricciones a la importación, 
ha resultado con frecuencia conveniente complementarlas 
medianto la fijación de aranceles, ya que las restricciones a 
IR importación pueden ser consideradas por los po3!bles inver
sionistas nacionales coma una dudosa forma ele protección, 
visto que es posible reducirlas al mejorar la situación de la 
balanza de pag-os. Un problema de otro orden, y probable
mento ele carácter más general, es el que surge al imponer 
restricciones a la importación. Este probl ema consiste en que 
las restrtcciones crean frecuentemente mercados pntegidos 
que desvían las inversiones nacionales hacia industrias pro
ductoras de artículos de lujo o no esenciales. A fin ele evitar 

10 Véase Estudio Económico Mundial, 1961 (No. de venta G2 .II.C.1), 
capllulo 3. 
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esta posible desviación perjudicial de los escasos recursos na
cionales, ha sido preciso apoyar a veces las restricciones a 
la importación mediante adecuadas medidas fiscales o la 
obligación de obtener permisos para invertir capital. 

Pueden también ser necesarios algunos incentivos más 
positivos para estimular la corriente de inversiones hacia Jos 
sectores productivos que contribuyen directamente a reducir 
la necesidad de importaciones esenciales. Una forma corrien
te de estímulo ofrecido a las industrias que sustituyen a las 
importaciones y a las que fomentan la exportación, ha sido 
la ·exención de algunos tributos, que a veces ha consistido 
en eximir de ciertos impuestos sobre la renta, tales como las 
deducciones que se conceden con frecuencia por un número 
dado de años, o reducción de los impuestos mediante deduc
ciones por depreciación acelerada. Otra forma de reducción 
ha consistido en la supresión de los derechos de importación 
sobre los bienes de capital o los materiales adquiridos por 
las empresas. 

En la esfera del fomento a las exportaciones, en la que 
no es posible garantizar a los inversionistas en potencia un 
mercado protegido, se ha dejado sentir fuertemente la ne
cesidad de ofrecer incentivos especiales. El tipo más corrien
te de incentivo ha sido la concesión de exenciones .tributarias 
como las más arriba indicadas. A veces, la cuantía de las 
exenciones ha sido directamente proporcionada al éxito que 
haya tenido cada empresa en sus exportaciones; por ejem
plo, se ha eximido de los derechos de importación hasta una 
suma equivalente a una proporción determinada del valor 
do las exportaciones. Varios países que aplican sistemas de 
intervención de los cambios han seguido también la práctica 
de permitir que los exportadores retengan determinada pro
porción de sus ingresos en divisas, que pueden utilizar para 
comprar y vender con un beneficio adicional ciertos produc
to1 de importación para los cuales no se conceden normal
menta licencias de importación. 

Debe advertirse que todos estos incentivos equivalen en 
la práctica a la concesión de subsidios, y que las exporta
ciones subvencionadas pueden dar lugar a objeciones por par
te de los países importadores. En relación con esto, un re
ciente informe del Grupo de Trabajo sohre Planificación y 
Desarro!lo Económicos presentado a la CEALO observa que, 
en cuanto a los países en desarrollo, debería reconocerse más 
gena.ralmente la necesidad de conceder subsidios directos o 
indirectos para fomentar las nuevas y las antiguas exporta
ciones de artículos manufacturados a los m ercados mundiales, 
de manera que no provoquen represalias por parte de los 
países adelantados.n 

Debe advertirse también que no es probable que sean 
eficaces las medidas destinadas expresamente a aumentar 
el atractivo del comerc·h de exportación si no marchan en el 
mismo sentido las políticas generales monetaria, fiscal y de 
tipos de cambio. Por ejemplo, en aii!,Unos países en que exis
to un contr :1 l de los cambio<; la política de valorar con exceso 
el tipo de cambio ha servido de medio indirecto de gravar el 
sector exportador tradicional y de subvencionar la impor
tación de bienes de capital y de materiales, a fin de estimu
lar la industrialización. Sin embargo esto ha producido tam
bién el efecto de desalenbr el desarrollo de nuevas ramas 
do producción de artículos para la exportación. También en 
este casCJ, si se permite que surja una demanda excesiva, 
los incentivos especiales ofrecidos a los exportadores pueden 
no ser suficientes para contrarrestar el atractivo que presen
tan las fácíles ventas en el mercado interior. Además cuan
do loro precios interiores y los tipos de cambio son sumamente 
inestables, la incapacidad de los exportadores de ofrecer pre
cisa firmes de sus productos con suficiente antelación hace 
difícil que puedan hallar nuevos mercados exteriores. 

Otra labor que han de realizar los g:)biernos para fo
mentar la exportación consiste en la prestación de asistencia 
para la apertura de nuevos mercados. En el reciente infor
me del Grupo de Trabajo sobre Planificación y Desarrollo 
Económicos presentado a la CEALO se indica que el merca
do mundial de los productos de exportación, en especial de 
los manufacturados, es bastante complejo, y que son con fre
cuencia enormes las dificultades que se oponen al logro de 
una participación más amplia en un antiguo mnrcaclo o al 
ingreso en uno nuevo. Las manufacturas de exportación han 
de ser aceptadas en un mercado en que los productores ya 

11 R eporl o/ the Worhing Parly on Economic Deuclupment and Plan
ning fEitfht Scssion) to the Econamtc Comission /or Asia and the Far 
f:ast (Twentie/¡ Session), E/CN .11/L.125, págs. 22 y 2~. 
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establecidos conocen y han fomentado las preferencias de los 
consumidores. Nunca podrá insistirse bastante en la impor
tancia de las ferias, las misiones comerciales, las organiza
ciones de ventas en los m ercados de ultramar, la adecuada 
publicidad, las encm;stas o estu-?ios ~oJ;n:e la dema?~a de los 
consumidores extranJeros o la dispombihdad de creditos para 
la exportación.1 2 

El Grupo de Trabajo observó también que la experiencia 
adquirida por algunos países de la región indica que, como 
parte de las medidas de fomento de la exportación, tanto 
las empresas comerciales estatales como los convenios comer
ciales, pueden desempeñar un papel importante en la pro
moción de nuevas o antiguas exportaciones a nuevos merca
dos. En ciertas circunstancias, el comercio esta tal puede logra r 
economías de escala en las operaciones de comercialización 
y estimular la producción exportable de los pequeños pro
ductores al proporcionarles un mercado seguro, así como 
asistencia financiera orientación técnica y especificaciones 
de los productos de' exportación. Si se dispone de conside
rables recursos financieros, puede correrse el riesgo de ex
plorar nuevos mercados o de introducir nuevos productos. 
Podría ser conveniente estudiar otras posibilidades distintas 
del comercio estatal que produzcan efectos análogos, tales 
como el establecimienb de juntas de comercialización cons
tituidas por los productores. Los acuerdos comerciales, sobre 
todo los concertados a largo plazo, son también un m edio 
de exploración de nuevos mercados. Dichos acuerdos cons
tituyen un importante medio de comerciar con los países 
ele economía planificada y con los que están en vías de 
desarrollo, tanto dentro como fuera de la región, cuyas re
laciones comerciales no se han desarrollado adecuadamente 
en el pasado.13 

POLITICA INTERNACIONAL Y PLANIFICACION 
DEL DESARROLLO 

Como ha señalado el Grupo de Expertos en Planificación 
del Desarrollo Económico, "necesariamente, la carga princi
pal del desarrollo recae sobre los países que se ven obligados 
a elevar el nivel de vida de su población y a desarrollar 
sus recursos y conocimientos con la mayor rapidez posible".14 

Corresponde a esos países tomar las medidas necesarias para 
elevar el nivel del ahorro interno, utilizar los recursos para 
las inversiones con la mayor eficiencia posible, aumentar ~l 
personal competente en las actividades técnicas y de organi
zación necesarias para el desarrollo y eliminar las barreras 
sociales que reducen los incentivos para el aumento de la 
producción. "Pero, para que los planes nacionales de los 
países en vías de desarrollo tengan éxito en sus objetivos, 
es igualmente esencial que se adopten políticas Y medidas 
sensatas y previsoras en el plano internacional".15 

Es indudable la importancia que para los países en vías 
do desarrollo tienen las limitaciones d el crecimiento econó
mico normal impuestas, no por el sector exterior, sino por 
la economía nacional. Sin embargo, resulta cada vez más 
claro, con el paso de los años, que el ritmo de aumento de 
las existencias de divisas de que disponen esos países es uno 
de los principales obstáculos con que tropieza su crecimien
to económico interno, situación que fue menos evidente en 
los primeros años de la posguerra. Mas recientemente, sin 
embargo, muchos países han empezado a experimentar en 
su equilibrio externo el efecto acumulativo del crecimiento 
relativamente lento de sus exportaciones de productos pri
marios durante la posguerra, del empeoramienb de la rela
ción de intercambio entre los productos primarios y los ma
nufacturados, de la virtual desaparición de las reservas de 
divisas acumuladas durante la guerra y los primeros años 
de la posguerra y de la ca rga, cada vez mayor, que repre
senta la deuda exterior. La mayoría de los países en vías 
de desarrollo han entrado en el presente decenio en una 
situación mucho menos favorable, en lo que se refiere al co
mercio exterior y al intercambio, de la que tenían al prin
cipio del decenio 1950-1960. Sin embargo, si se quiere que 
el crecimiento económico de estos países sobrepase el pro
medio anual del 4.4% registrado en el decenio 1950-1960 
y sea del 5% anual, que es el objetivo a que se aspira a 

12 ]bid. 

13 ]bid., véase también "Comercio estatal en los pa íses de la región 
do la CEALO" , E/CONF. 46/32. 

1 -1 Plan ificaci ón del Desarrollo E conómico, E !CONF. 46/ 28, pá rr. 332. 

15 ]bid. párt. 332. 
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finales del presente Decenio para el Desarrollo , hay excelen
tes razones para suponer que ese aumento deberá ir acom
pai1ado de un incremento más rápido de sus ingresos en di
visas. 

La mayor atención que se concede al fomento de las ex
portaciones en los recientes planes y programas de los paí
ses en vías de desarrollo, demuestra que estos países tienen 
plena conciencia de la necesidad de ampliar constantemente 
sus ingresos en divisas. Sin embargo, es evidente que, en lo 
relativo a la exportación de productos primarios, el proble
ma para el grupo de los países en vías de desarrollo no con
siste en el abastecimiento sino en encontrar mercados para 
un volumen cada vez mayor de exportaciones a precios esta
bles y remunerativos. Los medios y procedimientos para lo
grarlo constituyen uno de los problemas más importantes 
sometidos a la Conferencia, problema que se examina en 
detall e en otros documentos que se le presentarán. No obs
tante, conviene observar aquí que, en el contexto de la pla
nificación del desarrollo, la persistente inestabilidad a corto 
plazo de los ingresos en divisas que padecen los países que 
dependen de las exportaciones de productos primarios, au
menta considerablemente la dificultad de las operaciones in
herentes a la ejecución de los planes. Como se señala en el 
informe del Grupo de Expertos en Planificación del Desa
rrollo Económico, "la marcada inestabilidad a corto plazo 
de sus ingresos de exportación (de los países insuficiente
m ente desarrollados) . . . ha echado una carga más pesada 
sobre su capacidad para adaptar los planes a los rápidos cam
bios de las circunstancias. Algunos países han tratado de 
reducir el efecto de la inestabilidad externa sobre la economía 
interna canalizando las exportaciones a través de juntas de 
comercialización; otros mediante impuestos variables a la ex
portación. En los casos en que se han aplicado medidas de 
control de las divisas, el uso de presupuestos en divisas, 
que se revisan cada pocos meses con arreglo a la situación 
de la balanza de pagos en ese momento, ha contribuido tam
bién a asegurar un ajuste ordenado de las disponibilidades 
a las necesidades. Se ha intentado, mediante diversas medi
das en el plano nacional, mitigar los efectos nncivos de esa 
inestabilidad, pero es muy limitado lo que pueden lograr, 
aisladamente, los países subdesarrollados".1G 

El Grupo de Expertos continúa señalando que "pueden 
observarse casos afortunados en los que un país subdesarro
llado ha logrado celebrar un contrato a largo plazo con el 
país que es su principal cliente para la venta de una can
tidad fija, a precio garantizado, de un artículo de exporta
ción importante. Pero tales casos no son frecuentes. Recono
ciendo este hecho, se han concertado en los años de la 
posguerra varios convenios internacionales sobre productos 
básicos -en los que se prevén contratos multilaterales de 
compra y venta, cuotas de exportación y reservas regulado
ras- y se han organizado en el plano internacional organis
m~s de examen y consulta en forma de consejos y grupos de 
estudio sobre productos básicos. Sin embargo, en la práctica, 
los progresos han sido más bien lentos; además, existe el 
problema do si la regulación del comercio producto por pro
ducto basta, por sí sola, para satisfacer las condiciones ne
cesarias para el desarrollo económico general. A este respec
to el Consejo Económico y Social ve con satisfacción las 
n~evas medidas adoptadas por el Fondo Monetario Interna
cional para brindar asistencia a l0s países miembros que 
experimentan disminuciones temporales de sus exportaciones, 
así como el hecho de que el tema de la financiación com
pensatoria figurará, íntegramente, en el programa de la próxi
ma Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desa rrollo".17 

Como medio para conseguir el objetivo d e mayor esta
bilidad y crecimiento del comercio de los países en vías de 
desarrollo, otra posibilidad que ha recibido gran atención es 
el aumento de las exportaciones de manufacturas. "Confor
me los países alcanzan etapas superiores de su desa rrollo. ne 
hace más deseable, y hasta económicamente necesario, dedicar 
atención a las posibilidades de acelerar el crecimiento me
diante la especialización en nuevas ramas ds la producción. 
Esto resulta tanto más importante cuanto que, como ya se 
ha sei1alado, muchos países subdesarrollados han experimen
tado dificultades para la expansión de sus exportaciones de 
materias primas, debido a las limitaciones de la demanda ex
terior. En algunos casos, además, por efecto del desarrollo 
económico y del aumento de los ingresos en el orden ínter-

l G Jbid . párr. 301. 

17 ]bid. párr. 301. 
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no, los excedentes exportables de materias primas se han 
visto reducidos por la creciente demanda interna de esos 
productos. Ahora bien, toda modificación de la estructura del 
comercio exterior acarrea ciertos problemas y dificultades du
rante el períado de transición. Antes de que un país subdes
arrollado se encuentre capacitado para competir en los mer
cados mundiales de productos manufacturados, es menester 
superar considerables dificultades. En estos últimos años, 
se ha iniciado la búsqueda de mercados en los países ade
lantados para algunas de las manufacturas que ya van pu
diendo exportar ciertos países subdesarrollados; ello ha puesto 
de relieve la necesidad de que los países subdesarrollados 
adopten una política más liberal para facilitar el acceso a sus 
mercados. También se ha expresado la opinión de que debie
ran reservarse deliberadamente mercados, en Jos países ade
lantados, para las manufacturas que los países subdesarro
llados pueden producir eficazmente".1s 

Sin embargo, incluso si los países en proceso de des
arrolb realizan vigorosos esfuerzos para aui'J.entar sus expor
taciones de manufacturas y de productos primarios y aun
que los países importadores de las regiones desa~·rolladas 
adopten políticas comerciales más liberales, es evidente que el 
aumento de los ingresos de la exportación no bastará por 
sí sólo para financiar, en un futuro previsible el aumento 
do las importaciones que requieren los planes de desarrollo. 
En realidad, los planes se han preparado usualmente par
tiendo de la idea de que los beneficios de la exportación se
rán complementados con una mayor corriente de capitales 
extranjeros, tanto privados como públicos. 

Es bien sabido que el capital extranjero constituye un 
medio importante de transmisión de la tecnología moderna 
a los países en desarrollo. En los años de la posguerra, este 
proces'> de transmisión de la tecnología se ha acelerado con
siderablemente gracias a los programas de asistencia técnica 
y formación profesional emprendidos por las organizaciones 
internacionales y Jos gobiernos. El traspaso de conocimien
tos y técnicas es, desde Juego, una característica importante 
de los programas de ayuda exterior, pero no puede ser, en 
modo alguno, sino un complemento del suministro de capi
tal extranjero para financiar las importaciones de bienes. 
Además, desde el punto de vista cuantitativo, la necesidad 
de capital que contribuya a financiar las impJrtaciones y las 
inversiones destinadas a los programas de desarrollo es mu
cho más importante para los países en desarrollo. 

En lo que repecta al capital privado extranjero, casi to
dos los países en desarrollo han adoptado una amplia gama 
de medidas para aumentar la entrada de fondos. El Gru
po de Expertos en Planificación del Desarrollo Económico ha 
señalado, sin embargo, que "el hecho de que, en algunos ca
sos, el capital privado extranjero tendiera a limitar su parti
cipación, reservándola al sector privado, ha contribuído a 
restar importancia a dicho capital como factor en la ejecu
ción de los planes de desarrollo de los países subdesarrolla
dos. Por Jo tanto, es de esperar que la pJlítica general de los 
organismos internacionales y de los países exportadores de 
capital siga una orientación más amplia, en consonancia con 
los planes nacionales". A continuación, el GrupJ seüala que 
"es frecuente que los inversores extranjeros se desanimen 
anta los riesgos políticos que, según temen, puedan aparejar 
proyectan que, de otro modo, serían quizá interesantes. Para 
superar estas dificultades se han hecho diversas propuestas. 
So han investigado las posibilidades de un plan multilateral 
de seguros que cubriese los posibles riesgos. Sin embargo, 
como estos riesgos son muy difíciles de calcular, existen gran
des dificultades prácticas para aplicar ese plan. Otra posi
bilidad, que parece ofrecer mejores perspectivas, consiste en 
e! establecimiento de un código de inversiones internaciona
les, que pudiese encontrar amplia aceptación y que estipu
lara las normas que habrían de regir en las relacbnes entre 
las autoridades de un país y los inversores extranjeros". Se
gún consta en el informe del Grupo, se ha propuesto asi
mismo "que los gobiernos de los países exportadores de ca
pital formulen activamente medidas para alentar una mayor 
corriente de capital privado adaptada a los requisitos de los 
planes de los países en vías de desarrollo. La Corporación 
Financiera Internacional podría ampliar sus actividades como 
entidad patrocinadora para estimular la corriente de capital 

18 lbid., piirr. 302. 'Para más detalles, véase "Medidas para ampliar 
los n1ercados de los paises desarrollados para la exportación de manufac
turao y semimanu[ac!uras de los países en desarrollo", E/CONF. 46/6. 

10 

privado Y vincularla más estrechamente a los planes de des. 
arro~lo de los _varios países. También se han formulado su· 
gestiOnes relativas a la necesidad de estimular la colocación 
do présta~os en los me~<;_ados d.e c~pit~l de los países avan
zados mediante l~ creac10n de mshtuc10nes financieras ade
cuadas en los p~I,ses e!l desarrollo. Estas sugestiones deben 
el!co~trar ~xpresiOfol mas concreta en la acción de las orga
n~zaciOI_Ie~ mter~~c~onales y de los p~í~es avanzados; es pre
CISO. asimismo I~ciar pronta y decididamente medidas en
call?madas a f.aci!~tar. el acceso a los principales mercados de 
capital a las msbtuc10nes y gobiernos de los países en des
arrol~o que buscan el desenvolvimiento planificado de sus eco
nomias".19 

S~ bien las entradas de capital privado extranjero no 
han sido _de escasa importancia efol ciertos casos, la mayoría 
de los paises en desarrollo han temdo que recurrir sobre todo 
a préstamos y subvenciones oficiales para obtener el apoyo 
externo adicional que requieren sus programas de desarrollo. 
El volumen de esta ayuda ha ido aumentando durante Jos 
últimos años y se ha adquirido considerable experiencia en 
su administración. Sin embargo, debido en parte a esta ex
periencia, han surgido últimamente muchas dudas acerca de 
la eficacia de las formas en que dicha ayuda oficial se pres
ta en la actualidad. 

La mayor parte de la ayuda oficial se ha suministrado 
en forma de asistencia bilateral externa. Se reconoce general
mente que este tipo de ayuda tiene un valor considerable. 
Ello no .o~sffi:~te, según ha observado el Grupo de Expertos 
en PlamfiCaciOn del Desarrollo Económico, "en los últimos 
años se han hecho más evidentes las limitaciones inherentes 
a los métodos actuales y al enfoque de la asistencia econó
mica bilateral y ha surgido una marcada preferencia por 
una mayor ayuda económica de carácter multilateral e inter
nacional. La prestación de asistencia por un país a otro tien
de cada vez más a circunscribir las compras al país que su
ministra la ayuda, con lo cual tienden también a aumentar 
los costos del desarrollo. Además, los problemas de la balan
za de pagos de los países que prestan la ayuda se reflejan 
a menudo en los términos y condiciones de su crédito a los 
países en desarrollo. . . Pu9de incluso afirmarse que la exce
siva importancia que se ha otorgado a la ayuda bilateral 
puede haber contribuído a retardar una solución coordinada 
de los problemas de balanza de pagos por parte de los paí
ses avanzados, lo cual ha sido desventajoso para los países 
insuficientemente desarrollados. Además, es innegable que la 
asistencia bilateral puede fácilmente verse influída por con
sideraciones y normas ajenas a la economía". 20 

El Grupo de Expertos opina que "en tales circunstan
cias, deben acogerse favorablemente y' son dignos de un ma
yor apoyo por parte de los países miembros los esfuerzos 
realizados por el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento CCJn miras a ayudar a los países que prestan asis
tencia a coordinarla mediante la organización de consorcios 
Y grupos consultivos que permitan un enfoque multilateral 
do la ayuda a los países insuficientemente desarrollados y la 
ampliación tanto de sus propios préstamos c:.Jmo de los otor
gados en condiciones más favorables por conducto de la Aso
ciación Internacional de Fomento. Asimismo. el Fondo Es
pecial de las Naciones Unidas constituye un primer paso 
importante hacia una obra más amplia de ayuda económica 
internacional, a través de las Naciones Unidas, tal como han 
estado propugnando durante muchos años los países insufi
cientemente desarrollados y quienes abogan por su causa. Si 
bien en esta esfera de actividades seguirán necesitándose al
gunos ajustes por algún tiempo, no cabe duda de que la 
expansión de las medidas multilaterales e internacionales de 
ayuda económica a los países insuficientemente desarrolla
dos está encaminada a promover la eficacia de la ayuda y 
a acelerar el desarrollo de esos países y aun a facilitar la 
solución de los graves problemas que ~e plantean a los pro, 
pios países desarrollados. Además, sin una considerable ac
ción internacional en materia de ayuda económica, pueden 
continuar siendo demasiado onerosos los términos y condicio
nes de la ayuda a Jos países insuficientemente desarrollados 
y puede resultar difícil el enfoque integrado y sostenido de 
los planes globales de cada país". 21 

19 Planificación del Desarrollo Económico, E/CONF. 46/28, párr. 305. 

20 lbid., párr. 307. 

21 lbid., párr. 307. 
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De hecho, los términos y condiciones. en tjUe se suele 
conceder la mayor part~ de la ayuda constituye~ un aswlto 
que ha preocupado particularmente a muchos paises en des
arrollo. En otro párrafo del informe del Grupo de Ex~_Jertos se 
dice que "los factores que se han seilalado como dign~s de 
atención principal. son: primero, el ~echo de que al asignar 
los créditos exclusivamente a determmados proyectos, puede 
a veces deformarse el or.den de prioridades del plan respectivo 
y descuidarse la necesidad i~ediata de la e~onomía de ob
tener repuestos y materias pnmas, en especial para lograr 
la máxima utilización de la capacidad productora ; segundo. 
el hecho de que en los países insuficientemente desa~r~lla
dos se opina unánimemente que el logro de sus ob~e_hvos 
de inversión y producción se vería grand~mente fac1!I~ado 
si se les asegura ayuda externa, en la medida de lo posible. 
por todo el período de sus respectivos planes y c~m suficien
te anticipación y no de año en año y con considerable re
tJ·aso, como hasta ahora. En los úitimos años la creciente car
ga que implica el servicio de los présta.mos del extranjero h~ 
intensificado la necesidad de una corriente mayor de subsi
dios, así como de préstamos con tasas de interés y períodos 
de amortización fa vorables para el desarrollo. En las actuales 
circunstancias con cada plan sucesivo se hace cada vez más 
pesada la carga de intereses y amortización Y menor el m_ar
g<'n de divisas disponibles para fines de desarrollo. Habida 
c~enta de estos antecedentes, se considera ah.or~, la posibili
dad de reconstituir los recursos de la AsocJaCJOn Interna
cional de Fomento como paso esencial hacia el logro de un 
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desarrollo económico equilibrado en los países ínsuficleniP
mente desarrollados"."z 

ADVERTENCIA FINAL 

En este documento se ha intentado indicar los princi. 
pales problemas que para la planificación del desarrollo 
plantean el comercio y los pagos internacionales. Al hacer
lo se han descrito brevemente las más importantes medidas 
n~cionales e internacionales que se han sugerido para eli
minar estos problemas y se han señalado las opiniones del 
Grupo d e Expertos en Planificación del Desarrollo Econó
mico acerca de estas cuestiones. Dichas medidas afectan ne
cesariamente a casi todos los aspectos del comercio y los pa
gos exteriores, induso el comercio de productos primarios 
y ele manufacturas, la ayuda exterior y la cuestión _de la 
integración económica y regional. Estos problemas_ constituye? 
el tema principal de la Conferencia y se examman detem
damente en otros documentos que se le presentarán. No ha 
ele olvidarse, sin embargo, que el verdadero significado de 
estas m edidas sólo puede apreciarse en el contexto de la ur
gente necesidad de acelerar el desarrollo económico de los 
países en vías de desarrollo. 

~::! Ibid . . pá.rr. 310. Véase también e1 c:xumen de esh\ cuestión en ··Fi
nanciación de la expansión del comercio internacional'', E /CONF. ~16/9 y 
eu el documento E/CONF. 46/40. 
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Segunda Parte 

1 

RECOME·NDACIONES DE LA CONFERENCIA 

(Anexo A) 

PRINCIPIOS ESPECIALES 

Anexo A.l.l 

ADEMAS de les principios generales y J8 lo3 relativos 
al comercio de tránsito de los países sin litoral apro
bados por la Conferencia sin disentimiento que se 

publicaron en el Volumen I de este Suplemento (Julio de 
1964), la Conferencia adoptó trece principios especiales, cuyo 
texto aparece a continuación: 

Primer Principio especial 
Los países desarrolladoa deben cooperar con los países 

en desarrollo fijando metas para la expansión del comercio 
de éstos y revisando periódicamente las medidas adoptadas 
para su consecución. 

Aprobado en votación nominal por 99 voto3 contra 2 y 15 absten· 
clones. Votos en contra: C.:1nadá, Estados Unidos de América. Abstenciones: 
Australia, Austria, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Japón, Liech .. 
ten'itein, Non1ega, Países Bajos, Roino Uffido de Gran Bretaña e Irb.ncla 
del Norte, República Fedeml de Alemania, Sadáírica, Suecia, Suiza. 

Segundo Principio especial 
La industrialización de los países en desanollo y la mo

dernización de su producción sgropecuaria son esenciales para 
su desarrollo económico y social y para la expansión y di
versificación de su comercio. Por consiguiente, los países en 
desarrollo deberán adoptar y ejecutar planes y programas 
nacionales, movilizar plenamente sus recursos internos y lle
var a cabo las reformas necesarias. 

Los países desarrollados deberían complementar los es
fuerzos de los países en desarrollo proporcionándoles sus cono
cimientos, asistencia técnica y financiera y medios para la 
formación profesional; asimismo deberían adoptar las medi
das necesarias para ampliar la importación de productos ela
borados y manufacturados de los países en desarrollo. 

Aprobado en votación nominal por 116 votos contra ninguno y nin
guna abstención. 

Tercer Principio especial 
(La Conferencia no tomó decisión alguna en cuanto a 

este Principio, que se refiere a las preferencias). 

Cuarto Principio especial 
Los países en desarrollo tienen derecho a proteger sus 

industrias nacientes. 

Aprobado en votación namin3l por 115 votos contra ninguno y 1 
ubstención. Votos cm contra: Ninguno, Abstenciones: Estados Unidos clc 
América. 

Quinto Principio especial 
Las medidas internas que los países desarrollados ponen 

en práctica para sostener sus productos primarios, deberían 
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concebirse y aplicarsP en forma tal que no Ee estimule la 
producción antieconómica y no se prive así a los países en 
desarrollo de la oportunidad de satisfacer, sobJ:e una base 
firme y a precios equitativos, una proporción justa y razo
nable del consumo interno y del aumento del consumo de 
esos productos en los países desarrollados. 

Aprobado en votación nomin3.l por 91 voto.3 contra nillg-tmo y 25 
abstenciones. Votos en contra: Ninguno. Abstenciones: Australia, Austria, 
Bélgica, Canadá, Dinatnarca, Estados Un.idos de An18ric:1, Finlandia, Fran
cia, Gl·ecia. Irlanda, Islandia, Italia, tTr:.p6:-t, Llechtenstcin, Luxemburgo, 
Móm1co, Nontet;J., Paí~~'3 Dajos, Repúblic~1 Federal de Alro!l:..lani.::J., República 
de Vietnatu, Ban 1\.iarino, LX1nta &de, Sud;jfrica. Suecia, Suiza. 

Sexto Principio especial 
Los países desarrollados deberían adoptar medidas para 

contrarrestar los efectos de la sustitución de artículos pri
marios producidos e¡1 los países en desarrollo. Deberían coope
rar con éstos en la búsqueda de soluciones idóneas y, sobre 
teda, deberían facilitar asistencia técnica y financiera a las 
investigaciones encaminadas a descubrir y fomentar nuevas 
aplicaciones de los productos, cuyos mercados se han reduci
do como consecuencia de ls.s innovaciones técnicas y del em
pleo de productos sü1íéticos. 

La Conferencia ap?:obó e.sle Principio ::in disentimiento. 

Séptimo Principio especial 
Siempre que las medidas internacionales para estabilizar 

los precios de los productos primarios en relación con los 
precios de los productos manufacturados sean inadecuadas, 
deberán tomarse disposiciones, sobre una base equitativa y uni
versal y sin perjuicio del nivel general de la ayuda financiera 
a los países en desarrollo, para corregir y compensar el em
peoramiento de la relación de intercambio y la baja a corto 
plazo ele los ingresos de exportación de los países que ex
portan productos primerios, con el fin de facilitar la aplica
ción de los planes y programas de desarrollo económico. 

Aprobado en votación nominal por 85 votos contra 13 y 18 absten
cione9, Voto,g en contra: Australia, Am:tria, Canadá, Dinamarca, Estados 
Unido9 de A1nérica, Islandia, Japón, Liecht2nstein, No1uega, Reino Unido 
de Gran Dretaña e Irlanda del Norte, República Federal de Alemania, 
Sudáfrica, Suiza. Abstenciones: Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Finlan· 
din, Francia, Hungría, Irlanda, Itali:1, Luxemburgo, Mónaco, Mongolia, 
Pafses Bajos, Polonia, RE'pública Socialisb. Soviética d~ Bidornt;b, Repú
blica Socialista Soviética do Ucro.nia, Ru1 11arino, Suecia, Unión de Re
públicas Socialistas Sovi0ticas. 

Octavo Principio especial 
En la colocación de excedentes agl'Ícolas, los países des

arrolladog deben comprocneterse :1 aplicar criterios interna
cionalmente convenidos en esta materia, ele modo que no re
dunde en menoscabo de las opo:·Lmidacles ele exportación de 
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los países en desarrollo y de otros países que dependen en 
gran medida de la exportación de una reducida gama de pro
ductos primarios ni del comercio interregional o intrarregional 
y del desarrollo agrícola de los países en desarrollo, ni de los 
programas de desarrollo de los países que reciban dichos 
excedentes en forma de asistencia. Los criterios internacio
nalmente convenidos deben regir asimismo la colocación de 
todos los excedentes y las reservas de productos primarios. 
Estos excedentes y reservas deberán colocarse con miras al 
fomento del desarrollo económico de los países en desarrollo, 
ya sean productores o beneficiarios. 

Aprobado en votación nominal por 106 votos contra 1 y !) absten
ciones. Votos en contra: Estados Unidos de América. Abstenciones: Austra
lia, Canadá, Dinantarcn, Francia, Islandia. Mónaco. Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, Sud¡\( rica, Suecia. 

N.oueno Principio especial 

Todos los países deberán absten!'rse de cualquier forma 
de dumping. 

Aprobado en votación nominal por 107 votos contra ninguno y 9 
nbstendones. Votos en contra: Ninguno. Abstenciones: Australia, Canadá, 
Estados Unidos de América. Irlanda .. Islnnclia, Noruega, Reino Unido de 
Groo Bretaña e Irlandn riel Norte, Sudáfl'ica, Suecia. 

Décimo Principio especial 

Los adelantos científicos y los progresos técnicos debe
rán ponerse a la disposición de todos los países en desarrollo 
en condiciones favorables y deberá fomentarse su aplicación 
a las necesidades del comercio y el desarrollo de dichos paí
ses mediante la expansión de programas bilaterales y multila
terales de asistencia técnica. 

Aprobado en votación nominal por 116 votos contra nin¡:t.mo y nin
guna abstención. 

Undécimo Príncipíu especial 

Todos los países deberán ap0yar la expanswn de la asis
tencia económica multilateral a los países en desarrollo, es
pecialmente dentro de la estructura de las Naciones Unidas, 
así como de la asistencia bilateral. 

La asistencia económica a los países en desarrollo sobre 
una base multilateral deberá ofrecerse en forma de donativos 
o de préstamos al tipo de interés más bajo posible, con lar
gos plazos de reembolso y generosos períodos de gracia, te
niendo en cuenta su capacidad global de reembolso, y deberá 
distribuirse equitativamente según la urgencia de sus necesi
dades de desarrollo. 

La asistencia económica a los países en desarrollo sobre 
una base bilateral deberá ofrecerse asimismo en forma de 
donativos o de préstamos al tipo de interés más bajo posible, 
con largos plazos de reembolso y generosos períodos de gra
cia, y en forma de préstamos no condicionados o en especie, 
según sea el caso. especialmente en forma de bienes de capi
tal y de asistencia técnica. 

El reembolso de dichos préstamos y créditos deberá ha
cerse en todo 1-o posible en moneda local o con productos 
del país beneficiario y, cuando proct>da, con los productos in-

dustriales resultantes del empleo de los bienes de capital 
sumí nistraclos. 

Aprobado en votación nominal por 93 votos contra ninguno y 2a 
nbstenciones. Votos en contra : Ninguno. Abstenciones: Australia, Au~lria 
Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos de An1érica. Finlandia, Fran
cia, lrJ:.mda, Islandia, Italia, tTapón, Liechtc:ns{ein, Luxemburgo, Nmuegn. 
Paíse.c~ Bajos, Poriugal, Hc:ino Unido de Gran Bretnña e Irlanda dd 
Norte. República Federal de Alomnnin, San Marino. Sudáftica . Suecia, Sui?.a. 

Duodécimo Principio especial 

Todos los países deberán cooperar en la elaboración dP 
medidas destinadas a ayudar a los países en dt>sarrollo a esta
blecer medios de transporte marítimo y ele otro tipo para su 
desarrollo económico, a ga;·antizar el libre empleo de los 
medios internacionales de transporte, a hacer más favorables 
para los países en desarrollo las condiciont>s de fletes y se
guro9 y a promover el t urismo en dichos países, con el íin 
de acrecentar sus ingresos y reducir sus egrf'sos en el comer
cio invisible. 

Aprobado en votación nornina l por 92 votos con tra 7 y 17 absten
ciones. Votos en contra: Dinamarca, Estados Unidos de i\n1érica, Islandia, 
Noruega, Reino Unido de Gran Bretarra e Irlanda dcl Norte, República 
Federo\ clo Alemania, Suecia. Abstenciones: Bélgica, Canadá, España, Fin
landia, Francia, Greci<t, Irlanda, Italia, Japón, Liechtensteinl Luxembure-o, 
Mónaco, Países Bajo3, Portu~ul, San M arino, Santa Sede. Suiza. 

DécimotPrcer Principio es;pecial 

Los acuerdos comerciales bilaterales o multilaterales y 
los acuerdos de pagos entre los países en desarrollo consti
tuyen un elemento esencial para la expansión y la diversifi
cación del comercio internacional. 

Aprobado en votación nominal por 111 votos contra ninguno y 6 
abstenciones. Voto~ en contra: Nin'-TUllO. Abstenciones: Au;;tralia, Canadá, 
Eitados Unidos de América, Japón, LiE.>ehtenstE"in. 

En materia de principios, la Conferencia aprobó en últi
me~ lugar el siguiente 

ArJPXO A.I.3 

PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS RELACIONES 
COl\IERCIALES INTERNACIO~ALES Y LAS 
POLITIC.~S CO!\IERCIALES CONDECENTES 

AL DESARROLLO* 

La Conferencia, 

Considerando que ha aprobado los Principios que rigen 
las relaciones comerciales internacionales y las políticas co
m erciales conducentes al d esarrollo, 

Teniendo presente el párrafo anterior y reconociendo la 
n ece3idad de llegar cuanto antes a un acuerdo lo más amplio 
posible sobre un grupo de Principios; 

R ecomienda que el mecanismo institucional propuesto por 
la Conferencia, continúe sus esfuerzos con ese propósito. 

') La Conferencia aprobó (>,:;{a R ecmnendación sin disentimiento . 

PROBLEMAS INTERNACIONALES QUE PLANTEAN LOS 
PRODUCTOS BASICOS 

Anexo A.ll.l 

CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE PRODUCTOS 
BASICOS, ELIMINACION DE LOS OBSTACULOS Y 

EXP ANSION DEL COMERCIO • 

INTRODUCCION 

1; 01'v!ANDO nota de la opinión expresada en la Conferen
cia, según la cual el acceso a los m ercados constituye 
un elemento esencial de las actividades encaminadas a 

e La Conferencill o.prob6 esta Re<'omendnción sin disentimiento. 
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aumentar los ingresos que los países P-n desarrollo derivan 
de la exportación d e productos básicos, 

Tomando nota de la opinión expresada en la Conferen
cia, según la cual es necesaria una organización más racional 
cid comercio mundial de productos primarios, por medio de 
acuerdos estructurales a mediano y a largo plazo, 

Tomando nota de la opinión expresada en la Conferencia, 
Regún la cual para resolver los problemas que plante? el co
mercio de productos básicos, las medidas ele liberalización del 
acceso a los mercados y las relativas a los convenios sobre 
productos básicos deben adoptarse simultáneamente, como 
medidas separadas, pero complementarias, 

Suplemento 



Tomando nota de la opmwn expresada en la Conferen
cia, a saber, que debido a las características peculiares del 
mercado de cada producto básico y en vista de la variedad 
de las políticas nacionales que actualmente se aplican al 
comercio de productos básicos, es necesario el estudio pro
ducto por producto, que prevea soluciones adaptadas a cada 
producto y recurra en grado diverso a medidas de liberali
zación del comerci.o y a acuerdos estructurales a mediano y 
largo plazo, 

Tomando nota de que se ha admitido generalmente en 
la Conferencia que deben mantenerse los compromisos con
traídos en otros órganos internacionales y que los esfuerzos 
emprendidos en otros órganos internacionales para ayudar a 
los países en desarrollo deben proseguirse junto con las nue
vas actividades de cooperación que se inicien a raíz de la 
presente Conferencia. 

La Conferencia recomienda que las disposiciones de las 
secciones I y II adjuntas se consideren como un medio de 
aumentar los ingresos de exportación de los países en des
arrollo por medidas generales y medidas especiales relativas 
a cada producto básico y que, a ese fin, los gobiernos intere
sados tomen medidas de carácter práctico para hacer efec
tivas lo antes posible las disposiciones de dichos proyectos 
que puedan aplicarse en vista de las consideraciones ante
riores, a fin de resolver los urgentes problemas con que se 
enfrentan los países en desarrollo. 

I 

CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE 
PRODUCTOS BASICOS 

Reconociendo que los convenios sobre productos básicos 
sirven para garantizar la estabilización global de los mercados 
de pr.oductos primarios, la Conferencia pone de relieve la 
función especial que deberán desempeñar en el estímulo del 
desarrollo económico de los países en desarrollo. Con refe
rencia a dicha función, la Conferencia recomienda que los 
convenios sobre productos básicos tengan los objetivos, prin
cipios y alcance que se señalan a continuación: 

A. OBJETIVOS Y PRINCIPIOS 

l. Uno de los objetivos fundamentales de los convenios 
internacionales sobre productos básicos es, en general, estimu
lar un crecimiento dinámico y constante y garantizar una 
previsibilidad razonable de los ingresos reales de exportación 
de los países en desarrollo, a fin de facilitarles recurso;; cada 
vez mayores para su desarrollo económico y socia!, habida 
cuenta de los intereses de los consumidores en los países 
importadores. 

2. Para lograr ese objetivo, los convenios internacionales 
sobre productos básicos deberían: 

a) garantizar precios remuneradores equitativos y es
tables para los productos básicos, en especial los 
exportados por los países en desarrollo, teniendo debi
damente en cuenta el poder adquisitivo de la impor
tación de los productos básicos exportados; 

b) procurar el incremento, especialmente en los países 
desarrollados, del consumo y la importación de pro
ductos primarios, inclusive la importación de produc
tos en forma elaborada y semielaborada proceden!es 
de los países en desarroib; 

e) asegurar un acceso satisfactorio de los productos pri
marios de los países en desarrollo a los mercados de 
los países desarrollados, según convenga dentro del 
contexto de los acuerdos sob"e productcs básicos; 

rl) coordinar la producción de los productos básicos y la~ 
políticas de comercialización, a fin de: 

i) garantizar un reajuste mejor y más económico 
entre la producción y el consumo mundiales y 
atenuar todo efecto perjudicial de los excedentes 
o déficit residuales gravosos; 

ii) impedir fluctuaciones excesivas de los precios, de 
las relaciones de precios y de las cantidades co
merciales; 

iii) garantizar que se adoptarán medidas adecuadas 
para el aumento del consumo y de las importa
ciones antes que recurrir a medidas de restricción 
de la producción y de las exportaciones; 
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iv) fomentar la producción y la equitativa distribu
ción de los productos básicos cuya oferta es re
ducida; 

v) garantizar que los países desarrollados no adop
ten medidas que puedan servir de estímulo a una 
producción antieconómica y priven con ello a los 
países en desarroUo de la oportunidad de conse
guir una participación justa y razonable en sus 
mercados y en el crecimiento de los mismos; 

vi) facilitar el ajuste a largo plazo de la producción 
exigida por las modificaciones estructurales de los 
mercados mundiales. 

B. TIPOS DE CONVENIOS SOBRE 
PRODUCTOS BASICOS 

3. Para lograr estos objetivos, pueden concluirse diver
sos tipos de convenios, que varían desde los convenios forma
les sobre productos básicos (incluyendo los posibles convenios 
de compensación) hasta convenios menos formales, tales oomo 
consultas intergubernamentales en los grupos de estudios so
bre productos básicos. 

4. Los convenios internacionales sobre productos básicos 
deberán habitualmente hacerse a base de producto por pro
ducto Y, en cuanto se refiere a cada uno de ellos, deberán 
tener debidamente en cuenta los intereses de los países ex
portadores e importadores, las características del producto de 
que se trate y el comercio del mismo y sus posibilidades 
de mercado. 

5. Sin embargo, en determinadas circunstancias los con
venios sobre productos básicos pueden referirse también a 
grupos de productos básicos. Cuando se considere deseable 
negociar convenios sobre un grupo de productos básicos pero 
parezca poco practicable, puede estudiarse la posibilidad de 
negociar simultáneamente varios convenios separados para 
diferentes productos. En todo caso, resultará ventajoso esta
blecer, dentro del sistema institucional que pueda crearse, un 
lugar común de consultas y confrontaciones donde puedan 
estudiarse periódicamente los aspectos afines de todos estos 
convenios. 

C. ALCANCE DE LOS CONVENIOS SOBRE 
PRODUCTOS BASICOS 

6. Debería intentarse ampliar el alcance de los convenios 
sobre productos básicos y hacerlos más detallados a fin de 
que, además de las cláusulas relativas a los precios y a las 
cantidades negociadas, puedan incluir, entre otras, disposi
ciones sobre los siguientes aspectos: 

a) coordinación, lo más completa posible, de las políti
cas nacionales de producción y de consumo; 

b) garantías realistas dadas a los países en desarrollo 
con respecto a las condiciones de acceso a los mer
cados de !.os países desarrollados que les aseguren una 
participación justa y razonable en dichos mercados y 
en el crecimiento de los mismos; 

e) fomento de mercados y mejora de las condiciones de 
comercialización y de la red de distribución. 

7. En la preparación y negociación de los acuerdos y 
convenios internacionales sobre productos básicos así como 
en su ejecución, debe tenerse en cuenta la conveniencia de 
aplicar con cierta flexibilidad las técnicas que se adopten 
con el fin de: a) dar mayores oportunidades en los mercados 
a los países en desarrollo cuya producción sea eficiente; b) 
permitir que los países en desarrollo con escaso comercio y 
los países que están pasando de una economía de subsistencia 
a una economía monetaria alcancen niveles de producción 
económicos con miras a su crecimiento económico; y e) no 
obstruir el acceso a los países que sean productores en poten
cia. Al llevar a la práctica estas consideraciones, deben te
nerse presentes las necesidades comerciales de los países pro
ductores tradicionales, especialmente aquellos que son países 
en desarrollo, y la capacidad del mercado para absorber la 
nueva producción. 

8. Las técnicas empleadas en los acuerdos sobre productos 
básicos deben variar según las características de los produc
tos básicos o grupos de productos básicos de que se trate, Y 
pueden preverse, cuando sea conveniente, medidas como laR 
siguientes: 
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a) precios ma:nmos y mínimos y escalas de precios; 
b) contingentes; 
e) medidas para la liberalización del co~1ercio; 
d) importaciones minimas garantizada8; 
e) contratos y metas de export'1ción a largo plazo; 
f) acuerdos de compra y de venta a largo plazo; 
g) existencias reguladoras (con inclusión de reserva3 de 

estabilización) financiadas: 
i) por los países exportadores; y 

ii) conjm1tamente por los países importadores y ex
portadores; 

h) sistemas de gravámenes en los países desarrollados 
importadores que, de ser adoptados, estipularían el 
reembolso de los ingresos a los países en desarrollo 
exportadores mediante fondos interna::lonales ade
cuados; 

i) administración de fondos establecidos, entre otros fi
nes, para asegurar la aplicación de programas conve
nidos de diversificación de la producción y del co
mercio en beneficio de los países en desarrollo 
exportadores; 

j) sistemas adecuados de incentivos a los países en des
arrollo exportadores con objeta de abrir nuevos mer
cados para los productos primarios. 

9. Antes de adoptar cualquiera de las técnicas señala
das, debe considerarse su efecto probable sobre las economías 
de los países en desarrollo productores de productos prima
rios, teniendo en cuenta las respectivas necesidades comercia
les futuras de su desarrollo económico. 

10. Las ventas de excedentes en poder de los gobiernos, 
entre los que se incluyen existencias estratégicas de mine
rales, metales y materias primas, deben efectuarse de confor
midad con normas acordadas internacionalmente. 

11. La colocación de excedentes agrícolas debe hacerse 
de conformidad con los Principios de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en 
materia de colocación de excedentes y teniendo debidamente 
en cuenta los intereses de los países en desanollo que los 
reciben. 

D. COMISION DE CONVENIOS Y POLITICAS 
SOBRE PRODUCTOS BASICOS 

12. La ,Junta de Comercio y Desarrollo de la Conferen
cia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (o 
cualquier otro órgano equivalente que pueda crearse), deberá 
Pstablecer una Comisión de Convenios y Políticas sobre Pro
cbctos Básicos con las siguientes atribuciones: 
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1) Ejercer, bajo la orientación general de la Junta pro
puesta (o de cualquier otro órgano equivalente que pueda 
crearse), las funciones necesarias para asegurar una po
lítica general homogénea en materia de productos básicos; 
2) Coordinar las actividades de todos los órganos que 
intervienen en la esfera de los productos básicos, inclui
dos los órganos competentes de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
los consejos autónomos de productos básicos, los grupos 
de estudio y demás instituciones que se ocupan con los 
productos básicos, así como todas las actividades en ma
teria de productos básicos del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio; 
3) Desempeñar las funciones que actualmente ejerce la 
Comisión Interina de Coordinación de los Convenios In
ternacionales sobre Productos Básicos (CICCPB), y en 
especial evaluar los informes que le envíen anualmente, 
o con la periodicidad que la Comisión solicite Jos órga
nos mencionados anteriormente y hacer las recomenda
ciones que juzgue oportunas a la luz de dicha evaluación; 
4) Desempeñar las funciones que en la actualidad ejerce 
la Comisión de Comercio Internacional de Productos Bá
sicos, entre ellas: 

a) preparar reseñas de la situación del mercado de 
los d;vcrsos productos primarios, incluso proyeccio
nes de la oferta y la demanda de cada producto. 
Dichos estudios deberán realizarse, según conven
ga, en colaboración con los oportunos grupos de 
es·tudio de productos básicos; 

b) preparar estudios de las tendencias del comercio 
internacional de procluctcs primFJrio;l y, en par-

ticular, de la relación que existe entre los precios 
de los productos primarios y los precios de las 
manufacturas puestas en el mercado internacional; 

e) hacer rec::nnend2.dones sobre medidas de estabili
Z2ción a corb y a largo plazo, en particular con 
respecto a l2. relación de intercambio; 

d) todo miembro que tenga derecho a participar en 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Co
mercio y Desarrollo y no esté representado en la 
Comisión podrá señalar a ésta o al Comité de Ope
raciones mencionado en el párrafo 7, para que se 
tomen medidas inmediatas, todo acontecimiento 
que le afecte en relación con los mercados de pro
ductos básicos o con determinados productos bá
sicos y podrá participar en los debates que sobre 
el problema sostenga l?. Comisión. 

5) Tomar disposiciones para la preparación de un acuer
do general sobre convenios relativos a los productos bá
sicos, que tenga en cuenta los objetivos y principios; 

6) Señalar a la atención de la Junta de Comercio y 
Desarrollo o de los gobiernos que participen en la Con
ferencia sus dictámenes y recomendaciones sobre la 
necesidad de adoptar medldas gubernamentales o ínter
gubernamentales para hacer frente a los problemas exis
tentes o a los que sus estudios puedan revelar; 

7) Para ayudarla en su trabajo; la Comisión podrá crear 
con la aprobación de la Junta o del órgano equivalente 
que establezca la Conferencia, un comité de operaciones 
y los grupos de trabajo y de estudio que puedan nece
sitarse. 

13. La Conferencia recomienda que la F AO, las Partes 
Contratantes del GATT, los consejos de productos básicos y 
demás grupos autónomos adopten las medidas necesarias para 
ase~rar que los órganos dependientes de ellos que se ocu
pe!~- de problemas de productos básicos presenten informes 
sobre sus actividades anualmente, o con la periodicidad que 
se solicite, a la Comisión de Convenios y Políticas sobre Pro
ductos Básicos, v que acepten recomendaciones para la in
tegración y coordinación de la política de productos básicos. 
de acuerdo con los objetivos de la Comisión. La Conferencia 
recomienda, además, que todos los gobiernos que participan 
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, puedan tomar parte en todos los grupos sohre 
productos básicos. 

E. PROGRAl'viA DE TRABAJO 

14. La Comisión de Convenios y Políticas sobre Pro
ductos Básicos (o cualquier organización equivalente que> se 
t>stablezca) y mientras no sea creada, los órganos competen
tes de las Naciones Unidas (en colaboración con la FAO 
y otras organizaciones internacionales interesadas), debEn. 
en un plazo de dos años, contado a partir del fin de la Con
fe~·encia: 

a) ayudar a organizar, de acuerdo con los principic,s v 
objetivos generales estipulados en la sección A, eego
ciaciones sobre aquellos productos básicos con respe,~to 
a los cuales los países que participan de una manera 
importante en el comercio mundial de los mismos 
exijan la conclusión de acuerdos, y sobre los que se 
dispone de datos adecuados; 

b) adoptar medidas para QUe expertos realicen estudios 
sobre aquellos productos básicos con respecto a los 
cuales existe una exigencia análoga, pero sobre los que 
no se dispone de datos adecuados; 

e) preparar directrices y elaborar los procedimientos acle
c~ados para los acuerdos sobre productos básicos te
niendo presente los objetivos y principios generales 
mencionados en la sección A. 

15. La Comü::ión deberá presentar después con regulari-· 
dad informes sobre la marcha de los trabajos en Jo que s.~ 
refiere a los acuerdos sobre productos básicos a la Junta de 
Comercio y Desarrollo y a la Conferencia, teniendo debida
mente en cuenta las conclusiones del grupo especial de ex
pertos de los gobiernos al que se ha pedido que estudie la 
organización internacional del comercio de productos b5.sicos. 
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F. OBSERVA ClONES GENERALES 

16. Al poner en vigor las presentes disposiciones: ,ha de 
tenerse presente la necesidad de promp';'er la expanswn _del 
comercio internacional de productos bas1cos entre los paises 
en desarrollo y especialmente, dentro de sus agrupaciones 
regionales. Esto' no debe causar ninguna disminución del P?
der de compra de los países en desarrollo en su comerciO 
mutuo. A este respecto, deben tenerse en cuenta las recomen
daciones de la Conferencia sobre el punto e) del tema 11 del 
programa (Medidas y disposiciones para fomentar el comer
cio de productos primarios entre los países en desarrollo). 

II 

A. MEDIDAS CUY A ADOPCION SE RECOMIENDA A 
LOS PAISES DESARROLLADOS DE 
ECONOMIA DE MERCADO 

l. Disposiciones generales. 

a) Protección de los productos básicos. Al aplicar las 
recomendaciones siguientes, los países desarrollados 
deben guiarse por las listas que han preparado los 
órganos internacionales pertinentes en las que se de
terminan los productos que tienen interés especial para 
los países en desarrollo, pero no deben suponer que 
tales recomendaciones van encaminadas únicamente 
a esos productos. Deben tener en cuenta cualquier ob
servación que se les haga relativa al interés que deter
minados países en desarrollo tienen en ciertos pro
ductos; 

b) Excepciones. Se reconoce que, conforme a lo dispues
to en los convenios internacionales sobre productos 
básicos y atendiendo a otras circunstancias excepcio
nales, algunos países desarrollados pueden estimar 
necesario apartarse de las siguientes recomendaciones 
en lo que respecta a determinados productos. En tal 
caso, los países desarrollados deberán celebrar con
sultas con los países en desarrollo que resulten es
pecialmente afectados y deberán tener en cuenta sus 
opiniones, siempre que sea posible, antes de empren
der ninguna acción, y tratarán de limitar por otros 
medios sus posibles perjuicios para los países en des
arrollo; 

e) Fechas fijadas como objetivos. Los países desarrolla
dos deben tratar de poner en práctica las recomenda
ciones de los párrafos 3, 4 y 5 lo antes posible, te
niendo en cuenta el deseo de los países en defJarro!lo 
de que se logre el máximo progreso para el 31 de di
ciembre de 1965 y de que las medidas previstas 
deberán quedar terminadas en la mayor medida po
sible para el final del Decenio de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo. 

2. Statuo quo 

Los países desarrollados deberán abstenerse de crear 
nuevas barreras arancelariasa o de otra índole (o de aumen
tar las barreras existentes) contra las importaciones de pro
ductos primarios que tienen interés especial para los países 
en desarrollo. 

3. Eliminación de los obstáculos OJl comercio. 
Aranceles y gravámenes fiscales internos 

Sin perjuicio de las disposiciones transitorias indicadas 
en el párrafo 6, los países desarrollados deberán: 

a) reducir apreciablemente y, de ser posible, eliminar 
las cargas aduaneras sobre los productos primarios que 
son de especial importancia para el comercio de los 
países en desarrollo; 

b) eliminar lo antes posible y, en todo caso, a más tar
dar para el final del Decenio de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo todas las cargas aduaneras sobre 
las importaciones de productos tropicales; 

e) reducir gradualmente, y eliminar lo antes posible, los 
gravámenes internos y las contribuciones aplicadas 
expresamente a los productos primarios que se pro
ducen en su totalidad o en su mayor parte en paÍ8es 
en desarrollo; 

d) reducir apreciablemente, y eliminar lo antes nosible, 
los aranceles aplicados a los productos primarios ela
borados y semielaborados que sean de interés especial 
para los países en desarrollo; 
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e) aumentar progresivamente las cuotas de importacio
nes libres de derechos que tengan en vigor hasta 
eliminar totalmente los aranceles. 

4. Restricciones cuantitativas 

Sin perjuicio de las disposiciones transitorias menciona
das en el párrafo 6, 

a) Los países desarrollados deberán eliminar, en la me
dida de lo posible, en el curso del Decenio para el 
Desarrollo las restricciones cuantitativas que aplican 
a los prod~ctos que son de especial importancia para 
los países en desarrollo; 

b) cuando sea necesario para un país desarrollado man
tener restricciones cuantitativas por motivos de su 
balanza de pagos o por otras razones ineludibles, dicho 
país deberá aplicar esas restricciones en forma que 
no entrañe discriminación. Deberá también revisar 
periódicamente y, en la medida de lo posible, modi
ficar dichas restricciones a fin de que los países en 
desarrollo que exportan tales productos tengan la 
oportunidad de participar en el crecimiento del mer
cado. 

5. Políticas internas que afectan al comercw 
de productos primarios 

Al formular y aplicar las disposiciones de política inter
na que afectan a los productos primarios, los países desarro
llados no deberán tomar medidas que estimulen en sus 
territorios la producción antieconómica de manera que se 
prive a los países en desarrollo de la posibilidad de una parti
cipación equitativa y razonable en los mercados m~ndiales, 
así como en la expansión de esos mercados. Cuando los nive
les de protección existentes afecten desfavorablemente al 
comercio y a las oportunidades de intercambio de los países 
en desarrollo, los países desarrollados deberán tratar de mo
dificar la forma de esas medidas de protección o reducir su 
conjunto. 

6. Disposiciones transitorias 

Los acuerdos preferenciales entre países desarrollados y 
países en desarrollo que entrañen discriminaciones respecto 
de otros países en vías de desarrollo y que sean indispensa
bles para el mantenimiento y el aumento del total de los in
gresos de exportación, así como para el incremento económico 
de los países poco desarrollados que en la actualidad go
zan de ellas, deberán ser suprimidas a medida que sean efec
tivamente aplicadas en favor de esos países, medidas interna
cionales que les aseguren ventajas por lo menos equivalentes. 
Esas medidas internacionales deberán ser adoptadas de 
manera gradual, de tal forma que sean aplicadas antes del 
fin del Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

B. MEDIDAS CUY A ADOPCION SE RECOMIENDA 
A LOS PAISES DESARROLLADOS DE 
ECONOMIA PLANIFICADA 

7. Los países de economía planificada deberán: 

a) abstenerse de toda medida que influya desfavorable
mente en el aumento de las importaciones procedentes 
de los países en desarrollo; 

b) tener debidamente en cuenta las necesidades de los 
países en desarrollo cuando fijen los objetivos cuan
titativos de sus planes a largo plazo y concierten 
acuerdos y contratos a largo plazo, de manera que 
sns importaciones de productos primarios y semiela
borados de los países en 'desarrollo aumenten cons
tantemente y constituyan una proporción cada vez 
mayor del total de sus importaciones. 

8. En cualquier cuestión relacionada con las decisiones 
que se tomen en materia de importación, deberán, dentro de 
la estructura de su sistema comercial, conceder a las impor
taciones de los países en desarrollo y al consumo de produc
tos procedentes de esos países condiciones favorables que 
permitan un aumento del volumen de dichas importaciones. 

9. Los países de economía planificada suprimirán, a más 
tardar el 31 de diciembre de 1965, los derechos aduaneros 
aplicables a la importación de materias primas procedentes 
u originarias de los países en desarrollo. 
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10. Los países de economía planificada deberán estable
cer con los países en desarrollo relaciones comerciales, no 
sólo bilaterales sino también multilaterales, según las partes 
en la relación consideren una u otra forma más conveniente, 
a fin de permitir a los países en desarrollo un uso más fle
xible de sus ingresos de exportación. 

C. MEDIDAS CUY A ADOPCION SE RECOMIENDA A 
TODOS LOS PAISES DESARROLLADOS 

11. Subsidios a la exportación 

Los países desarrollados deberán abstenerse de subven
cionar las exportaciones de productos primarios que perju
diquen directa o indirectamente a las exportaciones de los 
países en desarrollo. Aun si, como consecuencia del sosteni
miento de los precios internos, los subsidios fueran necesarios 
para mantener las exportaciones tradicionales que son esen
eiales para los ingresos del comercio exterior de un país y 
para mantener las disponibilidades mundiales en un nivel 
proporcionado a las necesidades del mundo, los países de que 
se trate deberían abstenerse de aplicar los subsidios en forma 
que pueda limitar las oportunidades mercantiles de los paí
ses en desarrollo o que tienda a hacer bajar los precios mun
diales. Los países desarrollados que apliquen subsidios debe
rán celebrar consultas con los países en desarrollo interesados, 
cuando así se les pida, con miras a determinar el efecto de 
los subsidios en los ingresos de exportación presentes y po
tenciales de los países en desarrollo y, cuando se advierta 
que existen posibles efectos perjudiciales, ver de restringir el 
empleo de dichos subsidios. 

12. Reglamentos de mezclas 

En los casos en que existan "reglamentos de mezclas" 
que limiten el acceso a los mercados de productos de especial 
interés para el comercio de los países en desarrollo, los países 
clesarrollados deberán modificar y suprimir dichos "regla
mentos". 

13. Cdlocación de excedentes y existencia11 de producto11 
agropecuarios y de otros excedentes gubernamenta!les 

a) En la colocación de sus excedentes agropecuarios, los 
países desarrollados deberán comprometerse, si no lo 
han hecho ya, a aplicar efectivamente los principios 
de la F AO sobre colocación de excedentes, de suerte 
que no se perjudiquen las posibilidades de exporta
ción de los países en desarrollo y de otros países 
que dependen en gran medida de un número limita
do de productos primarios, ni tampoco el comercio 
intrarregional o el progreso agrícola de los países en 
desarrollo o la posición de los países que reciben esos 
excedentes con carácter de ayuda; 

b) La venta de existencias de excedentes, incluso las 
existencias estratégicas de minerales, metales y mate
rias primas acumuladas en los países desarrollados. 
deberá efectuarse igualmente de acuerdo con criterios 
determinados internacionalmente que tengan por ob
jeto asegurar que esas ventas no hagan bajar los pre
cios de tales productos ni perturbe el comercio mun
dial en perjuicio dP las exportacion.-.s procedentes de 
los países en desarrollo. 

Principio ge1wral 

14. Los países desarrollados deberán otorgar a los paí
ses en desarrollo las ventajas de las medidas mencirnwdas 
anteriormente sin exigir reciprocidad. 

Anexo A.ll.2 

APLICACION * 

l. Al formular las conclusiones y recomendaciones sobre 
las cuestiones de comercio internacional de productos bási
cos, la Conferencia se ha inspirado en las dos consideracio
nes principales siguientes: 
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i) la importancia primordial del comercio de productos 
básicos para el desarrollo económico, en particular 
para el de los países en desarrollo; 

• La C'..on!erenciA aprobó esta Recomendación oin dhentimiento. 

ii) las dificultades especiales que afectan al comercio de 
productos primarios. 

2. Estas consideraciones ponen de relieve la importancia 
y la urgencia de las medidas que necesitan tomar lo3 gobier
nos, individual y colectivamente, en un vasto frente y con 
métodos dinámicos y globales, con objeto de atacar en for
ma concertada los problemas internacionales de los produc
tos básicos. 

Anexo A.ll.4 

MEDIDAS DE ESTillfULO * 

La Conferencia recomienda que el organismo que pueda 
crearse, como continuación de esta Conferencia, debería es
timular dentro del sistema de las Naciones Unidas, la ini
ciación de nuevos trabajos para que: 

a) Se efectúen estudios sobre la forma en que las me
didas nacionales de fomento de la producción y la 
comercialización puedan complementarse mutuamen
te con los arreglos internacionales para la comercia
lización de productos primarios; 

b) Se hagan exámenes periódicos de los métodos y los 
costos de comercialización; 

e) Los gobiernos adopten medidas conjuntas a fin de in
vestigar el perfeccionamiento de los métodos de co
mercialización, la organización de ferias comerciales, 
la difusión de información sobre los mercadps y la 
simplificación de las formalidades relacionadas con 
los trámites aduaneros, los viajes comerciales, etc.; 

d) Los gobiernos adopten medidas conjuntas para inves
tigar la forma de fomentar el consumo (incluso nue
vos usos) de los productos primarios; 

e) Fomentar una aplicación más amplia de las normas 
de clasificación y determinación de calidad recono
cidas internacionalmente (o, en los casos en que no 
existan normas de este tipo, las que se establezcan 
merced a la ayuda de los organismos internacionales 
competentes) con respecto a los productos primarios 
exportados por los países en desarrollo; 

f) Se facilite la creación en los países en desarrollo de 
centrales de elaboración de las materias primas lo
cales para producir artículos exportables; 

g) Se cree. dentro del sistema de su estructura orgáni
ca, un centro con subcentros regionales para la infor
mación comercial y la investigación de mercados. 

., La Coníer~ncia aptobó e.-ota Recomendación liiiin disentimiento. 

Anexo A.Il.5 

FOI\IENTO DEL COMERCIO ENTRE LOS 
PAISES EN DESARROLLO* 

La Conferencia recomienda lo siguiente: 

Acción que se recomienda a los países en desarrollo 

a) Los países en desarrollo deben liberalizar y estrechar 
sus relaciones comerciales y monetarias mutuas con 
miras a aumentar su CGmercio recíproco de productos 
primarios, dentro del marco de programas de acción 
y de planes nacionales de desarrollo coordinados; 

b) Los países en de3arrollo deben integrar el comercio 
exterior en sus planes nacionales de desarrollo; 

e) Los países en desarrollo deben coordinar los planes 
de desarrollo del transporte y de las comunicaciones 
que afecten al comercio exterior con objeto de am
pliar el comercio continental e íntercontinental; 

el) Los países en desarrollo deben colaborar con el Cen
tro de Investigación de Mercados y de Información 
Comercial y con los subcentros regionales a que se 
alude en el anexo A.II.5, con objeto de facilitar t'l 
comercio de productos primarios entre los países en 
desarrollo; 

e) Los países en desarrollo deben estimular la creación 
de uniones regionales de pagos con objeto de facili-

• La Conferencia aprobó esta Recomendación sin di!+entimiento. 

Suplemento 



tar la transferencia de los saldos acreedores, dentro 
del marco de las agrupaciones económicas regionales 
existentes o que se establezcan; 

f) Los países en desarrollo deben prever la concertación 
de acuerdos preferenciales con objeto de favorecer el 
aumento .del intercambio comercial entre los países 
en desarrollo, en el plano subregionaJ y regional; esos 
acuerdos no deben, en principio, tener un efecto ne
gativo sobre las exportaciones de otros países en des
arrollo ; 

g) Los países en desarrollo deben concederse mutuamen
t2, en lo que se refiere a los productos primarios, el 
trato comercial más favorable que concedan a Jos paí
ses desarrollados. 

Acción que se recomienda a los países desarrollados 

h) Los países desarrollados deben ayudar a los distintos 
países en desarrollo interesados, prestándoles asisten
cia técnica y de otra clase, para que adquieran un 
conocimiento mayor de los mercados de otros países 
en desarrollo. En sus programas de ayuda también 
deben tener presente la necesidad de mejorar los me
dios de transporte entre Jos países en desarrollo; 

i) Los países desarrollados deben colaborar en la tarea 
de facilitar el comercio de productos primarios entre 
los países en desarrollo absteniéndose ele toda acción 
que dificulte el proceso de liberalización y consolida
ción de esas relaciones comerciales. 

Acción internacional 

j) Las Naciones Unidas deben prestar asistencia técnica 
para mejorar el conocimiento que cada país en des
arrollo tiene de los mercados de los demás países en 
desarrollo y para ayudar a esos países a vencer las 
dificultades de carácter práctico que actualmente li
mitan su comercio mutuo de productos primarios; 

k) Las instituciones financieras internacionales deben es
tudiar métodos de pago, convenidos entre los países 
en desarrollo, que fomenten su comercio .de productos 
primarios y deben ayudar a la adopción y aplicación 
de esos métodos. 1 

Observación general 

Las recomendaciones del anexo A.II.4 relativas a medi
das positivas de estímulo también son aplicz.bles a la expan
sión del comercio entre países en desarrollo. 

Anexo .4.ll.6 

PROGRAl\IA ::'.IUNDIAL DE AYUDA 
ALil\IENTARIA • 

l. La Conferencia recomienda que, en la revisión del Pro· 
grama Mundial de Alimentos, actualmente experimental, que 
realizarán las Naciones Unídas y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en 
1965, se dedique la debida atención a la posibilidad de mo
dificar el programa según los criterios sugeridos en los pá
rrafos 42 y 43 del informe de la Primera Comisión (E/CONF. 
46/131), de manera que en lo sucesivo beneficie tanto a Jos 
países en desarrollo que sufren deficiencias de productos ali
menticios como a Jos que los exportan, y que en la docu
mentación que se presentará con respecto a esa revisión se 
tengan debidamente en cuenta la relación de ese programa 
modificado con la expansión del desarrollo del comercio de 
productos básicos de los países en desarrollo y los efectos 
sobre esa expansión. 

2. No obstante, lo que antecede no debe impedir que 
so concluyan acuerdos bilaterales para la colocación de ex
cedentes de alimentos y de productos agrícolas de conformi
dad con los Principios recomendados por la F AO para la 
colocación de excedentes. 

1 La Primera Comisión tomó nota de la declaración hecha por cl 
representante del Fondo Monetario Internacional e.l 4 de jwuo de 1964 
(véase E/CONF. 46/C. 1/8R.G8.) . 

"' La Conlercncia aprobó esta ReC'Omonclacióu sin disentimiento. 
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Anexo A.Il.7 

COMPETENCIA DE LOS PRODUCTOS SINTETICOS 
Y SUCEDANEOS * 

l. Reconociendo que Jos tipos de medidas indicadas en 
la sección relativa a la eliminación de los obstáculos que se 
oponen al comercio de los productos primarios podrían tener 
un valor limitado en el caso de los productos naturales que 
compiten con los productos sintéticos y otros sucedáneos, la 
Comisión seüala la necesidad de que se adopten medidas es
pecia les de carácter nacional e internacional con el fin de: 

i) Aumentar la eficiencia técnica de la producción de 
materias naturales para reducir los costos; 

ii) Mejorar la calidad y las prácticas de clasificación 
por calidad; 

iii) Intensificar las investigaciones técnicas y de merca
dos sobre la utilización de los productos naturales; 

iv) Prohibir, con medidas adecuadas, la presentación 
de productos sintéticos como si fueran naturales; 

v) Dar la debida consideración al fenómeno del inter
cambio de determinados productos al definir la po
lítica agrícola e industrial, especialmente en los paí
ses desarrollados; 

vi) Mejorar la información estadística sobre los secto
res tanto naturales como sintéticos de las indus
trias, con referencia particular a la capacidad ac
tual y previsible de producción y a los usos últimos 
mediante el intercambio más completo que sea po
sible de datos sobre planes futuros de inversión y 
sobre tendencias del consumo por conducto de orga
nismos internacionales adecuados; 

vii) Aumentar las posibilidades de acceso a los merca. 
dos de los países desarrollados para los productos 
naturales y semielaborados que hayan de hacer fren
te a la competencia de productos sintéticos, y re
ducir progresivamente las barreras arancelarias y no 
arancelarias que se oponen a la entrada de esos 
productos naturales y semielaborados con miras a 
su eliminación definitiva;t 

viii) Prestar atención especial dentro de los grupos de 
estudio o en la negociación y aplicación de convenios 
internacionales sobre productos básicos a la nece
sidad de adoptar medidas para disminuir las fluc
tuaciones a corto plazo de los productos naturales 
que tropiezan con la competencia de los productos 
sintéticos; 

ix) Coordinar en todo lo posible la planificación de las 
inversiones y la política que se haya de seguir en 
el sector de los productos naturales y en el de los 
sintéticos; 

x) Adoptar, en los casos en que resulte conveniente, 
medidas financieras a fin de reducir los riesgos que 
el desarrollo de productos sintéticos presenta para 
las perspectivas a largo plazo de los ingresos de ex
portación de los países en desarrollo, y ayudar a 
éstos a realizar los necesarios reajustes en su estruc
tura; 

xi) Cuando sea posible y necesario, y teniendo en cuen
ta los estudios que se recomiendan en el apartado 
4 e), adoptar reglamentos o medidas análogas en 
cuanto a las mezclas a fin de garantizar que no se 
reduzca la prcporción en que se utilizan productos 
naturales. 

2. La Conferencia recomienda que los países, en espe
cial los países desarrollados, se abstengan de conceder ali
cientes especiales a la producción de nuevos sucedáneos sin
téticos que puedan substituir a otros productos naturales, y 
a toda nueva inversión destinada a la producción de mate
riales sintéticos que compitan con los productos naturales 
exportados por los países en desarrollo, especialmente cuan
do tales inversiones pueden ser aplicadas con mayor eficacia 
en otras esferas. En los casos excepcionales en que se re
quiera apartarse de este principio, deberán celebrarse consul-

1 Vóase el párrafo 16 del informe del Gmpo de Trabajo encargado de 
estudio.:· log productos sintéticos, anexo A al informe de la Primera Comi
oión (E/CONF. 46/131) . 

• La Confereuda aprobó estu Recomendación sin diseotimicuto. 
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tas con los países en desarrollo a quienes pueda afectar 
de un modo previsible, o con los organism::>s internacionales 
pertinentes , a fin de estudiar las formas posibles de coope
ración, incluyendo medidas financieras, para disminuir esos 
efectos desfavorables. 

3. Da.da la necesidad de que el problema que plantea 
el desarrollo de los sucedáneos sintéticos sea objeto de vigi
lancia constante, ola Conferencia recomienda que los orga
nismos pertinentes dentro del s istema de las Naciones Uni
das y en especial aquellos que se creen a consecuencia de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo consideren la posibilidad de crear un subgrupo 
permanent'e encargado de Jos problemas de los productos bá
sicos afectados por la competencia de sucedáneos sintéticos 
y otros productos de sustitución. Este subgrupo dedicaría es
pecial atención a los estudios que se están realizando en este 
terreno, y mientras tanto esos estudios deberán ser conti
nuados activamente. 

4. La Conferencia recomienda que se efectúen estudios 
sobre las cuestiones siguientes: 

a) Viabilidad de los acuerdos que se refieren simultá
neamente a los productos naturales y a sus s ucedá
neos sintéticos; 

b) Función posible que pueden desempeñar los contra
tos a largo plazo (hasta 10 años) en la estabilización 
del mercado de determinados productos naturales; el 
estudio de nuevas técnicas para ampliar su a lcance 
y la posibilidad de aplicarlas; 

e) Viabilidad de los reglamentos de mezclas. 

Anexo A.Il.B 

ESTUDIO DE LA ORGANIZACION DEL COMERCIO 
DE PRODUCTOS BASICOS • 

La Conferencia 

l. Recomienda que en la primera reumon de la Junta 
de Comercio y Desarrollo se establezca, dentro del marco de 
los mecanismos institucionales y del programa de trabajo 
quo determine la Conferencia, un grupo de trabajo especial 
de expertos gubernamentales con el mandato de estudiar las 
propuestas y de preparar un programa de acción destinado 
a facilitar la organización internacional del comercio de pro· 
duetos básicos a fin de asegurar en todo momento a los paí
ses en desarrollo la colocación de sus productos de exporta
ción en cantidades crecientes y a precios remuneradores, cuyo 
"poder adquisitivo" no debe disminuir en relación con los 
precios de los productos básicos importados por tales países, 

• Por 86 votos contra 3 y 15 abstenciones, la Conferencia aprobó esta 
Recomendación. 

dedicándose en una primera etapa a los productos más im
portantes para el comercio internacional de los países en 
desarrollo. El grupo especial de trabajo deberá reunirse en 
enero de 1965 y presentar su informe con suficiente tiempo 
pura que pueda ser examinado por la Comisión sobre Acuer
dos y Políticas de Productos Básicos; 

2. Invita a los gobiernos de los Estados Miembros de 
las Naciones Unidas y de los organismos especializados a 
presentar al Secretario General de la Conferencia antes del 
lo. de enero de 1965 propue3tas y observaciones relativas a 
los problemas de una organización internacional del comer
cio de productos básicos a fin de que las examine el grupa 
especial de trabajo. El grupo deberá también tener en cuen
ta los trabajos realizados en esa esfera por los organismos 
especializados, así como las recomendaciones pertinentes que 
haya aprobado la Conferencia. 

Anexo A.l/.9 

MINERALES Y COMBUSTIBLES • 

La Conferencia, 

Habiendo observado lo mucho que algunos países en des
arrollo dependen de sus ingresos en divisas procedentes de 
las exportaciones de minerales y combustibles, 

Teniendo en cuenta los efectos desfavorables de los ele
vados impuestos que los países desarrollaros aplican a esos 
prorluctos, 

Habiendo tomudo nota asimismo de la opinión expresada 
en la Conferencia de que el acceso a los mercados constituye 
u11 elemento esencial de los esfuerzos encaminados a incre
mentar los ingresos de los países en desarrollo procedentes 
de las exportaciones mencionadas, 

Reconociendo que dichos recursos son limitados y no re
novables, 

l. Recomienda r¡ue los países .desarrollados r eduzcan 
efectivamente y eventualmente eliminen las barreras y la dis
criminación contra el comercio y consumo de los productos 
citados, especialmente los impuestos internos, con el fin de 
incrementar los ingresos reales de los países en desarrollo 
procedentes de las exportaciones mencionadas; 

2. Recomienda que se adopten medidas para facilitar a 
los países en desarrollo que producen minerales y combus
tibles un aumento apreciable de los ingresos que obtienen 
d e sus exportaciones de esos recursos naturales y para ase
gurar la utilización máxima de esos recursos para su propio 
rlesarrollo industrial, a base de formas apropiadas de coope
ración. 

• Por 79 votos contra 15 y 12 abstenciones, In Conferencia aprobó esta 
Recomendación. 

COMERCIO DE MANUFACTURAS Y SEMIMANUFACTURAS 

Anexo A./Il.l 

AMPLIACION DE LAS ACTIVIDADES DE LAS 
NACIONES UNIDAS EN EL CAMPO DE 

LA INDUSTRIALIZACION 

ESTABLECIMIENTO DE UN ORGANISMO 
ESPECIALIZADO DE LAS NACIONES 

UNIDAS P AHA EL DESARI:OLLO 
INDUSTRIAL • 

l La Co1úerencia reconoce que los países en desarrollo, 
a fin de lograr el mayor grado posible de divers ificación 

• de su estructura industrial oue les permite promover 
y diversificar sus exportaciones de-manufacturas Y scmima-

• Por 81 votos contra 23 y 8 abstenciones, la Conferencia n¡wobó cstn 
Recomendación en votación no.minnl. Votos en contra: Austrnlia, Austria, 
Bélgicn, Cnnadñ, Dinnmorca, Estudo~ Unidos do J\Inérica, Fiolundio, 'Fran· 
cin, lrlanclu, Islandia, Jtalin, Japón, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, 
Noruega, Nueva 7.clnndin, Pnfscg Bojos, Reino Unido de Crnn Bretann e 
Irlnnda del Norlc, República Federal de Alemania , Sun Murino , Suecia, 
Suiza. Abstenciones: China, Espnfia, Grecia, Madagascar, Porlu¡¡a), Santo 
Sede, Sudátricn, Turqufo, 
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nufacturas, necesitan la cooperación internacional más amplia 
posible. 

. 2. En consecuencia, hace suyo el proyecto de resolución 
presentado al Consejo Económico y Social por el Comité de 
Desarrollo Industrial, en su informe sobre su cuarto período 
do sesiones,1 en el cual dicho Comité espresa lo siguiente: 

"1. ... 

2. Declara que existe la urgente necesidad de esta
blecer un organismo especializado para el desarrollo in
dustrial dentro del sistema de organi?:aciones de las Na
ciones Unidas, a fin de ayudar a los países en desarrollo 
a promover y acelerar su industrialización; 

3. Pide al Secretario General que prepare un estu
dio sobre el alcance, la estructura y las funciones del 
organismo, con inclusión de un proyecto de estatutos e 
información sobre medidas necesarias para poner en fun
cionamiento una organización de esta índole, teniendo 
en cuenta las opiniones expresadas por el Comité de Des
arrollo Industrial en su cuarto período de sesiones, por 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 

1 E/3869. 
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y Desarrollo y por el Consejo Económico y Social en su 
37o. período de sesiones, y que presente dicho estudio a 
la Asamblea General en su decimonoveno período de 
sesiones; 

4. Recomienda a la Asamblea General que en su de
cimonoveno período de sesiones examine las deliberacio
nes del Comité de Desarrollo Industrial en su cuarto 
período de sesiones, ?e la Conferencia de las l'l"!lciones 
Unidas sobre ComerciO y Desarrollo, y del ConseJa Eco
nómico y Social en su 37o. período de sesiones, así como 
el estudio pedido en el párrafo 3 precedente a fin de 
asegurar la adopción de medidas ínmediatas con miras 
a establecer tal organización." 

3. En consecuencia, la Conferencia recomiend¡i a la 
Asamblea General que en su decimonoveno período de sesio
nes adopte las medidas pertinentes para establecer un orga
nismo especializado de desarrollo industrial que, entre otras, 
desempeiie las funciones siguientes: 

a) Compilar, analizar, interpretar y publicar informa
ción referente a la tecnología, producción, progra
mación y planificación industriales; 

b) Cooperar con las comisiones económicas regionales en 
la asistencia a la planificación regional del desarrollo 
industrial de los países en desarrollo, dentro del mar
co de las agrupaciones económicas regionales y lo-
cales que puedan existir entre esos países; _ 

e) En relación con los objetivos que antes se senalan 
en el apartado b), estudiar y recomendar medidas 
especiales para la adaptación y coordinaci<?n de las 
medidas adoptadas de modo que en particular los 
menos avanzados de los países en desarrollo reciban 
un fuerte impulso en favor de su crecimiento; 

d) Promover y, cuando sea necesario, recomendar me
didas nacionales, regionales e internacionales para 
acelerar el desarrollo industrial de los países en des
arrollo; 

e) Contribuir activamente a la investigación científica 
de los problemas de tecnología industrial, producción, 
programación y planificación; 

f) Proponer programas para mejorar la instrucción. y 
administración en materia de tecnología industnal, 
producción, programación y planificación; 

g) Facilitar asesoramiento y orientación con respecto al 
empleo eficaz de los recursos naturales, subproductos 
y nuevos productos de los países en desarrollo, a fin 
.de incrementar su productividad industrial y contri
buir además a la diversificación de sus economías; 

h) Efectuar investigaciones sobre la demanda del comer
cio interno y exterior y sobre las materias primas 
disponibles; 

i) Facilitar asistencia técnica mediante su presupuesto 
ordinario, y con fondos proporcionados por otros or
ganismos; 

j) Estudiar la formulación de políticas de crédito des
tinadas a fomentar la expansión industrial de los paí
ses en desarrollo y a estimular sus exportaciones de 
manufacturas y semimanufacturas; 

k) Cooperar con los demás organismos especializados en 
la formación profesional del personal necesario para 
el desarrollo industrial acelerado de los países en des
arrollo. 

4. La Conferencia propone que, mientras se llegue a la 
creación de un organismo especializado para el desarrollo in
dustrial, el Centro de Desarrollo Industrial de las Naciones 
Unidas ya existente desempeiie, además de sus funciones ac
tuales, las que se señalan en los anteriores apartados. 

Anexo A.lll.2 

ACUERDOS POR SECTORES INDUSTRIALES SOBRE 
LA DIVISION PARCIAL DEL TRABAJO ENTRE LOS 
PAISES EN DESARROLLO Y LOS PAISES DESARRO
LLADOS INTERESADOS EN ESTE TIPO DE COOPERA
CION Y A LOS QUE SEA APLICABLE ESTE SISTEMA * 

I. Reconociendo la necesidad vital de: 

a) Diversificar y ampliar las exportaciones de manufac
turas y semimanufacturas de los países en desarrollo; 

• La Conferencia aprobó e.gtn Recomendación por 84 votos contra 1 
y 22 abstenciones. 

Comercio Exterior 

b) Promover la industrialización y el establecimiento de 
industrias de exportación en los países en desarrollo, 
con miras a los mercados mundiales y basadas en una 
división internacional del trabajo; 

e) Ampliar progresivamente el proceso de transforma
ción de las materias primas hasta alcanzar grados 
más elevados de elaboración; 

d) Renovar en breve plazo la estructura del comercio 
entre los países que se hallan actualmente en des
arrollo y los desarrollados, basándolo, entre otras co
sas, en una corriente recíproca de manufacturas de ele
vado nivel técnico; 

la Conferencia recomienda, entre las medidas prácticas 
que pueden tomarse para lograr ese~s fines, un nuevo tipo 
de cooperación internacional en forma de acuerdos por sec
tores industriales entre los países interesados, que se base en 
una división parcial del trabajo, con objeto de fomentar 
en los países en desarrollo las industrias de exportación exis
tentes y establecer otras nuevas. 

II. En el caso de los acuerdos por sectores industriales entre 
los países en desarrollo y los de ecunomía planificada, las 
principales características de esos acuerdos serían las si
guientes: 
l. Acuerdos bilateraJles o multilaterales a largo plazo. Por 

su misma naturaleza, los acuerdos deberán concertarse a lar
go plazo y podrán ser bilaterales o multilaterales. Esta última 
forma se aplicaría en los casos en que la maquinaria y el 
equipo para el establecimiento o desarrollo de una determina
da industria de exportación fuesen suministrados por dos o 
más países de economía planificada, en el caso de que la 
industria fuese establecida conjuntamente por dos o más paí
ses en desarrolla, y en el caso de que los productos de la 
correspondiente industria se pudieran vender a dos o más 
países de economía planificada. 

2. Partes en los acuerdos. Los acuerdos serían concerta
dos por los gobiernos, organizaciones comerciales o empresas 
de producción de los países de planificación económica cen
tralizada y por los gobiernos o corporaciones públicas o pri
vadas de los países en desarrollo. 

3. Selección de las industrias de exportación. Pueden es
tablecerse industrias basadas en los recursos del país o indus
trias que produzcan manufacturas de un elevado grado de 
elaboración en los casos en que: a) el país en desarrollo 
tenga materias primas u otras condiciones propicias para el 
establecimiento de la industria, así como una demanda inter
na limitada de sus productos; y b) el país de economía pla
nificada tenga la capacidad para exportar la maquinaria y 
equipo necesarios y la asistencia técnica correspondiente para 
su instalación y funcionamiento, y esté dispuesto a adaptar 
sus planes de desarrollo de manera que pueda importar una 
determinada cuota de la producción de esas industrias. 

4. Crédito. El país de planificación económica centrali
zada facilitará créditos a los países en desarrollo, maquinaria 
y equipu con tipos ele interés y en condiciones razonables. 

5. Reembolso de los créditos. Las partes contratantes de
terminarán ele común acuerdo los plazos para el reembolso 
de los créditos. Los países en desarrollo podrán reembolsar, 
total o parcialmente, los créditos con: a) materias primas u 
otros productos hasta que pueda exportarse la producción 
do la industria; y b) una proporción convenida de la pro
ducción ele la industria y otros productos que se determina
rán posteriormente hasta que el crédito esté amortizado. 

6. Cooperación en el c[iseño y la investigación. El acuer
do incluirá disposiciones para una estrecha cooperación en
tre la~ partes en el diseño del producto y las investigaciones 
para mejorar el proceso de producción y la calidad de los 
productos. 

7. Sistema de compensación de pagos. Por lo general, los 
acuerdos por sectores industriales estarán vinculados a 
los acuerdos comerciales y de pagos entre los países intere
sados. Estos deben organizar, dentro de lo posible, un sistema 
multilateral de compensación. 

8. Precios. Los precios de la maquinaria y del equipo y 
los servicios técnicos facilitados por los países ele planifica
ción económica centralizada y los ele los productos exportados 
por los países en desarrollo se convendrán teniendo en cuen
ta los precios y normas mundiales. 

9. A petición de los países en desarrolla, los países de 
planificación económica centralizada podrán colaborar en el 
fomento ele la exportación ele productos ele las nuevas indus-
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trias 11 terceros países. El acuerdo p odrá contener también 
disposiciones sobre la r eexportaci.ón de los productos de las 
nuevas industrias y de otros artículos. 

10. El establecimiento de las industrias de exportación 
en los países en desarrollo según d sistema de acuerdos por 
sectores industriales tiene p or objeto complementar las eco
nomías basadas en la especialización y en la división parcial 
ele! trabajo. Por lo tanto, es de esperar que las exportacion es 
de esas industrias a los países de planificación económica 
centralizada continúen después de que se hayan amortizado 
íntegramente los créditos de la maquinaria y del equipo. 

11. Convendrá iniciar las negociaciones para concertar 
los acuerdos por sectores industriales m ediante consultas bi
laterales. En general, esas consultas se celebrarán entre go
biernos o instituciones gubernamentales apropiadas, como 
bancos para el desarrollo, asociaciones comerciales y organis
mos similares que tengan un conocimiento general suficiente 
de la economía de los países interesados. Cuando la coope
ración comercial entre los país2s esté sufici Ecntemente d esarro
llada, podrá preverse el es ta blecimiento, para sectorE's indus
triales concretos, de comités con representantes de ambas 
partes que se ocupen de la aplicaci6n de los acuerdos y otras 
cuestiones afines que puedan plantearse. 

Anexo A.Ill.3 

NORMAS PARA LA PROIIIOCION DE INDUSTRIAS 
CON CAPACIDAD DE EXPORTACION EN LOS 

PAISES EN DESAllllOLLO * 

La Conferencia recomienda a los gobiernos de los países 
desarrollados y de los países en desalToilo que adopten las 
siguientes medidas con respecto a sus politicas de desarrollo 
industrial para fomentar la expansión de las exportaciones de 
manufacturas y semimanufacturas de los países en desarrollo. 

I. La Conferencia 

a) Reconoce la importancia vital de que los países en des
arrollo diversifiquen y aumenten considerablemente en 
el proceso de su crecimiento las exportaciones d e ma
nufacturas y semimanufacturas; 

b) Observa que la creación y promoción de industrias que 
sean potencialmente de exportación en los países en 
desarrollo es indispensable para alcanzar los objetivos 
señalados; 

e) R econoce que las políticas, leyes y r eglamentos que ri
gen la creación y promoción de industrias que sean po
tencialmente de exportación son cuestiones cuya deci
sión incumbe al correspondiente pa ís en desarrollo; 

d) Reconoce la importancia de que se apliquen políticas 
económicas eficaces para el mantenimiento y la expan
sión de las exportaciones de manufacturas y semima
nufacturas de los países en desarrollo. 

JI. La Conferencia señala a la atención de los países en des
arrollo las siguientes consideraciones, para que las ten
gan en cuenta: 

l. Demanda actual y futura. Eúgirá el estudio de la de
manda actual y futura de diferentes categorías de manufac
turas y semimanufacturas en los mercados e:dranjeros y ]a 
elasticidad de la misma a la luz de las tendencias del creci
miento de esas economías, de la existencia y desarroHo ele las 
industrias nacionales y de su respectiva situación com,Je-
titiva. ' 

2. Examen dinámico de los costos comparativos. Los ele
mentos que influyen en los costos tendrán que Eer examina
dos desde el punto de vista de las ventajas de la existencia 
concreta de recursos naturales, de los costos de la mano de 
obra y de la magnitud de] mercado nacional, que pueden ser 
de utilidad para alcanzar tocios lo:; beneficios de las econo
mías de escala en el plazo más breve posible. 

3. Conocimientos técnicos y personal calificado . L os paí
ses en desarrollo tendrán siu eluda en cuenta su capacidad 
de desarrolla r y adquirir nuevos conocimientos técnicos y ad
ministrativos y de formar la mano de obra calificada cpe 

• Lo Conl<trencia aptobó edta l~Gm<::nchidón sin dis(onHmieoto, 
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requiere la explotación de industrias que sean potencialmenik· 
de exportación. 

III. La Conferencia recomienda que: 

a) En sus programas ele desarrollo industrial y dentro 
del marco de sus planes de desarrollo globales los 
países en desarrollo concedan especial atenciÓn a 
las industrias que sean potencialmente de exporta
ción y consignen los créditos adecuados para su 
creación y promoción; 

b) L03 países d esarrollados y los organismos internacio
nales competentes concedan en sus programas de 
asistencia técnica y financiem, bilaterales y multila
terales, especial importancia a las industrias que sean 
potencialmente de exportación en los países en eles
arrollo y consignen créditos adecuados para proyectos 
y programas de asistencia a dich::1s inclustriHs. 

AYUDAS, INCENTIVOS Y OTRAS MEDIDAS PARA 
ROBUSTECER LA CAPACIDAD COMPETITIVA 

DE LAS INDUSTRIAS CON POTENCIAL DE 
EXPORTACION DE LOS PAISES EN 

DESARROLLO 

I. a) Reconociendo que es insuficiente la experiencia de los 
países en desarrollo en lo tocante a la dirección de 
empresas, la técnica y la administración, 

b) Considerando el tamaüo relativamente pequefw del 
mercado nacional y la gran insuficiencia de economías 
externas de los países en desarrollo, y 

e) Observancia el elevado coste del canital y la baja pro~ 
ductiviclad del trabajo en los paíse~ en desarrollo que 
de E>llo resulta, 

II. La Conferencia recomienda, ent re otras las siguientes me
didas para que los países en desarrollo las examinen y 
obren en consecuen cia: 

l. Integración de las exportaciones de manufacturas y se
mimanufacturas es los planes y políticas de desarrollo. La 
creación y promoción de industrias que sean potencialmente 
de exportación, así como otras m edidas y políticas para el 
fomento de las exportaciones d e manufacturas y semimanu
facturas, deben ser integradas en los planes y políticas d e 
crecimiento de los países en desarrollo, concediendo un trato 
preferencial al sector ele exportación en la asignación de fon
dos en monedas nacionales y extranjeras y en el suministro 
de materias primas, repuestos, energía y m edios de trans
porte, mano de obra calificada y as istencia financiera y téc
nica ; y estableciendo otras clases de ayuda e incentivos, sin 
descuidar al propio tiempo el desarrollo de industrias basadas 
en el mercado n acional. 

2. Programas ele eficiencia en la producción y de reduc
ción de costes. Con el fin de incrementar la producción por 
trabajador y de formular y aplicar programas de reduccio
neg de costes en las industrias con potencial d e exportación, 
podrían adoptarse, entre otras, las medidas siguientes: 

a) ModE>rnizar las industrias existentes y añadirles equi
po compensador; 

b) Asegurar la plena utilización de la capacidad insta
lada; 

e) Introducir una administración progresiva y científica 
que pueda emplear técnicas ele administración indus
trial moderna tales como incentivos para los trabaja
dores, inge11ieros, técnicos y personal administrativo 
y directivo ; establecer una disp osición adecuada del 
equipo y las máquinas, un control de la producción 
y de la contabilidad, salas de herramientas, y proce
dimientos para un entretenimiento preventivo y sis
temático del m aterial, d isei'ios de productos, controles 
de calicla d , normalización, inspección previa al em
barque, normas de rendimiento en el trabajo, etc.; 

d) Establecer facilidades para la formación y el perfec
cionamiento profesional ele los trabajadores y perso
nal técnico y administrativo. 

3. Normalización y control de calidad. D eben adoptarse 
medidas para introducir la normalización y el control ele 
calidad. 
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·1. Ayudas e incentivos financieros monetarios, fisca'/es 
y de otras clases. Los gobiernos deben favorecer la inversión 
en industrias con potencial de exportación y la promoción de 
las exportaciones de manufacturas y semimanufacturas ase
gurando un volumen adecuado de créditos a largo y a corto 
plazo, a tipos de interés razonab:es o de favor y participacio
nes de capital mediante los organismos adecuados, tales como 
los bancos comerciales, instituciones ele refin:::~ncia:ión indus
trial, organismos para asegurar los riesgos de la exportación 
y bancos e institutos ele desarrollo, incentivos fiscales, reduc
ciones de derechos aduaneros y de impuestos sobre las ven
tas o las compras, fletes internos ele favor, suministros ele 
materias primas escasas y otras medidas. 

5. Servicios para la formación profesional y la investi
gación. Los gobiernos deben establecer o fomentar ef;cazmen
te, o ambas cosas a la vez, servicios para la formación pro
fesional de los trabajadores, ingenieros, técnicos y personal 
administrativo, así como institutos de investigación para me
jorar la elaboración ele productos y la calidad de los mismos, 
para el diseño de productos, nuevos usos de los produc
tos, etc. 

6. Asistencia técnica. Los gobiernos deben establecer y 
mejorar el servicio de extensión industrial para ayudar a las 
Pmnresas industriales a resolver sus problemas técnicos y 
Hplicar programas de reducción ele costos. 

7. Centros nacionales de información comercial y de pro
moción del comercio. Deben establecerse ceatros de esa c!:o,cie 
pma que actúen de intermediados entre los exportadores y los 
centros internacion'.lles y regionales de información comer
cial y de promoción del comercio y para ayud:-u a los ex
portadores a fomeniar las exportaciones rb m2.nufacturas Y 
1wmimanufacturas. 

Anexo A.lll.4 

DIRECTRICES PARA LA POLITICA AHANCErJAIUA Y 
NO ARANCELARIA HELATIVA A LAS .MANUFACTU

RAS Y SEl\Ul\IANUFACTURAS DE LOS PAISES 
EN DESARROLLO * 

La Conferencia 

l. Reconoce la urgente secesidacl de una diversificación 
v expansión del comercio de exportación de manufacturas y 
semimanufacturas de los paises en desarrollo, como medio 
de acelerar su desarrollo económico y de elevar su nivel ele 
vida, según se prevé en los ob.ietivos del Decenio de bs Nil
ciones Unidas para el Desarrollo; 

2. Reconoce la necesidad de que las manufacturas y se
mimanufacturas de interés para los países en desarrollo ten
gnn el mayor acceso posible a los mercr.dos, a fin ele que 
dichos países puedan aumentar y diversificar en forma esta
ble y duradera sus exportaciones de tales productos; 

3. Considera necesario ql'e los países desarrollados y los 
países en desarrollo adopten, individua¡ y colcctivament!', me
elidas para que la participación de los segundos en el crec~
miento ele! comercio internacional de manufacturas y semi
manufacturas aumente proporcionalmente a las necesidades 
de su desarrollo; 

4. Advierte que varios de los países que participan en la 
Conferencia ele las Naciones Unidas sohre Comercio y Des
arrollo estuvieron representados en la reunión ele Ministros 
de las Partes Contratantes en el Acuel'clo General sohre 
Aranceles Aduaneros y Comercio, celebrada en mnyo de 1963, 
y en la reunión del Comité de Negociaciones Comerciales de 
las Partes Contratantes, celebrada a nivel ministerial en 
nmyo de 1964, en las que aprobaron, respectivamente, ciertas 
conclusiones sobre medirlas para la expansión del comercio 
de los países en desarrollo como medio de fomentar su des
arrollo económico de fecha 21 ele mayo de 1963, y una reso
lución ele fecha 6 de mayo de 1964; 

5. Advierte que se ha aceptado en general el princi!)io 
sc"Ún el cual los países desarrollados no deben exigir reci
¡n'<'>cidad por las medidas que adopten en las negociaciones 
comerciales con objeto de reducir o eliminar las b2.rreras a;:8n
celarias o de otra índole que se oponen al comercio ele los 
paÍ~P.s en desarrollo; 

6. Considera que, en vista de la apremiante necesidad 
rl(• aumentar los i1~gresos en d'visas procedentes de ·ln expor-

"" La Con!erencio. aprob6 e~i.:l Recon1endneión ~in disentimi·:>nto. 
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tación de manufacturas y semimanufacturas de los países en 
desarrollo, lns importantes relaciones entre el comercio y la 
ayuda destinada al desarrollo industrial reouieren estrecha 
y constante colaboración entre las institucion-es internaciona
les competentes en la esfera del comercio y las que se ocupan 
con la prestación de ayuda fhwnciera y técnica a los países 
en desarrollo; 

7. Advierte que los países desni·rollados que han suscrito 
los compromisos y acuerdos mencionados en el párrafo 4 re
afirman por la presente dichos compromisos y acuerdos y 
manifiestan su propósito de tomar todas las medidas que sean 
necesarias para llevarlos a la práctica y lograr de ese modo 
los objetivos del Decenio para el Desarrollo; 

En consecuencia, la Conferencia 

8. Recomienda a los gobiernos participantes en la Confe
rencia de las Naciones Unichs sobre Comercio y Desarrollo 
que adopten las siguientes directrices en sus políticas y pro
gramas de asistencia y comercio exterior que afectan al co
mercio de manufacturas y semimmmfacturas de interés para 
las exportaciones de los países en desarrollo; 

Barreras arancelarias y no arancelarias 

9. Los países desarrollados no deberán, por lo común, 
elevar las barreras arancelarias o no arancelarias a las ex
portaciones de los países en desarrollo ni establecerán nuevas 
barreras arancelarias o no arancelarias o cualquier medida 
discriminatoria, cuando esas medidas tengan como consecuen
cia el hacer menos favorables las condiciones de acceso a sus 
mercados ele los productos manufacturados o semimanufactu
raclos de interés para las exportaciones ele los paísrs en eles
arrollo. Cuando un pHÍs desarrollado, en circunstancias excep
cionales y apremiantes, imponga o intensifique las restriccio
nes cuantitativas, o aumente los aranceles aplicables a las 
imnortaciones de manufacturas o semimanufacturas de espe
cia'! interés para las exportaciones ele los países en desarrollo, 
deberá estar dispuesto a consultar a los países en desarrollo 
a quienes más afecten esas med!das; 

10. En las negociaciones comerciales internacionales, los 
países desarrollados deberán conceder con carácter de alta 
prioridad reducciones máximas ele los derechos que gravan 
las manufacturas y semimanufacturas de especial interés 
para las exportaciones de los países en desarrollo. y, cuando 
sea posible, deberán eliminar esos derechos. En ~Ichas m;_g~
ciaciones deberán esforzarse por asegurar reduccwnes maxi
mas y, siempre que sea factible, la elimina.ción d~ la~ !ari~;s 
arancelarias diferenciales que establezcan d1ferencws lllJUStlli
cadas entre dichos productos en su forma primaria y en su 
íorma elaborada. Las ventajas que se deriven de tales nego
ciaciones no deberán limitarse a los países que sean miem
bros de la orgaYlización internacional bajo cuyo patrocinio se 
vErifiquen las negociaciones; 

11. Los países desarrollados deber·án eliminar cuanto an
tes y con carácter urgente las restricciones cuantitativas que 
se aplican a las manufacturas y semimanufactuws de interés 
para las exportaciones ele los países en desarrollo; 

12. Los países desarrollados deberán identificar inmedia
tamente, en colaboración con un organismo internacional 
competente, las barreras no arancelarias existentes que difi
cultan el aumento del comercio de manufacturas y semima
nufacturas que son de inte1·és evidente, actual o futuro, para 
las exportaciones de los países en desarrollo y deberán idear, 
con carácter urgente, métodos prácticos a fin de reducir en la 
mayor medida posible o eliminar prontamente dichas ba; 
rrer1>.s; ·•1 

13. Los países en desarrollo y los desarrollados deberán 
tomm· medidas apropiadas para edimular la cooperación en
tre ios gobiernos y los grupos privados en sus propios países, 
a fin rle reforzar en los países en desarrollo la producción de 
manufacturas v semimanufacturas para la exportación y des
tinadHs a los c"nnsumidores y usuarios industriales de ]os paí
ses avanzados. Deberán tomarse medidas de colaboración para 
elevar el nivd de la ter'na]og;q y ele la especialización indus
trial en los países en desarrollo; 

14. Los países desarrollados deberán participar, por me
dio d·21 organismo internacionnl competente en materia de 
comercio, en el análisis de los planes y po~ílicas de los países 
en cles:1rrollo, cuando éstos lo pidan, y en el examen ele las 
relaciones entre el comercio y la ayuda, con objeto ele prepa
rar medidas concretas destinadas a fomentar el desarrollo de 
lrs posibilirlades de exportación y a facilitar a los productos 
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de las industrias así desarrolladas el acceso a los mercados de 
exportación. A este respecto, deberán solicitar la necesaria 
colaboración de los gobiernos y de las organizaciones interna
cionales competentes en la prestación de asistencia financiera 
para el desarrollo económico y en la preparación de estudios 
sistemáticos de las relaciones del comercio y la ayuda en los 
países en desarrollo, a fin de realizar un análisis claro de 
las posibilidades de exportación de las perspectivas del mer
cado y de cualesquiera otras medidas necesarias ; 

15. Los países en desarrollo y los desarrollados deberán 
colaborar para hallar métodos que permitan ampliar el co
mercio de exportación de los países en desarrollo coordinando 
y ajustando, en el plano internacional, las políticas y regla
mentaciones nacionales, fijando normas técnicas y comerciales 
para la producción, el transporte y la c:Jmercialización, y fo
mentando las exportaciones mediante el establecimiento, den
tro de los países o de los órganos internacionales competentes, 
de servicios destinados a intensificar la corriente de informa
ción comercial y el desarrollo de la investigación de mer
cados; 

16. Cuando las medidas antes recomendadas sean insufi
cientes para originar, hacia los países desarrollados, una co
rriente constante y efectiva de productos elaborados, manufac
turas y semimanufacturas de los países en desarrollo que se 
hallen en las primeras fases de industrialización, unos y otros 
países deberán examinar, por intermedio de las institucio
nes internacionales adecuadas y en la colaboración con las 
mismas, los nuevos medios que puedan idearse para reforzar 
los programas nacionales de desarrollo y exportación de los 
países menos industrializados. A este respecto, deberán estu
diar, entre otras cosas, la posibilidad de centralizar la asisten
cia financiera y técnica en las organizaciones internacionales 
apropiadas, incluidas las organizaciones económicas regionales 
cuando los países en desarrollo que necesiten dicha ayuda 
participen en programas económicos regionales; 

17. En relación con lo anteriormente expuesto, los países 
desarrollados y los países en desarrollo celebrarán debates y 
consultas en las instituciones internacionales apropiadas, a 
fin de: 

a) Estudiar los progresos realizados en la aplicación de 
estas medidas de política; 

b) Evaluar los resultados; 
e) Examinar cualesquiera otras medidas necesarias para 

atender las necesidades de los países en desarrollo. 

Anexo A.Ill.5 

1\'I:ETODOS PARA APLICAR UN PROGRAMA DE 
PREFERENCIAS EN FAVOR DE LOS PAISES 

EN DESARROLLO* 

La Conferencia, reconociendo la urgente necesidad de 
diversificar y desarrollar el comercio de exportación de ma
nufacturas y semimanufacturas de los países en desarrollo a 
fin de reducir cuanto antes el déficit comercial resultante de 
las tendencias actuales del comercio internacional, 

Poniendo de relieve el acuerdo general existente en cuan
to al objetivo de asegurar un incremento apreciable de la 
participación de los países en desarrollo en el comercio in
ternacional de manufacturas y semimanufacturas, 

Tomando nota de que todos los países en desarrollo y 
una gran mayoría de los países desarrollados se han mani
festado de acuerdo con el principio de que debe favorecerse 
e! desarrollo industrial de los países en desarrollo concedién
doles preferencias, 

Tomando nota, por otro lado, de que algunos países des
arrollados que participan Pn la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo se oponen a este princi
pio y son partidarios, en cambio, de la aplicación del prin
cipio de la nación más favorecida al otorgamiento de conce
siones por parte de los países desarrollados a los países en 
desarrollo, 

Considerando que sería conveniente obtener el acuerdo 
más amplio posible con respecto a dichas preferencias, 

Tomando nota de que en el Acuerdo General sobre Aran
celes Aduaneros y Comercio se ha llegado a un acuerdo con 
respecto a un programa de trabajo sobre la cuestión del otor-

0 La Conferencia aprobó esta Recomendación sin disentimiento. 
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gamiento de preferencias a favor de los países en desarrollo 
Y de que las Partes Contratantes han afirmado su propósito 
de llevarlo a la práctica, 

Recomienda que el Secretario General de las Naciones 
Unidas adopte las disposiciones apropiadas para que se es
tablezca lo antes posible una comisión de representantes de 
los gobiernos de los países desarrollados y de los países en 
desarrollo, la cual deberá examinar el problema con miras a 
elaborar el m étodo más adecuado para aplicar dichas prefe
rencias sin reciprocidad por parte de los países en desarrollo 
así como para examinar nuevamente las diferencias de prin: 
cipio antes mencionadas. La Comisión deberá tener en cuenta 
las recomendaciones de la Conferencia, los documentos y las 
declaraciones por ella examinados, así como los trabajos per
tinentes de otras instituciones internacionales. La Comisión 
deberá presentar su informe al Secretario General de las 
Naciones Unidas dentro de un plazo que éste fijará. El infor
me de la Comisión deberá distribuirse a los gobiernos parti
cipantes en la presente Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo y al órgano permanente estable
cido por ella. 

Anexo A.II/.6 

l\IEDIDAS CUYA ADOPCION SE RECOMIENDA A LOS 
PAISES DESARROLLADOS DE ECONOMIA DE 
MERCADO PARA LA AMPLIACION Y DIVER
SIFICACION DE LAS EXPORTACIONES DE 
l\'IANUF ACTURAS Y SEMIMANUF ACTURAS 

DE LOS PAISES EN DESARROLLO * 

I. La Conferencia 

a) Reconoce los obstáculos y dificultades con que tro
piezan los países en desarrollo para dar salida a sus 
manufacturas y semimanufacturas en los países des
arrollados; 

b) Comprende que una importación considerable de ma
nufacturas y semimanufacturas puede entrañar algún 
reajuste en las estructuras industriales de los países 
desarrollados. 

II. La Conferencia recomienda que los países desarrollados 
Estudien la posibilidad de adoptar, entre otras, las me
didas siguientes: 

L Establecimiento dentro de los organismos gubernamen
tales competent es u otras instituciones adecuadas de servicios 
centrales o de enlace encargados de coordinar las actividades 
encaminadas a ampliar las posibilidades de importación de 
manufacturas y semimanufacturas procedentes de los países 
en desarrollo; 

2. Prestación de asistencia financiera y técnica. a las or
ganizaciones de exportación de los países en desa rrollo, para 
la comercialización de sus productos industriales; 

3. Concesión de un trato favorable a las industrias de los 
países en desarrollo en cuanto se refiere a la creación de 
agencias, oficinas, depósitos de consignación, servicios de re
paración y mantenimiento, etc., en el territorio de los países 
desarrollados dentro del marco de la legislación nacional de 
cada uno; 

4. Facilitar orientación a las empresas industriales sobre 
las oportunidades de inversión en las industrias de exporta
ción de los países en desarrollo, e información sobre las con
diciones jurídicas, políticas, económicas y de otra índole, en 
los países en desarrollo; 

5. Acuerdos para prestar ayuda a la adaptación y ajuste 
de las industrias y de los trabajadores en situaciones en que 
las industrias particulares y los trabajadores de éstas se vean 
perjudicados por el aumento de las importaciones de manu
facturas y semimanufacturas; 

6. No plantear obstáculos a la concesión de condiciones 
favorables en cuanto a los derechos de producción y expor
tación derivados del uso de patentes u otros privilegios; 

7. Fomentar los programas integrados de manufacturas 
y los planes de cooperación industrial entre los países des
arrollados y los países en desarrollo: 

• Por 108 votos contra ninguno y 5 abstenciones la Conferencia aprobó 
esta Recomendación en votación nominal. Abstenciones: Indonesia , Jorda~ 

nía, Mónaco, San Malino, Sudáflica. 
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i) estimulando, dentro de las normas de la legislación 
nacional de cada país, a los grupos industriales a 
establecer empresas conjuntas en los países en des
arrollo para la producción de artículos solicitados en 
los países desarrollados; 

ii) adoptando medidas para un ajuste de las estructuras 
de la producción de modo que los recursos de los 
países desarrollados y de los países en desarrollo se 
utilicen con mayor eficacia en beneficio común; 

iii) instando a los grupos industriales a que se abstengan 
de incluir en los acuerdos de colaboración, disposi
ciones restrictivas relacionadas con la división de les 
mercados de exportación. 

8. Prestación de asistencia técnica para fomentar los pla
nes de cooperación industrial y los programas mixtos de fa
bricación, con objeto de producir en los países en desarrollo 
productos intermedios que puedan adquirir y utilizar las in
dustrias de los países desarrollados. 

Anexo A.III.7 

l\<IEDIDAS CUYA ADOPCION SE RECOMIENDA A LOS 
PAISES DE ECONO!HIA PLANIFICADA PARA LA 

AMPLIACION Y DIVERSIFICACION DE LAS 
EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS Y 

SE!\Ul\IANUFACTURAS DE LOS PAISES 
EN DESARROLLO * 

La Conferencia toma nota con satisfacción de las expo
siciones hechas por las delegaciones de los países de economía 
planificada, según las cuales se hallan dispuestos a incremen
tar la importación de manufacturas y semimanufacturas 
procedentes de los países en desarrollo. 

En consecuencia, los países de planificación centralizada: 

1) Adoptarán, dentro del marco de sus planes a largo 
plazo, medidas adecuadas para asegurar la diversificación y 
un importante incremento de sus importaciones de manu
facturas y semimanufacturas procedentes de los países en 
desarrollo; 

2) Reducirán o suprimirán los derechos arancelarios so
bre las mercancías importadas y procedentes de los países en 
desarrollo; 

3) En todas las cuestiones relacionadas con decisiones 
concernientes a los procedimientos de importación, concede
rán a las importaciones de los países en desarrollo, dentro 
del marco de sus sistemas de comercio exterior, condiciones 
favorables que permitan el incremento de tales importacio
IW9. Los países en desarrollo, por su parte, concederán a los 
países de economía planificada condiciones comerciales no 
inferiores a las concedidas normalmente a los países desarro
llados de economía de mercado; 

4) Desarrollarán y mejorarán la práctica de concluir 
acuerdos a largo plazo con los países en desarrollo sobre la 
entrega mutua de mercancías, como uno de los medios de 
promover el constante crecimiento del comercio y, especial
mente, el incremento de las exportaciones de manufacturas 
y semimanufacturas de los países en desarrollo, facilitando 
con ello la ejecución de los planes o programas de desarrollo 
económico de estos países. 

Los países de economía planificada: 

5) Están dispuestos a destinar los fondos que reciban en 
reembolso de los créditos por ellos concedidos a los países 
en desarrollo a la adquisición de mercancías procedentes de 
dichos países, incluso manufacturas y semimanufacturus, así 
como productos fabricados en los referidos países por empre
sas construidas con fondos provenientes de dichos créditos. 
Cuando los reembolsos no pueden efectuarse en mercancías 
las partes interesadas podrán acordar otros medios de reem~ 
bolso; 

6) ~stán dispuestos a colaborar con los países en des
arrollo mteresados en la organización de la fabricación de 
d_eterminadas <;!ases de produ<:t?s a título cooperativo, espe
cialmente mediante la concluswn de acuerdos y contratos a 

•:. Ln Conferencia aprobó esta Recomendación por 86 votos contra nin
guno y 24 abstenciones. 
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largo plazo y mediante la presentación de la necesaria asis
tencia técnica; 

7) Están dispuestos a participar en el comercio multila
teral, así como bilateral, cuando ello parezca económicamente 
ventajoso para todos los participantes en el intercambio. Los 
países de planificación centralizada reconocen que las posi
bilidades de adoptar modalidades multilaterales de comercio 
y de relaciones de pagos aumentarán con la normalización y 
la expansión del comercio internacional en general; 

8) Están dispuestos a tomar disposiciones para facilitar 
gradualmente la transferencia de los saldos acreedores entre 
los países de planificación centralizada. Se entiende que la 
conveniencia de esas transferencias será objeto de acuerdo 
entre las partes interesadas. 

9) Los países de economía planificada observan que pue
den aprovecharse al máximo las posibilidades de aumentar 
las exportaciones procedentes de los países en desarrollo a 
dichos países, así como de aumentar las importaciones por 
parte de los países en desarrollo de los países de economía 
planificada. 

10) Los países de economía planificada están dispuestos 
a no reexportar las mercancías adquiridas en los países en 
desarrollo, salvo con el consentimiento de las partes intere
sadas. 

Anexo A.Ill.B 

MEDIDAS Y DISPOSICIONES PARA PROMOVER 
EL COMERCIO DE l\iANUF ACTURAS Y 

SEMIMANUF ACTURAS ENTRE LOS 
PAISES EN DESARROLLO * 

La Conferencia, reconociendo la necesidad urgente de es
trechar e intensificar la cooperación económica entre los paí
ees en desarrollo en particular para el fomento del comercio 
de manufacturas' y semimanufacturas entre dichos países. 

I. Tomando nota !le 

a) El volumen relativamente pequeño del comercio ac
tual de manufacturas y semimanufacturas entre los 
países en desarrollo; 

b) La limitada magnitud de los mercados nacionales de 
los países en desarrollo y sus reducidos recursos de 
capital, conocimientos y divisas; 

e) La diversidad de los recursos naturales entre los paí
ses en desarrollo; 

d) Las grandes ventajas inherentes a: 

i) las economías de escala y a la especialización que 
ofrece la técnica moderna; 

ii) la movilización conjunta por parte de los países 
en desarrollo de sus recursos en capital y cono
cimientos técnicos; 

iii) la explotación por parte de los países en des
arrollo de sus recursos en riquezas naturales, a fin 
de complementar sus economías industriales. 

II. Tomando neta además de 

Los progresos ya realizados en algunas regiones en cuanto 
al fomento de la cooperación económica entre los países en 
desarrollo. 

III. Com;iderando 

a) Que estrechar la cooperación económica entre los paí
ses en desarrollo por medio de acuerdos b~laterales 
y multilaterales y por conducto de agrupaciOnes re
o-ionales o subregionales contribuiría sobremanera a 
la utilización eficaz de sus recursos y aceleraría el 
ritmo de su desarrollo económico particularmente el 
de los países en desarrollo menos avanzados; 

b) Que tal cooperación se ha de basar en el mutuo res
peto de la igualdad de la soberanía de los Estados, 
y en la obtención de ventajas y asistencia mutuas, 
teniendo debidamente en cuenta las diferentes necesi
dades de los países participantes y prestando especial 
consideración a las de los países en desarrollo menos 
avanzados; 

'' La Conferencia aprobó esta Recomendación sin disent.imiento. 
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tando especial consideración a las de los países en 
desarrollo menos avanzados; 

e) Que las políticas y los programas destinados a exten
der y diversificar el comercio de manufacturas y se
mimanufacturas entre los países en desarrollo, dentro 
de las agrupaciones económicas regionales, subregio
nales o de otros tipos, ha de aportar una contribución 
eficaz al desarrollo económico de los países participan
tes, así como a la expansión del comercio mundial en 
general; 

d) Que las agrupaciones económicas, sea cual fuere su 
forma, se han de constituir de modo que, además de 
cooperar con los demás países en desarrollo y con las 
agrupaciones regionales o subregionales, permitan que 
los países en desarrollo r¡ue no sean inicialmente 
miembros puedan adherirse a las mismas en condi
ciones equitativas y evitando, dentro de lo posible, 
todo efecto que pudiera resultar perjudicial para otros 
países en desarrollo; 

e) Que si se quiere que el comercio entre países en des
arrollo realice todas sus posibilidades, puede que estos 
países tengan que adoptar entre sí, en los casos en 
que sea posible, unas normas preferenciales elabora
das especialmente con ese objeto; 

IV. Recomienda 

a) Que, teniendo en cuenta las consideraciones enume
radas en la parte III, los países en desarrollo estudien 
la posibilidad de adoptar medidas prácticas para fo
mentar la cooperac:ón económica tanto entre ellos 
mismos en general como dentro de las agrupaciones 
económicas regionales y subregionales, especialmente 
en materia de desarrollo industrial y del crecimiento 
y diversificación de sus exportaciones de manufacturas 
y semimanufacturas. Estas medidas podrían ser, entre 
otras, las siguientes: 

i) intercambio de información entre los países en 
desarrollo sobre sus planes de desarrollo indus
trial relacionados con el fomento del comercio y 
la armonización de esos planes a fin de crear in
dustrias integradas en regiones o subregiones eco
nómicas, teniendo debidamente en cuenta la eli
minación de la competencia antieconómica en la 
región o subregión y garantizando una participa
ción equitativa de todos los países miembros de 

la región o subregión en el proceso de industria
lización; 

ii) c~~ació.I~ d.~ in~talaciones conjuntas de investiga
cwn, fiJaCion Cte normas, fomento del comercio y 
otras cuestiones análogas y el intercambio de in
i'ormadón al respecto; 

iii) colaboración para establecer servicios adecuados 
de transporte y comunicación; 

iv) intensificación entre los países en desarrollo de 
las compras de manufacturas y semimanufacturas 
producidas por otros países en desarrollo; 

v) libreralización gradual del comercio entre los ¡mí
ses en desarrollo, comprendida la simplificación 
de las formalidades comerciales y aduaneras. De
berán terwrse en cuenta sus características inclivi
cluales y sus diferentes etapas ele desarrollo, sobre 
todo en relación con los países menos desarrolla
dos, como medio eficaz de asegurar un crecimien
to sostenido, con oportunidades iguales para todos 
los países; 

vi) adopción de las disposiciones financieras y ele 
pagos adecuados; 

vii) estrecha cooperación técnica, inclusive disposicio
nes para el intercambio de información técnica 
y servicios ele formación profesional; 

b) Que las normas reguladoras del comercio mundial 
permitan adoptar las formas de la cooperación econó
mica regional y subregional, en armonía con las con
sideraciones expuestas en la parte III y teniendo en 
cuenta los intereses de terceros países, en especial los 
de los países en desarrollo, y faciliten sobre todo a 
los países en desarrollo concederse recíprocamente 
ventajas que no se extiendan a los países desarrollados, 
en vista ele la conveniencia de hacer frente durante 
determinado período de transición a las necesidades 
ele los países en desarrollo a fin ele fomentar su in
tercambio mutuo ele productos y ele servicios; 

e) Que los órganos competentes de las Naciones Unidns, 
entre ellos las comisiones económicas regionales y 
otras organizaciones internacionales competentes, au
menten su ayuda a los países en desarrollo a fin de 
fomentar el desarrollo coordinado y planeado de la 
incb.stria de los mismos basado en el carácter comple
mentario de sus economías y para ampliar el comercio 
de manufacturas y scmimanufact.ur:-:s entre ellos. 

FINANCIAl\1IENTO DE LA EXPA~TSION POR COMERCIO 
INTERNACIONAL.-FOMENTO DEL 

COMERCIO INVISIBLE 

Anexo A.IV.l 

DIRECTRICES PARA LA COOPERACION FINANCIERA 
INTERNACIONAL* 

l. La Conferencia recomienda: 

Que la cooperación financiera prestada por los países 
industrializados mediante programas bilaterales y mul
tilaterales de ayuda a los países en desarrollo tenga las 

siguientes características: 
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a) Debe estar dirigida, en lo posible, a la formulación y 
ejecución de programas de desarrollo sectoriales, re
gionales, nacionales y multinacionales. A este fin debe 
tenerse en cuenta: 

i) la necesidad de que esa cooperación sea conti
nua para permitir la planificación más eficiente 
posible del crecimiento económico de los países 
en desarrollo; 

ii) la importancia de planes y programas de des
arrollo bien formulados y viabks y de medidas 
adecuadas, por parte ele los países en desarrollo, 
para su ejecución. A este respecto, los países en 

• La Conferencia aprohó estn. Recon1~ndnci6n sin disentimiento. 

desarrollo deben tratar de movilizar hasta el má
ximo posible sus recursos internos, fomentando 
la formación profesional y técnica; diversifican
do la producción y estimulando la implantación 
ele técnicas modernas en la industria; fomentando 
una mayor productividad y un mayor rendimien
to de la agricultura mediante disposiciones tales 
como la reforma agraria, en caso necesario; y apli
cando políticas monetarias, fiscales y de otra ín
dole, incluída la reforma tributaria en caso nece
sario, destinadas a incrementar y movilizar el 
ahorro na~ional y a estimular la inversión; 

iii) la importancia de favorecer un crecimiento equi
librado y diversificado. A tal fin debe promoverse 
el proceso de industrialización y la diversifica
ción de la economía, incluido un mayor grado 
de elaboración y manufactura de los productos 
primarios de exportación. Al mismo tiempo, debe 
tenerse en cuenta la estrecha interdependencia 
del crecimiento industrial y de la intensificación 
de los esfuerzos para aumentar la productividad 
y la producción agrícola; 

iv) las características, las necesidades y el actual 
grado de desarrollo ele los paÍSC'S a los que se 
presta la asifltencia, dedicando especial atención 
a las importantes diferencias que existen entre 
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los países en desarrollo. A tal fin, en la coope
ración técnica y financiera internacional prest<J.
da en los países menos adelantados entre los que 
se hallan en vías de desarrollo, debe prestarse 
atención preferente a b. formulación y perfeccio
namiento de los programas de desarrollo y a la 
realiz<:~ción de los proyectos concretos correspon
dientes; 

b) La cooperacwn debe tener la suficiente flexibilidad 
para aumentar la asistencia financiera a los países 
en desarrollo cuando, como consecuencia de circuns
tancias fuera de su control, los recursos externos de 
que cliopongan desciendan por debajo dd nivel nece
sario para mantener el ritmo programado de inver
sión y crecimiento del ingreso nacional; 

e) Debe permitir, dentro de lo posible, la libre utilización 
de los recursos externos para la adquisición de bienes 
y servicios en los mercados que ofrezcan las mejores 
condiciones de precio, calidad y plazos, incluyendo los 
mercados del país beneficiario y otros en desarroUo, 
a menos que la situación de la balanza de pagos no lo 
permita, si bien se reconoce que ni siquiera esos mo
tivos justifican siempre una solución diferente; 

el) Debe favorecer el encauzamiento eh los recursos ex
ternos mediante instituciones multilaterales, incluidas 
las instituciones de deo:arrollo rerrional, siempre que 
sea posible y apropiado; 

e) Debe tener en cuenta la intervención de lns institucio
nes nacionales de dP<:arrollo, cuando así lo pida el país 
beneficiario; 

f) Debe tener en cuenta. al establecer los plazos de 
reembolso y los tipos ele interés, la capncidad general 
de pago dé! país prestalzrio; 

g) Debe tener en cuenta la posible necesidad de finan
ciar los gastos locales de los proyectos o programas; 

h) Debe fomentar la cooperación económica regional de 
los países en desarrollo y coordinarse con sus esfuer
zos de integración. incluídas, cuando proceda, las 
esferas del desarrollo industrial regional y el come~·
cio regional y los acue:·dos de pagos relativo¡; al co
mercio intrarregional e internacional; 

i) La financiación a lar;::o plazo necesaria pnra el cre
cimiento económico debe aumentarse y nonerse a dis
posición de los países en desarrollo a ·fin de limitar la 
utilización de los créditos a plazo corto y medio a 
una cuantía compatible con el mantenimiento de su 
capacidad de reembolso. Por su parte, los países en 
desarrollo deben b·at::lr de limitar el uso de los crédi
tos a plazo corto y medio; en este esfuerzo deben co
operar los pr.tíses industrializados y las instituciones 
internacionales; 

j) Con respecto a la utilización de los créditos de pro
veedores a plazo medio, deben emprenderse estudios 
de los problemas frecuentemente creados por las dis
paridades internacionales en las condiciones en que 
se prestan dichos créditos y de la carga que imponen 
esos créditos a los países en desarrollo; 

2. Puesto que la deuda exterior constituye una carga one
ro.~a para varios países en desarrollo y es probable que llegue 
a serlo para otros, los países industriales, las instituciones in
ternacionales y los mismos países en desarrollo deben cooperar 
para evaluar !a deuda exterior ele cada uno de los países en 
desar'·ollo, a fin de fomentar, cuando sea necesario y en las 
condiciones apropiadas, la modificación de los plazos o la con
solidación de la deuda con moratorias y amortizaciones ade
cuadas y tipos de interés razonables; 

3. Los países industrializados y las instituciones finan
cieras internacionales deben ado¡1tar sin demora las medidas 
oportunas para proporcionar la asistencia financiera necesaria 
de conformidad con los criterios e~:tablecidos en el párrafo l. 
Igualmente. los paÍEes industrializados y las instituciones in
térnadona!Es y los mismos países en desarrollo deben reducir 
al mínimo los requisitos administrativos y los trámites a fin 
de facilitar !a negociación de la asistencia financiera externa 
y hacer posible la utilización oportuna de esa asistencia; 

4. Los países industrializados y las organizaciones re· 
gionales e intern2.cionales deben intentar aumentar la corrien
te de asistencia técnica nece8aria para acelerar el crecimiento 
de los países en desarrollo, en particular de los menos des
arro1lac!os, y para lograr la máxima eficiencia en el uso de 
!0:3 recursos externos. La asistencia técnica debe ajustarse 
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a las necesidades de cada país. Esa asistencia debe prestarse 
en tales condiciones que permita a los países en desarrollo la 
plena utilización y el aumento de su propia capacidad técni
ca, así como la contratación en el extr<mjero ele la asistencia 
técnica adicional necesaria para estudiar y ejecutar, en el 
momento oportuno, progwmas y proyectos concretos de des
arrollo. 

5. Tanto los países industrializados como los países en 
desarrollo deben adoptar medidas compatibles con las necesi
dades de los diversos programas de desarrollo, a fin de fo
mentar la corriente de capitales a los países en desarrollo. 
Entre estas medidas debe contarse la apertura de los mer
cados de capitales a los países en desarollo, directamente o 
mediante instituciones nacionales o multilaterales, incluidos 
los bancos regionales de desarrollo; 

6. Los países industrializados deben cooperar en lo po
sible con los esfuerzos de los países en desarrollo para orga
nizar y explotar sus propios sistemas nacionales o regionales 
de seguros de crédito y de financiación de la exportación, pres
tando la asistencia técnica necesaria y permitiendo el acceso 
ele esos sistemas a sus mercados financieros. 

Anexo A.l\1.2 

CRECEIIIEXTO Y AYUDA,. 

Reconociendo la general preocupacJOn expresada con 
respecto a la insuficiencia de la tasa de crecimiento del 5% 
anunl para el Decenio de las Naciones Unidas para el Des
arrollo, y reconociendo que en los últimos años la tasa de 
crecimiento del in;;reso nacional de los países en de8arrollo, 
tanto global como per capita ha sido generalmente poco sa
tisfactoria, 

F~econociendo la necesidad apremiante de acelerar el cn~
cimiPnto de los países en desarrollo, 

Considerando que están manifestándose actitudes y es
fu¡cro;;os nacionales e internacionales y adoptándose nuevas 
~edidas institucionales conducentes al desarrollo, y que se 
están creando determinadas condiciones básicas para el cre
cimiento acelerado de los países en desarrollo, 

Convencida ele que deben continuar las actitudes y los 
esfuerzos favorables en la esfera del comercio y la financia
ción internacionales, de la ayuda para el desarrollo, y de la 
movilización de los recursos internos, y que los países des
arrollados pueden incrementar su asistencia financiera Y 
técnica a los países en desarrollo y que éstos, por su parte, 
deben incrementar sus esfuerzos para movilizar sus recursos 
internos, 

1 La Conferencia recomienda que: 

l. Las principales tareas que habrán de emprenderse 
para lograr el desarrollo así como los medios para allegar los 
recursos necesarios, deberán reconocerse, por una parte, por 
los propios países en desarrollo movilizando los recursos in
ternos, y, por otra parte, por los países desarrollados prestan
do ayuda para el crecimic•nto econ6mico de los países menos 
desarrollados; 

2. Los órganos internacionales competentes, incluyendo, 
si procede, el sistema permanente recomendado por esta Con
ferencia,1 examinen la situación, las políticas y los planes 
económi~os de cada país en desarrollo, con el fin de determi
né!!' la posibilidad de lograr unas mayores tasas de crecimiento 
que las que individualmente se ban registrado en la mayoría 
de los paí~es durante el último decenio, e incluso superiores 
a las previstas para el Decenio de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, y de indicar las medidas que han de adoptar los 
paÍses en drsarrollo y los países desarrollados para alcanzar
fas. Se reconoce que existe la necesidad de coordinar estos 
estudios, encomendándolos a un órgano competente, dent:o 
de las Naciones Unidas. 

J La Conferencia a~)roiJU es(a H~comenf'iaciún por lll7 \·oto::; contra 
ninguno y !? abstencio1~c3. 

1 Se estiPlÓ que d~'hía crmsicle~·nrr~e 111~ls addante, tenh~ndo en cuenta 
las decisiont::~~ el·~ ln Conferench. si convenb r¡ue el si:..;tcma resultante de 
esta Coníercucin realizara: a) cualquiera de los e~~ti.menes p~n los países; 
b) o la C'oordinadón rlr> clichos cx:í.mene..;. o a1nlm~ e•Jsa~..; n la ve-z. 
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ll La Conferencia recomienda además que: 

3. Debe elevarse suficientemente la capacidad de impor
tación resultante del total combinado de los ingresos de ex
portación, de los ingresos invisibles y de la afluencia de 
capital de aue pueden disponer los países en desarrollo, te
niendo en cuenta la evolución de los precios, y que las medi
das adoptadas por los propios países en desarrollo deben ser 
adecuadas para conseguir estas mayores tasas de crecimiento. 
Todos los países, tanto desarrollados como en desarrollo, de
berán adoptar, cada uno por su cuenta o cooperando entre 
sí, las medidas necesarias para conseguir este objetivo, y con
vendría disponerse lo necesario para una revisión periódica 
de las medidas así adoptadas y de la experiencia obtenida 
como resultado de lo señalado en la anterior sección I. 

Ill. Convencida de que cada país económicamente avanzado 
debe realizar un esfuerzo continuado para ayudar a los paí
ses en desarrollo, 

La Conferencia recomienda además que: 

4. Cada país económicamente adelantado, conforme a los 
principios que figuran en el anexo A.IV.l, debe esforzarse 
por proporcionar recursos financieros a los países en desarro
llo en una cantidad mínima neta 1 que se aproxime lo más 
posible al 1% de su ingreso nacional, teniendo en cuenta, no 
obstante, la especial situación de ciertos países que son im
portadores netos de capital; 

5. El objeto de lo que antecede no es fijar un tope o un 
método adecuado para comparar la importancia cuantitativa 
o cualitativa de la asistencia para el desarrollo facilitada por 
diferentes países económicamente avanzados. 

Anexo A.IV.3 

OBJETIVOS DE LA COOPERACION FINANCIERA 
Y TECNICA INTERNACIONAL* 

La Conferencia considera que: 

a) La asistencia financiera y técnica prestada por los países 
desarrollados en los países en desarrollo mediante pro
gramas bilaterales y multilaterales deberá estar encami
nada a consolidar la independencia económica y política 
de estos países. 

b) La asistencia financiera y técnica prestada a los países 
en desarrollo por los países desarrollados y por las orga
nizaciones internacionales deberá complementar y facili
tar los esfuerzos de esos países para lograr el crecimiento 
continuo e ininterrumpido de su economía nacional basado 
en la industrialización, en el desarrollo de la agricultura 
y en la diversificación de la producción y del comercio 
exterior; 

e) Dicha asistencia no deberá estar sujeta a ninguna condi
ción política, económica, militar o de otro tipo inaceptable 
para esos países. 

La Conferencia recomienda que, al conceder créditos a 
los países en desarrollo, los países desarrollados se atengan 
a los principios siguientes: 

l. El interés de los créditos estatales no deberá exceder 
normalmente del 3% anual y, en lo que se refiere a los 
créditos de las organizaciones internacionales, deberán adop
tar medidas a fin de que sus condiciones sean ventajosas para 
los países en desarrollo; 

1 La definición de los recursos financieros puede resumirse de la 
n1anera siguiente: 

Donaciones oficiales en efectivo y donaciones en especie (incluyendo 
donacionea para asistencia técnica); ventas de productos pagaderos en 
tuonedas nacionales; préstmnos gubetnamentales por plazos superiores a un 
año (con reembolso neto del plincipal prestado); donaciones y suscripciones 
de capital a organismos de asistencia multilateral y compras netas de bo
no~, préstamos y participaciones de dichos organismos, 

Capit.o.I privado a base de operaciones netas a largo plazo, realizadas 

con residentes de los países exportadores de capital. Se considera, por tanto, 
neto de repahiación del principal, desinversión y retirada de préstamos 
a largo plazo, haberes en cartera y deuda comercial. No se considera neto 
da las conientes inversas de capital procedentes de residentes de los países 
n1enos desarrollados, ni tan1poco de ingresos procedentes de las inversiones. 

• La Conferencia aprobó esta Recomendación por 89 votos contra 1 y 
26 abstencionffi. 
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2. Los fondos recibidos como amortización de los crédi
tos concedidos a los países en desarrollo deberán utilizarse, 
dentro de lo posible, para comprar mercancías en esos paí
ses y, en particular, las producidas en las empresas financiadas 
con esos créditos. 

Anexo A.IV.4 

CONDICIONES DE LA FINANCIACION * 

Considerando las dificultades que se presentan general
mente en el régimen actual y que se pueden presentar en los 
programas de ayuda por transferencia de capital de ~obierno 
a gobierno mediante préstamos o mediante los créditos de 
proveedores otorgados a los países en desarrollo por los paí
ses industrializados, a causa, entre otras cosas, de los breves 
plazos de reembolso, las tasas elevadas de interés y la limi
tación que supone la vinculación de los créditos a determina
dos proyectos y a los países de donde proviene el capital, 

Admitiendo que esas estipulaciones y condiciones pueden 
producir un grave desequilibrio en la balanza de pagos de los 
países en desarrollo y provocan frecuentemente retrasos y 
dificultades en la ejecución de los proyectos, 

Consciente de que en recientes estudios sobre la situación 
presente y el futuro previsible de la deuda exterior de los 
países en desarrollo se ha llamado la atención sobre las difi
cultades con que muchos de esos países tropiezan para aten
der al servicio de su deuda, 

Esperando que se seguirán haciendo los esfuerzos nece
sarios para dar más continuidad a los programas bilaterales 
de ayuda, 

Consciente de que, como condición previa, los países en 
desarrollo deben disponer de planes de desarrollo bien conce
bidos con objetivos y plazos que abarquen todos los aspectos 
de su economía, así como con una serie adecuada de proyec
tos, deben establecer instituciones convenientes de crédito y 
de financiación y mecanismos apropiados para la tramita
ción de los préstamos y de la asistencia financiera y deben 
garantizar la existencia de un mecanismo de ejecución, 

La Conferencia recomienda a los países donantes que al 
revisar su política se esfuercen por satisfacer los siguientes 
requisitos, con objeto de asegurar una cooperación financie
ra con los países en desarrollo que tenga más sentido y sea 
más progresiva y con objeto de garantizar más eficie_ncia en 
los programas de ayuda: 

I. Reembolso de los préstamos 

l. Parte del reembolso de los préstamos puede aceptarse 
en la moneda nacional del país deudor mediante acuerdos 
bilaterales o regionales concertados por intermedio de unio
nes de pagos, acuerdos de seguro de créditos u otras medidas 
apropiadas; 

2. Los reembolsos deben realizarse durante un plazo con
siderablemente largo, que normalmente no debe ser inferior 
a veinte años, y debe preverse un cierto período de gracia, 
habida cuenta del carácter específico de los bienes. Los prés
tamos actuales han de ser, cuando resulte necesario, estudia
dos de nuevo y revisados mutuamente con el fin de consoli
darlos y volverlos a negociar, cuando la situación económica 
del país beneficiario lo justifique; 

3. La ayuda debe ser, dentro de lo posible, una com
binación de préstamos y de donaciones. En el tipo de interés 
de los préstamos para desarrollo se deberá tener en cuenta la 
capacidad de devolución del país prestatario. Deberá procu
rarse que no exceda normalmente del 3% y, cuando ello no 
sea factible, deberá estudiarse la posibilidad de renunciar a 
los intereses para alcanzar el objetivo citado. En los casos 

"" Por 81 votos contra 9 y 25 abstenciones, la Conferencia aprobó esta 
Reco.mendación en votación nominal. Votos en contra: Bélgica, Canadá, 
Estadu:i Unidos de América, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Federal de Alemania, Suizo. 
Abstenciones: Australia, Austria, Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca, Fin
landia, Francia, Hungría, Irlanda, Islandia, Liechtenstein, Lexemburgo, 
Mónaco, Mongolia, Noruega, Nueva Zelandia, Polonia, Portugal, Repú
blica Centroafricana, República Socialista Soviética de Bielorrusia, Repú· 
blica Socialista Soviética de Ucrania, San Marino, Sudáfrica, Suecia, Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
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en que resulte necesario Y. esté justificado, siempre y cuando 
excedan de este tanto por ciento, han de ser vueltos a nego
ciar para reducirlos a un nivel razonable; 

4. Habida cuenta de que la ayuda y el comercio deben 
estar coordinados y cuando los préstamos sean reembolsables 
en monedas convertibles y estén condicionados a compras en 
los países donantes, habrán de buscarse procedimientos, tanto 
en las economías planificadas, donde ya existen algunos arre
glos de este tipo, como en las economías de mercado libre ; 
para el reembolso de tales préstamos en productos básicos y 
manufacturas producidas en el país deudor, que se determinen 
por mutuo acuerdo. Con este fin, se sugiere que el Secretario 
General de las Naciones Unidas organice un grupo de ex
pertos de los países industrializados y de los países en des
arrollo, encargado de organizar el mecanismo de ese proee
dimiento o de encontrar medios para aliviar las dificultades 
de los países en desarrollo en este respecto. También podrán 
considerarse, en los casos pertinentes y en las condiciones 
adecuadas, los acuerdos para el suministro a crédito de bie
nes de equipo en condiciones de reembolso dependientes de la 
producción resultante o en mercancías producidas por los 
países beneficiarios. 

Il. Utilización de los préstamos 

5. En lo posible, los préstamos para el desarrollo no 
deben estar vinculados a proyectos concretos, y, cuando esto 
sea inevitable, por razones generales de asistencia directiva y 
técnica , o por razones de asociación bilateral en algunos ca
sos conc~e.tos o debido a condiciones de crédito especiales, o a 
graves dificultades en la balanza de pagos de los países donan
tes, deberá procurarse que los préstamos para infraestruc
tura y proyectos sociales, tales como la enseñanza, la salud 
pública y el desarrollo de la comunidad, disfruten, no obs
tante, de condiciones especialmente liberales; 

6. Los préstamos para la compra de bienes de capital 
o la a sistencia no destinada a proyectos no deberán estar 
normalmente vinculados a compras en los países donantes 
y, teniendo en cuenta la conveniencia de que los países en 
desarrollo tengan flexibilidad en su política de compras, deben 
quedar _disponibles para utilizarlos en los mejores mercados 
y especialmente en los mercados de les beneficiarios o de 
otros países en desarrollo. En todo caso, debe poderse dis
poner de esos préstamos para compras en los países que 
disponen de divisas convertibles. Además, en todos los casos 
de préstamos condicionados, cuando el país beneficiario pueda 
demostr!lr que el equipo y mercancías que precisa pueden 
consegmrse a menor precio o en mejores condiciones en otra 
p_arte, los gobiernos deberán intervenir para rebajar los pre
CIOS y regular las condiciones del suministro o, si ello no 
fuera posible, para transferir los fondos destinándolos a otras 
compras en los países donantes a precios competitivos o a 
falta de esto, para dejarlos disponibles con el propósito' de 
efectuar compras libres en el m ercado que resulte mejor desde 
el punto de vista del país beneficiario; 

, 7 .. En _los casos en que los préstamos para el desarrollo 
esten mevitablemente vinculados a proyectos concretos debe 
tenerse en cuenta que algunos países en desarrollo no' siem
p_re están en sondiciones de aportar los fondos de contrapar
tida en moneaa local que se necesitan para ejecutar tm pro
ye~t? , Y que ~~chos de ~stos suponen gastos indirectos 
adtcwnales en divisas extranJeras. En tales casos los présta
mos. deben hacerse directa o indirectamente de ~anera que 
su Importe exceda al de las divisas extranjeras n ecesarias 
para el proyecto; 

III. Supresión de restricciones 

. 8. Los países beneficiarios no deben estar obligados a uti
lizar bu9ues del país prestamista para el transporte de las 
m ercanctas compradas con los préstamos y ayuda proporcio
nados !Jor d m!smo; 

9. Los países beneficiarios no deben estar oblivados a 
asegura! las mercancías compradas con los préstamos ~ ayuda 
proporcwna~a por un país donante en las compañías de se
guros del m1smo; 

IV. Procedimientos de evaluación 

. ~0. Los procedimientos de evaluación para estimar las 
p ebcwnes de préstamos, tanto para planes generales como 
par~ proyectos concretos, deberán simplificarse en todo lo 
posible, Y los acuerdos actualmente vigentes que tiendan a ser 
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dilatorios deberán ser estudiados por los países donantes y 
los beneficiarios con objeto de mejorarlos para lovrar su ma
yor diligencia y simplificación, dentro siempre de" un estudio 
detenido; 

V. Coordinación de la ayuda y de la ayuda y comercio 

11. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomen
to, sobre la base de su experiencia en relación con los países 
para los cuales existen consorcios y grupos consultivos u 
otros organismos adecuados bajo las auspicios de las Naciones 
Unidas,. debe ser alentado, a petición de los países ·en des
arrollo mteresados, y en los casos convenientes a coordinar 
la ayuda relativa a cada país y a cada grupo de países 
mediante consorcios o instituciones regionales o de otros tipos 
adecuad?s cuando éstas existan. Estos organismos deberán, 
con los mtervalos .regulares que convengan, revisar la aplica
Cion de las anteriOres r ecomendaciones a fin de persuardir 
a todo_s ~os países interesados a que consigan la ejecución o 
los obJetivos y normas de dirección señalados sobre todo en 
lo que se refiere a la fijación de precios y c~ndiciones más 
uniformes y a la acción conjunta con vistas a liberalizar el 
procedimiento de suministro; 

12. Con objeto de garantizar la coordinación entre el 
comercio y la ayuda, se recomienda que tanto los gobiernos 
de los países que dispensan la ayuda como los de aquellos 
que la reciben cuenten con un sistema adecuado de coordina
ción que les permita llegar conjuntamente a decisiones lóo-i
cas y constructivas, y un adecuado servicio de informaciÓn 
en el cual puedan basar las decisiones de su política al respec
to. Para ello deberán realizarse periódicamente estudios e in
vestigaciones en los que se evalúe el progreso conseguido en 
la adaptación de la ayuda a las necesidades del comercio. 

. , 13. La, asistencia técnica y l~s facilidades de capacita
cwn, ademas de la ayuda en cap1tal, deberán ser ofrecidas 
en for~a que permita fomentar la coordinación de la ayuda 
y combmar la financiación pública con la prestación de la 
necesaria colaboración técnica profesional que permita a los 
países beneficiarios obtener los mejores resultados de los pro
ductos por ellos adquiridos. 

Anexo A.IV.5 

PROBLEMA DEL SERVICIO DE LA DEUDA EN 
LOS PAISES EN DESARROLLO * 

Tomando nota del problema que representa para muchos 
países en desarrollo el servicio de la deuda exterior y t enien
do en cuenta sus necesidades de capital externo en el futuro 
la Conferencia recomienda: ' 

l. Que los órganos competentes de las Naciones Unidas 
u otras instituciones financieras internacionales, o ambos a 
la vez, estén dispuestos, a p etición de cualquier país en des
~rrollo, a estudiar, en cooperación con los países acreedores 
mteresados, la deuda exterior del país en desarrollo intere
sado, cuando ~ea oportuno, con objeto de lograr un acuerdo, 
de ser necesano, sobre nuevos plazos de amortización o sobre 
la consolidación de la deuda, con períodos de gracia y pla
zos de amortización apropiados y a unas tasas de interés ra
zonables, 

2. Que, a este respecto, los países deudores adopten to
das las medidas posibles para controlar su balanza de pagos 
y pa!a _hacer frente a sus obligaciones a medida que lleguen a 
venCimiento; 

3. Que los organismos financieros internacionales conside
ren las posibilidades de adaptar su organización y procedi
mientos con objeto de m ejorar las condiciones de sus transac
ciones, teniendo presentes los problemas particulares de los 
países en desarrollo; 

4. Que los recursos de que dispone la Asociación Interna
cional de Fomento sean am!Jliados para proporcionar asisten
cia a los países en desarrollo en condiciones que reJJresenten 
una carga mínima del servicio de la deuda. Para ello se de
berá estudiar la posibilidad de: 

a) Que se transfiera a la Asociación Internacional de Fo
mento una proporción razonable de los ingresos netos 
del Banco Internacional de Reconstruc:::ión y Fomento 
al final de cada ej ercicio financiero; 

') La Conferencia aprobó e:::;ta Recon1endación por 109 votos contra 
ninguno y 11 abstenciones. 
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b) Que los gobiernos miembros bagan regularmente los 
mayores aportes posibles a la AIF. 

Anexo A.l'V.6 

ACUERDOS CREDITICIOS DE CARACTER NO 
FINANCIERO PAHA LA ENTREGA DE 

I:IIENES DE CAPITAL* 

La Conferencia recomienda que, al establecer nuevas uni
dades de producción en los países en desarrollo que sean ele 
propiedad de éstos desde un principio, los acuerdos crediticios 
destinados a financiar el equipo de capital y la asistencia 
técnica se basen en el concepto del reembolso mediante la 
entrega de bienes producidos por la unidad de que se trate 
o de otros productos de los países en desarrollo, según con
venga. 

Queda entendido que el precio del equipo de capital en
tregado, así como el de los productos con que se reembolsaría 
ese equipo, deben fijarse de acuerdo con los precios del mer
cado mundial para equipos de capital y productos similares. 
Los productos que se usen para el reembolso sólo podrán re
exportarse con el consentimiento de las partes en el acuerdo. 

El equipo de capital entregado debe tener una calidad 
técnica correspondiente a la que tenga el equipo de capital 
similar en el comercio i.'lternacional. 

Anexo A.I\1.7 

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 
DESAHROLLO DE LA CAPITALIZACION ** 

Tomando nota de las prometedoras iniciativas auE' han 
sido propuestas para ampliar el alcance de las actividade;; 
de las Naciones Unidas en el desarrollo de la financiación, 

1. La Conferencia recomienda que el Fondo de las Na
ciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización inicie 
lo antes posible sus operaciones para financiar en condicio
nes favorables en todos los países en desarrollo, especiRlm¡mte 
en los que se hallan en la primera fase, planes, programas y 
proyectos de desarrollo nacionales y regionales, en particu
lar en la esfera de la industrialización. 

2. Los recursos del Fondo de las NacionPS Unidas para 
el Desarrollo de la Capitalización se obtendrán mediante con
tribuciones voluntarias. 

Anexo A.IV.B 

TRANSFOR!\-'IACION GRADUAL DEC FONDO 
ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS ''' 8 * 

Vista la nota del Secretario General de las Naciones Uni
das titulada "Transformación del Fondo Especial en un F0n-

"' Por 61 votos contra 2 y 54 abstenciones, la Conferencia aprobói esta 
Recomendación en votación nmninnl. Votos en contra: Estados Unidos de 
América, Pannn1á. Abstenciones: Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bra
sil, Canadá, Colombia, Congo (Leopoldville), Corea, Costa de Marfil, 
Costa Rica, Chile, China, Dahomey, Dinamarca, Ecuaclor, El Salvador, 
España, Finlandia, Francia, Gabón, Guatemala, I-bitf, I-Ionduras, Irlémdrr, 
Islandia, Italia, Japón, Liechtenstein, Luxemburgo, Madagascar, Malasin. 
Mónaco, NicaratiUa, Nontega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Paraguay, 
Perú, Portugal. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Repú
blica Federal de Alemania, Repúl-,Iica de ViEtnan, Rwanda, San Marino. 
Santa Sede, Sucláflicn, Suecia, Suiza, Tailandia, Togo, Turquía, Uruguay, 
Venezuela. 

*"' Por 90 votos contra 10 y 16 abstenciones, la Conferencia aprobó esta 
Recomendación en votación nominal. Votos en contra: Australia, Bélgica. 
Canadá, Estados Unido.3 de América. Francia, Japón, Luxemburgo, Mó
naco, Reino Unido de Gran Bret!lña e Irlanda del Norte, República Federal 
d9 Alemania. Abstenciones: Austria, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islan
ilia, Italia, Liechtenstein, Noruega, Nueva IZ.elandia, Países Bajo.<;, Portugal: 
San Mmino, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia. 

*'~~ Por 89 votos contra 5 y 22 abstenciones, la Conferencia aprobó est2. 

Recomendación en votación nominal. Votos en contra: Australia, Canadá, 
Estados Unidos de América, Reino Unido do Gran Brebña e Irlanda del 
Norte, Repítblica Federal de A1en1ania. Abstenciones: Bélgica, Bulgaria, 
Camerún, Cuba, Checoslovaquia, Francia, llungría, Irlanda. Japón, Lie("h
tenstein, Luxemburgo, Mónaco, 1-rJongolia, Polonia, Portugal, Repí1blica So
cialista Soviética de Bielorrusia, República Socialista Soviética de Ucrania. 
Ban Marino, San(e Sede, Sudá!rica, Suiza, Unión de Repúblicas Socialistae 
Soviéticas. 
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do de las Naciones Unidas para el desarrollo de la capitaliza
ción: Estudio de las medidas prácticas y apropiadas", 1 

Teniendo en cuenta el objetivo de encauzar una propor
ción mayor de la asistencia para el desarrollo a través del 
mecanismo de las Naciones Unidas, 

Considerando que si se decide una fusión entre el Pro
grama Ampliado de Asi~tencia Técnica y el Fondo Especial, 
tal fusión puede dm por resultado: 

a) Aumentar los recursos totales de que pueda disponer
se para fines de desarrollo; 

b) Conseguir una mayor eficiencia administrativa y una 
mejor utilización de los recursos, 

Creyendo que sería conveniente estudiar la posibilidad 
de extender el mandato del Fondo Especial a la esfera de las 
inversiones propiamente dichas, de conformidad con la reso
lución de la Asamblea General 193G (XVIII), 

l. La Conferencia recomienda al Consejo de Administra
ción del Fondo Especial que siga prestando atención a los 
siguientes puntos: 

a) La expansión de sus actividades de asistencia a los 
gobiernos que la soliciten a fin de que puedan conse
guir la financiación necesaria para poner en ejecu
ción las recomendaciones expresadas en los estudios 
de preinversión del Fondo Especial, y 

b) La aplicación de criterios más amplios que permitan 
acrecentar la financiación ele proyectos de demostra
ción y ofrecer así un nexo eficaz entre la preinversión 
y la inversión de capitales. 

2. La Conferencia recomienda a los gobiernos participan
tec en ella que, teniendo en cuenta el párrafo 1, adopten una 
aditud positiva con respecto a la transformación gradual dd 
Fondo Especial de las Naciones Unidas, de modo que ese 
Fondo, conforme se menciona en las resoluciones de la Asam
blea General 1219 (XII), sEcción III, y 193G (XVIII), y a 
medida que vaya disponiendo de recursos adicionales, com
prenda no sólo la preinversión sino también las inversiones 
propiamente dichas. 

3. La Conferencia recomienda que se autorice al Fond0 
a aceptar contribuciones adicionales con el fin de que Heve 
adelante sus actividades de preinversión, siempre que el Co~1-
sejo de Administración del Fondo Especial tenga la convic
ción de que los gastos que ello ocasione no afectarán rJpsfavo
rablemente la financiación por el Fondo Especial de las 
actividades ele preinversión que sean necesarias; 

4. La Conferencia recomienda además, que se insista 
especialmente en que a) los recursos para las inversiones 
de que pueda disponer el Fondo Especial como resultado de 
medidas adoptadas de conformidad con los párrafos 2 y 3 se 
dirijan hacia las regiones que no puedan contar en medida 
suficiente con otros medios de conseguir capitales, y b) se 
proceda ele morlo que las medidas adoptadas en virtud de los 
citados párrafos no afecten desfavorablemente la financiación 
por el Fondo Especial de las actividades de preinvers.ión que 
sean necesarias. 

Anexo A.IV.9 

CREACION DE UN FONDO DE DESARROLLO 
REGIONAL* 

Comprendiendo que no es posible el progreso constante 
de los países en desarrollo con sólo los recursos nacionales 
de esos países. 

1 E/CONF. 46/66 y Corr. l. 

111 Por 78 votos contra 11 y 27 abstenciones, In Conferencia aprobó ec;ta 
Recontendnción en votación nominnl. Votos en contra: Bélgica, CanaJá, 
Estados Unidos de América, Japón, Luxemburgo, PaisE-s Bajo . .:;, Portugal, 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Federal de 
Alemania, Suiza. Abstenciones: Austria. Bulgaria, Cuba, Checoslovaquia, 
China, Dinamarca, Espafla, Finlandia, Francin, Grecia, I-Jungría, Irlanrln, 
Islandia, Italia, Liechtenstein, Mónfl.co, Mongolia, Noruega, Nueva Ze
lanclia, Polonia, República Socialista Soviética de Bielorn1sia, República 
Socialista Soviética de Ucrania, San Marino, Sucláfrica, Suecia. Turquía, 
Unión do República" Socialistas Soviéticas. 
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Reconociendo que las actuales formas de ayuda a los 
países en desarrollo son inadecuadas en cuan~o a su escala, 
alcance y capacidad para resolver las necesidades a largo 
plazo de esos países, 

Tomando nota de la ayuda que muchos países desarro
llados prestan a los países en desarrollo, 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo 

Pide al Secretario General de la misma que convoque un 
comité de expertos encargado dE': 

l. Estudiar en consulta con los organismos apropiados 
que realicen actividades en la misma esfera: 

a) La posibilidad de establecer, cuando sea conveniente, 
un fondo de ayuda a los países en desarrollo con el 
fin de financiar proyectos de inversión a largo plazo, 
dedicando especial ate"1ción a los proyectos de de~
arrollo regional o subregional, o a ambos a la vez, sm 
perjuicio de los acuerdos bilaterales; 

b) La posibilidad de utilizar los organismos regionales 
apropiados que participan en la financiación del des
arrollo en la administración de ese fondo; 

2. Preparar, de considerarse necesario, un plan adecua
do de conformidad con las líneas generales del estudio pro
puesto en el párrafo 1; 

3. Informar a la Asamblea Cenera! durante el vigésimo 
período de sesiones, a más tardar. 

Anexo A.IV.lO 

DESAlUWLLO REGIONAL* 

La Conferencia 

Creyendo que el desarrollo en el plano regional puede 
ser una ayuda importante que permita a los países en des
arrollo aprovechar las ventajas de las economías de es~al_a 
para mejorar la eficacia de la producci?n, de la comerciali
zación, de la investigación y del comerciO en general. 

l. Pide encarecidamente que tma proporción de la asis
tencia sea presta a los países en desarrollo, cuando resulte 
posible y conveniente, a través de órganos regionales . como el 
Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Afncano de 
Fomento, o en asociación con ellos; 

2. Recomienda que se pida al Secretario General cb las 
Naciones Unidas que, en consulta con el Presidente del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento, las comisiones 
económicas regionales, los bancos regionales de desarrollo y 
otros organismos regionales competentes, estudie los proble
mas del desarrollo regional e informe a la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en su vigésimo período de sesiones. 

Anexo A.IV.ll 

SISTEi\IA DESTINADO A ACRECENTAR LAS 
CORRIENTES DE CAPITAL HACIA LOS 
PAISES EN DESARROLLO POR MEDIO 

DE UN FONDO DE NIVELACION 
DE INTERESES ** 

1. La Conferencia, después de haber examinado y discu
tido la propuesta de Israel 1 para financiación del desarrollo 
económico, expresa su vivo interés en esta propuesta; 

2. La Conferencia recomienda que el Banco Inter_nacio
nal de Reconstrucción y Fomento haga un nuevo estudJO que 
abarque todos los aspectos de la propuesta, teniendo en cuenta 
los puntos señalados y las observaciones hechas en el curso 
del debate en la Tercera Comisión; 

3. La Conferencia pide al Banco _Internaci~nal de Re
construcción y Fomento que presente dicho estucho a las Na
ciones Unidas, de ser posible para septiembre de 1964. 

f.l La Conferencia aprobó esta Recomendación sin disentimiento. 

*'11 La Conferencia aprobó esta Re<:omendación por 97 votos cr.'ltm nin
guno y 12 ob.':>tenciones. 

1 E/CONF. 46/C.3/2 y E/CONF. 46/C.3/L.5/Rev.l. 

Comercio Exterior 

An<!xo A.IV.12 

FOMENTO DE LAS INVERSIONES PRIVADAS 
EXTHANJEH.AS EN LOS PAISES 

EN DESARROLLO * 

Recordando que la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en su resolución 1710 (XVI) por la que designó el 
presente decenio como "Decenio de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo", invitó a los Estados Miembros: 

"A adoptar medidas que estimulen la corriente 
de capital privado para inversiones destinadas al des
arrollo económico de los países en desarrollo, en 
condiciones satisfactorias tanto para los países expor
tadores como para los países importadores de ca
pitales", 

Consciente de que, desde el comienzo del Decenio, la co
rriente de capital privado hacia los países en desarrollo, en 
vez de aumentar, ha disminuido considerablemente, 

Reconociendo la contribución de la inversión directa del 
capital privado extranjero para la diversificación económica 
y el progreso de los países en desarrollo importadores de 
capital privado, 

Conviniendo en que una ayuda iJlternacional pública con
tinua y abundante contribuye a abrir oportunidades para la 
inversión y la creación de una atmósfera favorable para la co
rriente internacional de capital privado hacia los países en 
desarrollo, 

Consciente de que la inversión extranjera privada aporta 
conocimientos técnicos y de dirección, 

La Conferecia recomienda la siguiente serie de medidas 
y actuaciones, de conformidad con la resolución 1710 (XVI) 
de la Asamblea General: 

A. Jr!edidas que deben adoptar los gobiernos de los países en 
desarrollo y de las instituciones internacionales para fo
mentar la corriente de capitales privados hacia l01~ países 
en desarrollo 

l. Los gobiernos de los países desarrollados exportadores 
ele capital deben evitar toda medida que pueda impedir o li
mitar la corriente de capitales desde ellos a los países en des
arrollo y deben adoptar todas las medidas adecuadas para 
estimular la corriente de inversiones privadas hacia los países 
en desarrollo, por ejemplo, otorgar exenciones o reducciones 
fiscales, dar garantías a los inversionistas privados que invier-
1en capital en los países en desarrollo y facilitar la formación 
de personal directivo y técnico; 

2. La Corporación Financiera Internacional debe estu
diar la posibilidad de ampliar sus actividades de inversión, 
incluso ejerciendo la facultad de tomar dinero prestado que 
se le reconoce en el apartado i), del párrafo 6, del artículo 
III de su Estatuto; 

B. Medidas que deben adoptar los países en desarrollo 

3. La Conferencia recomienda a los países en desarrollo 
importadores de capital privado que adopten todas las me
didas necesarias para ofrecer condiciones favorables a la 
inversión privada directa. La Conferencia también recomienda 
a los países en desarrollo que creen oficinas de inversión y 
servicios de asesoramiento para la inversión y que establez
can o refuercen las instituciones de crédito y los bancos de 
fomento y que determinen y publiquen cuáles son las zonas, 
las modalidades y las políticas de inversión; 

C. Información sobre las oportunidades de inversión 

La Conferencia 

4. Recomienda a los países desarrollados que, en co_ope
ración con los órganos competentes de las Naciones Urudas, 
los gobiernos y las organizaciones adecuadas. t~les co~o las 
federaciones y las cámaras de comercio, y las mdustrias de 
los países industrializados, traten de establecer edn los merca
dos de capital centros de información y de a optar otras 
medidas análogas para proporcionar todos los datos necesa-

* Ln Conferencia aprobó esta Hecon1endación por 94 votos oontra 1 Y 
::::2 a bstencione.'1. 
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ríos acerca de las condiciones, la reglamentación y las 
oportunidades de inversión en los países en desarrollo. 

5. Pide a los órganos competentes de las Naciones Uni
das y a los gobiernos de los países desarrollados que estu
dien la posibilidad de ayudar a los países en desarrollo a 
petición de los mismos, mediante asistencia financiera y 
técnica, a establecer instituciones locales con objeto de per
mitir a esas instituciones: 

a) Que proporcionen a. los inversionistas privados, tanto 
nacionales como extranjeros, información sobre las 
fuentes externas de financiación; 

b) Que faciliten a los inversionistas privados, tanto na
cionales como extranjeros, una información completa 
sobre las zonas de actividad industrial abiertas a la 
empresa extranjera y sobre las ventajas y los incen
tivos fiscales y de otra índole; y que presten toda la 
ayuda necesaria para las actividades previas a la 
inversión. los trabajos preliminares de planificación 
y la preparación y presentación de proyectos, infor
mes y estudios sobre la viabilidad económica ele los 
proyectos; 

e) Que tengan preparados y faciliten informes sobre la 
viabilidad económica de los proyectos, a más de una 
cartera dP proyectos y sectores de inversión para su 
estudio por los inversionistas privados; 

D. Medidas que deben adoptar los inversionistas 
6. La Conferencia recomienda que la inversión privada 

extranjera, respetuosa de la soberanía del país beneficiario, 
coopere con la iniciativa y el capital locales; confíe en lo 
posible en los recursos existentes en los países en desarrollo 
y actúe dentro del marco de los planes de desarrollo con mi
ras al suministro de los mercados nacionales y, sobre todo, 
al aumento de las exportaciones. La Conferencia espera que 
la inversión privada extranjera reconozca la conveniencia de 
reinvertir en la medida de lo posible las utilidades en los 
respectivos países en desarrollo, ele poner conocimientos téc
ni.cos a disposición de los nacionales ele los países en des
arrollo y dar oportunidades de capacitación y de empleo a los 
nacionales de los países beneficiarios y adoptar ciertas me
elidas con fines análogos; 

E. Estudios 
7. La Conferencia pide al Banco Internacional de Re

construcción y Fomento que acelere sus estudios sobre el 
seguro de la inversión, en consulta con los gobiernos de los 
países en desarrollo y los países desarrollados y que pre
sente a las Naciones Unidas, a más tardar en septiembre 
de 1965, el resultado de sus estudios y sus consultas; 

8. La Conferencia comprende que el Banco Interna
cional está examinando el problema de la creación de un 
sistema para resolver los litigios relativos a las inversiones. 
La Conferencia pide al Banco Internacional que presente a 
las Naciones Unidas el resultado de sus estudios y sus con
sultas; 

9. La Conferencia invita al Banco Internacional a que 
incluya en sus estudios el problema de las garantías para 
los valores que la empresa privada o las instituciones pú
blicas de un país en desarrollo deseen lanzar al mercado 
de capital de los países desarrollados; 

10. La Conferencia pide al Secretario General de las 
Naciones Unidas que disponga la realización de los estudios 
adicionales que se necesiten para abarcar todos los aspectos 
de la inversión privada extranjera a fin de permitir el cum
plimiento del objetivo incorporado en la resolución de la 
Asamblea General mencionada en el preámbulo de su reco
mendación, teniendo en cuenta las medidas y actuaciones 
arriba recomendadas. 

Anexo A.IV.13 

NECESIDADES DEL SECTOR PUBLICO EN 
RELACION CON LA TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS EXTERNOS A LOS PAISES EN 

DESARROLLO * 
La Conferencia 
l. Reconoce que el sector público desempeña un papel 

importante en la estructura económica ele los países en 
desarrollo; 

• Lo. Conferencia aprobó esta Recomendación por 117 votos contra 1 y 
1 abstención. 
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2. Considera que el sector público de los países en des
arrollo puede contribuir a acelerar la diversificación de su 
economía mediante una industrialización y un desarrollo 
agrícola que permitan fomentar la exportación de manufac
turas y semimanufacturas; 

3. Estim.a que debe preverse la participación del sector 
público en los planes de desarrollo económico de los países 
en desarrollo; 

4. Recomienda los principios siguientes: 

l. Los Gobiernos de los países desarrollados han de te
ner debidamente en cuenta las necesidades del sector público 
ele los países en desarrollo, en particular: 

a) no discriminando entre empresas del sector público 
y del sector privado en lo que se refiere al trato fi
nanciero y comercial; 

b) prestando a las empresas e instituciones del sector 
público de los países en desarrollo una asistencia 
técnica igual a la que presten a las del sector privado; 

e) creando para sus propias empresas condiciones fa
vorables ele cooperación industrial y agrícola con 
empresas del sector público ele los países en des
arrollo en cuestiones relacionadas con patentes, com
pra de repuestos, semimanufacturas, productos in
termedios, etc., de los países en desarrollo y otras 
formas ele colaboración que fomenten el progreso 
industrial y comercial en los países en desarrollo. 

Il. Las instituciones, organismos y otras entidades in
ternacionales, en particular las financieras, deben esforzarse 
por prestar asistencia sin discriminación al sector público 
de los países en desarrollo, ele conformidad con los planes 
de desarrollo de estos últimos. 

Anexo A.fV.14 

CREDITOS DE LOS PROVEEDORES Y SEGURO DE 
CREDITO EN LOS P Al SES DESARROLLADOS Y 

EN LOS PAISES EN DESARROLLO* 

Teniendo en cuenta el número e importancia de las 
cuestiones relativas al crédito y al seguro del crédito plan
teadas por los países desarrollados y en desarrollo, y la 
variedad ele las propuestas formuladas al respecto, 

La Conferencia recomienda que se invite al Banco In
ternacional de Reconstrucción y Fomento: 

l. A que haga un estudio sobre la utilización (real y 
potencial) de los créditos de los proveedores y del seguro 
de crédito, comprendidas las disposiciones en materia de 
redescuento: 

a) Para financiar las exportaciones de los países des
arrollados a los países en desarrollo, teniendo en cuen
ta la capacidad de estos últimos para reembolsar los 
créditos y otras repercusiones en su economía y en 
su balanza de pagos; 

b) En cuanto a sus efectos en la competencia entre las 
exportaciones de los países en desarrollo y las de los 
desarrollados, así como entre los países desarro
llados; 

e) Como medio de financiación del comercio entre los 
países en desarrollo. 

2. A que tenga en cuenta al hacer ese estudio, las ob
servaciones, recomendaciones y propuestas sobre la materia 
presentadas a la Conferencia, entre ellas las del proyecto de 
recomendación de España y Túnez, que se acompañan ad
junto como anexo; 

3. A que señale las dificultades que se plantean o pueden 
plantearse y considere las posibles soluciones; 

4. A que remita a las Naciones Unidas lo antes posible el 
estudio junto con las recomendaciones que estime apropiadas. 

• La Conferencia aprobó esta Recomendación sin disentimiento. 
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Anexo A.IV.17 

ESTUDIO DE LAS MEDIDAS RELACIONADAS CON 
EL SISTEMA DE CREDITO COi\1PENSATORIO DEL 

FONDO l\IONETARIO INTERNACIONAL* 

Considerando que el sistema de crédito compensatorio 
puesto en vigor por el Fondo Monetario Internacional en fe
brero de 1963 constituye un intento positivo de resolver los 
problemas de financiación a corto plazo, 

Considerando que es necesario modificar este sistema, en 
vista de las necesidades a corto plazo de los países en desarro
llo ocasionadas por las fluctuaciones en sus ingresos de ex
portación, 

l. La Conferencia recomienda que los gobiernos de los 
Estados miembros del Fondo Monetario Internacional estu
dien las medidas siguientes: 

1) Al margen de sus transacciones corrientes, aun1entar 
lo antes posible de un 25% a un 50% por lo menos, 
en la cuota del país miembro, la cantidad asignada 
por el Fondo a la financiación compensatoria; 

2) Sustraer por completo los créditos compensatorios a 
la estructura de la fracción oro y de las fracciones 
sucesivas de crédito, de modo que la obtención de cré
ditos compensatorios no impida directa ni indirecta
mente a un miembro hacer un retiro ordinario o de 
fondos; 

3) Estudiar la manera de obtener una posible refinan
ciación de las obligaciones de crédito compensatorio 
de los países en desarrollo en los casos en qué los in
gresos de exportación acusen un déficit persistente que 
escape al control del país respectivo. 

2. La Conferencia pide que el Fondo Monetario Interna
cional, al determinar el déficit de los ingresos de exportación, 
considre la posibilidad de conceder mayor importancia a la 
experiencia efectivamente recogida en los tres años prece
dentes. 

Anexo A.IV.18 

MEDIDAS FINANCIERAS COMPLEMENTARIAS*'' 

A 

Reconociendo que los movimientos desfavorables en los 
ingresos de exportación de los países en desarrollo pueden 
hacer fracasar el mismo desarrollo y advirtiendo que el Fondo 
Monetario Internacional puede dar ayuda para sostener la 
balanza de pagos a fin de hacer frente a los efectos a corto 
plazo de las deficiencias en los ingresos de exportación, la 
Conferencia recomienda que se invite al Banco Internacional 
de Reconstruccción y Fomento a que estudie la posibilidad de 
elaborar un mecanismo con el objeto señalado en la sección 1 
infra y basado en los principios expuestos en la sección II, y 
que, de ser necesario, prepare detalladamente dicho plan. 

I. Objetivo 

l. El nuevo plan debe tener por objeto hacer frente a los 
problemas creados por los movimientos desfavorables de 
los ingresos de exportación que resulten ser de carácter o de 
duración tales que no puedan ser resueltos adecuadamente 
mediante la ayuda a corto plazo para sostener la balanza de 
pagos. Su propósito deberá ser el dar asistencia a un plazo 
más largo a los países en desarrollo, para ayudarlos a evitar 
el fracaso de sus programas de desarrollo. 

Il. Principios 

2. El referido mecanismo deberá ser dotado de recursos 
procedentes de aportes de los países participantes repartidos 
entre los mismos en forma equitativa. 

3. Sólo los países en desarrollo podrán recibir la asisten
cia prestada dentro de ese mecanismo; dicha asistencia deberá 
smninistrarse en condiciones favorables y flexibles. 

,.,., La Conferencia aprobó esta Recomendación sin disentimiento. 

•• La Conferencia aprobó esta Recomendación por 106 votos contra nin
guno y 10 abstenciones. 
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4. El mecanismo deberá normalmente entrar en funciones 
después de que un país en desarrollo haya recurrido ai Fondo 
Monetario Internacional apelando a sus medidas para la fi
nanciación compensatoria y después de que se haya podido 
hacer una evaluación completa de la naturaleza, duración y 
consecuencias de todo movimiento desfavorable en lo~ ingre
sos de exportación del país interesado. 

5. Se considerará movimiento desfavorable para los fines 
de este plan toda deficiencia con respecto a las previsiones 
razonables (véase la nota 1) acerca del nivel de los ingresos 
de exportación {incluidas, cuando proceda, las exportaciones 
invisibles). 

6. La asistencia dentro del mecanismo se justificará ex
presando las deficiencias con respecto a las previsiones razo
nables y la naturaleza y duración de tales deficiencias (véase 
la nota 2). 

7. Una vez que se haya establecido una motivación fun
dada~ d~?erá proced~rse a un examen (con los auspicios de la 
Asoc1acwn InternaciOnal de Fomento) de todas las circlUlS
tancias económicas que puedan revestir importancia (véase 
la nota 3) con el fin de estimar hasta qué punto es necesaria 
Y justificada la asistencia dentro del mecanismo para ~vitar el 
fraca~~ de los programas de desarrollo. Con sujeción a estas 
condiCIOnes, la asistencia podría cubrir una proporción sus
tanci.a! de la deficiencia experimentada con respecto a las 
previsiOnes razonables. -

8. Los recursos de mecanismo, que se administrarían bajo 
la autoridad de la Asociación Internacional ele Fomento con
sistirían en apartes adicionales, determinados de antem~no, a 
los fondos de la Asociación; en el plan participarían todos los 
países importantes miembros de la parte I de la Asociación. 

Nota 1 

En la medida en que esas previsiones puedan determinarse, los países 
en desarrollo podrán tenerlas en cuenta para sus planes. 

Nota 2 

A continuación se dan ejemplos de las circunstancias que podrían cons
tituir una motivación fundada para la asistencia a un país en desarrollo 
dentro del mecanismo: 

i) si después de haber retirado sumas en el curso de un afio del Fondo 
Monetario Internacional en virtud de sus medidas para la financiación com
pensatoria especial, las exportaciones cayeran de modo sefialado por debajo 
de las previsiones razonables en el segundo o tercer año; 

ii) si en la época en que las sumag retiradas del Fondo 1\.1onetario In
ternacional hubieran de ser reembolsadas, las exportaciones no se hubiesen 
recuperado lo suficiente para hacer posible el reembolso sin comprometer 
el proceso de desarrollo; 

iii) si se registrara una deficiencia importante en las exportaciones quo 
el FMI juzgara a ptimera vista no ser de breve duración y el FMI decidiera 
que no fuera conveniente facilitar ayuda temporal para sostener la balanza 
de pagos, 

Nota 3 

Entre otras cosas, esas circunstancias incluirían los efectos desfavorables 
debidos a un aumento importante de los precios de importación. 

B 

La Conferencia también recomienda que al mecanismo 
permanente cuya creación ha sido recomendada por esta Con
ferencia se le invite a que estudie y mantenga bajo ulterior 
examen los siguientes conceptos y propuestas para financia
ción presentadas por las delegaciones de los países en des
arrollo en la Conferencia: 

l. Que se establezca un fondo financiado con aportaciones 
de países desarrollados en la medida en que sea necesario y 
administrado por un organismo competente de las Ñaciones 
Unidas; 

2. Que sólo los países E'll desarrollo puedan obtener recur
sos de ese fondo; 

3. Que los recursos se suministren en forma de transfe
rencias no reembolsables o préstamos de reembolso condicio
nal en condiciones favorables; 

4. Que las solicitudes al efecto se atiendan con arreglo a 
criterios lo más objetivos posible, teniendo en cuenta lo si
guiente: 
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a) El efecto de los déficit en los ingresos de exportación 
y de la evolución desfavorable de la relación de inter
cambio; 

b) El efecto en el programa de desarrollo del país; 

5. Que para complementar este enfoque a más largo pla
zo, se proporcionen servicios de financiación provisional, 
euando las circunstancias lo justifiquen, a fin de ayudar a los 
países en desarrollo interesados mientras se esté evaluando el 
problema a largo plazo. 

Anexo A.IV.l9 

PROBLEl\IAS MONETARIOS INTERNACIONALES* 

Es necesario tomar disposiciones para el estudio adecuado 
de las cuestiones monetarias internacionales relativas a los 
nroblemas del comercio y del desarrollo con referencia espe
cial a los objetivos y decisiones dt• la Conferencia. Los estl!
dios sobre el sistema monetario internacional en lo por vemr 
no deberán practicarse prescindiendo del examen de las nue
vas políticas comerciales. Es preciso tener la seguridad ?e c¡:re 
las decisiones que se adopten sobre la futura orgamzacwn 
ele las relaciones monetarias internacionales estarán en com
pleta armonía con los objetivos ele la presente Conferencia, Y 
de que las disposiciones que se toh!en para resolver los pro
blemas monetarios de los principales países comerciales ten
drán plenamente en cuenta las necssidades de las naciones en 
desarrollo. 

Al propio tiempo, se plantean nuevos problemas en rela
ción con los programas de liberalización del comercio entre 
los países en desarrollo. Hace falta se~uir estudiando la posi
bilidad de concertar, en benefido de los países en desarrollo, 
acuerdos regionales y extrarregionales ele pagos que faciliten 
dicha liberalización. 

La Conferencia recomienda: 

l. Que el Secretario General de la ConfHrencia, a la luz 
de los estudios que se están realizando y después de consultflr 
con las organizaciones internacionales competentes, tome dis
posiciones para convocar un grl!po de expertos (]Ue ten~an 
conocimientos y experiencia sobre los problemas de los pmses 
en desarrollo y de los países industrializados, para .CJue estu
dien las cuestiones monE>tarias inbrnacionales relativas a los 
problemas del comercio .Y .del desarr.o~lo, teniendo particuia~
mente en cuenta los obJehvos y dec:<siOnes de la Conferencia 
y dedicando especial atención a las necesidades que los países en desarrollo tengan en su comercio mutuo y con el resto del 
mundo; 

2. Que se invite a los gobiernos que participan en la 
Conferencia a que presenten los informes o hagan las obser
vaciones que consideren pertinentes en relación con los traba
jos encomendados al grupo ele expertos; 

3. Que el grupo consulte con el Fondo Monetario I_nter
nacional, así como con otras instituciones monetarias y fman
cieras internacionales y regionales; 

4. Que se transmitan las conclusiones del grupo a la Jun
ta de Comercio y Desarrollo de la Conferencia o al órgano 
que haga sus veces, en su primera reunión, así como a la 
Asamblea General ele !m; Naciones Unidas y a las organizc:
ciones monetarias internacionales y regionales. 

Anexo A.IV.21 

CUESTIONES HELATIVAS AL TRANSPORTE 
;\lARITil\IO ** 

La Conferencia recomienda (]Ue, dentro del sistema de las 
Naciones Unidas o como parte del sistema institucional que 
se creare en virtud de decisiones ele la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, se establezcan 
los procedimientos intergubernamentales adecuados y todo 

~ Por 87 votos contra 11 y 7 ahstencionc~. l:1 Conferencia aprobó esta 
Hecon1endación en votación nominal. Votos en contra: Australia, Bélgica, 
Canadá, Esb.dos Unidos de América, Franda, Luxemburgo, Mónaco, Paí
ses Bajos, Reino Unido de Gran Bretalia e Irlanda del Norte, República 
Federal do Alenwnia, Suiza. Abslcndones: AtL"tria, China, Dinumarcn, Es
paBa, Finln.ndia, Ir1andn, Islandia, Italia, Japón, Liechtenstein, Norueg·a, 
Portugal, San Marino, Santa S~de, Sudáfrica, Suecia, Tnihndiu. 

** La Conferencia ap(obó esta Recomend[!ción ~in dLsentimiento. 
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comité que se estime necesario para fomentar la comprenswn 
y la cooperación en materia de transportes marítimos y para 
estudiar los aspectos económicos de dichos transportes que 
se le sometieren e informar al respecto. 

Anexo A.IF.22 

BASES PARA UN ENTENDE\iiENTO ÉN CUESTIONES 
RELATIVAS AL TRANSPORTE 1\iARITil\IO * 

l. Se convino en que el sistema de conferencias marítimas 
es necesario para asegurar tarifas estables y servicios regu
lares. No obstante, con objeto de que el sistema pueda fun
cionar adecuadamente es necesario que exista una estrecha 
cooperación entre fletadores y conferencias. Como primer 
paso, debería establecerse un sistema de consultas bien orga
njzaclo, con un procedimiento adecuado para escuchar y aten
der las quejas de los consejos de fletadores y de otros orga
nismos pertinentes, sobre una base nacional y regional. Se 
señaló qu2 en algunos países ya se han adoptado medidas 
en ese sentido y que la experiencia así obtenida ofrece un 
modelo útil que otros países deben estudiar. En el marco de 
ese sistema, pueden plantearse las siguientes cuestiones que 
quizá convenga estudiar; 

a) Publicación por las conferencias de sus tarifas y 
reglamentos. 

b) Aumentos en los fletes de las confel'encias, imposición 
de sobretasas, etc., notificando estas medidas con una 
antelación razonable. · 

e) Las condiciones de las tarifas dobles y de los acuerdos 
sobre rebajas diferidas. 

d) Repre3C"ntrrción efectiva de !as conferencias en los 
puertos principales de los países en desarrollo, siem
pre que sea pertinente. 

e) La adecuación de los servicios de transporte marítimo 
en las diversas rutas comerciales. 

f) Las medidas que deberán adoptarse para mejorar y 
fomentar las exportaciones de los países en desarrollo 
y e~;Jecialmente el comercio intrarregional. 

g) Racionalización de las rutas y fletes marítimos, que 
se hayan establecido o se establezcan más adelante, de 
conformidad con las caracterí.sticas nacionales de pro
ducción v comercialización y con las exigencias del 
des~uToll~. 

2. Los costos del transporte terrestre y de la carga y des
carga en los puertos (incluido el costo del tiempo de estadía 
de los buques en puerto) representan en muchos casos un por
centaje apreciable de los costos totales de trausporte en el 
transporte marítimo internacional. Es posible reducir estos 
costos totales mejorando los servicios portuarios y establecien
do nuevas instalaciones. Por consiguiente, todos los países de
ben dar prioridad al mejoramiento de las operaciones portua
rias y al mejoramiento del transporte terrestre conexo. Debe
rían hacerse mayores esfuerzos para alcanzar estos objetivos, 
y con ese propósito, debe suministrarse ayuda y financiación 
internacionales y asistencia técnica en condiciones favorables. 

3. Se ha opinado que conviene fomentar las marinas 
mercantes en los países en desarrollo así como la participa
ción de estos países en las conferencias marítimas como miem
bros de pleno derecho en condiciones de igualdad. Los países 
en desarrollo deben tomar decisiones en lo CJUe se refiere al 
aumento de sus marinas mercantes sobre la base de criterios 
económicos adecuados. 

4. Si bien la delegación de Suecia y las de los países que 
apoyaron el proyecto de recomendación presentado por ella 
(EiCONF.46/C.3/L.29) aceptaron las antedichas bases para 
un entendimiento, declararon que mantenían sus opiniones tal 
como se expresaba en dicho documento, y se reservaron sus 
respectivos derechos. Los copatrocinadores mencionados fue
ron: Alemania (República Federal), Bélgica, Dinamarca, Es. 
paña.l Estados Unidos . de AIJ7érica,1 , Finlandia, Fran~ia, 
Grecia,l Irlanda, Islamlia, !taha, Japon, Noruega, Pmses 

,. La Conferencia aprobó e.:;i~ TieC'onwnd~ción sin disentin1iento. 
1 Pora la~ reservas v explicaciones hEchas por los representante~=; de 

Grecb, E~pafi,, Estados .Unido~ de .r\n1éricn y Australia, respectivamente, 
vénsc el informe del Gn1po de Trabajo sohre Transporte 1v1n.rítimo quiJ 
figura co•o1o anexo al informe de la Tercera Comisión (E/CONF. 46/133, 
anexo B, párm. 52 a 55). 
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Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte Y 
Suiza. 

5. Asimismo. si bien los patrocinadores y copatrocina
dores del proyecto 9e. recome~dació_n, presentad~ por Argen
tina Birmania Bohv1a, Brasil, Ceilan, Colombia, Costa de 
Ma;fil Chile Ecuador Etiopía, Filipinas, Ghana, Guatemala, 
Haití 'India 'Indonesia', Irán, Jamaica, Liberia, Mala~ia, Ma
rruec~s. Mé~ico, Nigeria, Perú, Repú~li_ca Arabe Um_da. Re
pública Dominicana Sierra Leona, Tr1111dad Y Tobago, U gan
da Uruguay Venez~ela y Yugoslavia (E/CONF.46/C.3/L.27 
y Add.l, en~endado por el L.?l y el L .38) aceptaron las an
tedichas bases para un entendimiento, declarar<?n que mante
nían sus opiniones tal como se expresaron en dicho documen
to y reservaron sus respectivos derechos. Los. países que apo
yaron el mencionado proyecto de recomenda~1ón fue1~o~: Au~
tralia', Bulgaria, Corea, C•.1ba, Checos~ovaqma, ~span~ , G~e
cial, Hungría, Israel, Pakistán,. Paloma: ~umama,. '!~ulancha, 
Turquía y la Unión de Repúblicas Socmhstas Sov1etlcas. 

Anexo A .IV.23 

SEGUROS Y rmASEGUlWS * 

e onsiderando' 

Que las características del seguro y del reaseguro requie
ren, en general, que se opere internacionalmente, 

Que es necesario hacer _co!llpatibl~ ese. carácter inter_na
cional con los intereses economicos y fmancieros de los paises 
en desarrollo, 

Que un sólido mercado nacional de seg~ro~ y reaseguros 
es requisito esencial para el desarrollo econom1co, 

Que es conveniente que los excedentes de la reten~ión 
nacional de los países en desarrollo, antes de ser retr~ce~Id~s 
a los mercados tradicionales, sean concentrados y redistnbm
dos entre dichos países en el ámbito regional. 

La Conferencia recomienda: 

l. Que los países en desarrollo presten su completa 
cooperación para fomentar y fortalecer los mercados de se
guros y reaseguros de los países en desarrollo y ~to!guel?- su 
apoyo a toda medida razonable que ~enga como ob.J_e,bvo dicha 
aspiración y el aumento de su capacidad de retencwn; 

2. Que los países desarrollados continúen proveyendo y 
aumenten la asistencia técnica y los servicios de formación 
que se requieran para el sólido desarrollo d~ los mercados na
cionales de seguros y reaseguros de los parses en desarrollo. 

3. a) Que las reservas técnicas y depósitos de ganmtía de 
las entidades de seguro y reaseguro se inviertan 
en el país de donde provengan los ingresos deriva
dos de las pri~as; 

b) Que se garanticen, no obstante, adecuadas condicio
nes de seguridad. liquidez y rentabilidad; 

e) Que los países desarrollados estimulen dichas inver
siones eliminando todos los obstáculos para la con
secución de este propósito. 

4.-Que los países en desarrollo cuyos mercados naciona. 
les de seguros y reaseguros estén suficientemente bien esta
blecidos creen instituciones regionales de reaseguros, después 
de efectuar estudios técnicos y financieros; 

5. Que los países desarrollados que presten ayuda a lo!\ 
países en desarrollo impongan condiciones que limiten el 

1 Parft les reservru~ y explicacione.• hecha• por lo• representante. de 
Grecin, España, Estado~ Unidos de Anlérica y Au9tralia . respectivamente, 
véase el infonue del Grupo de Trabajo sobre Transporte Mnrítimo que 
figura como unoxo al iuformo de la Tercera Conii•ión (E/CONF. 46/133, 
anexo B. párr.:-. ;)2 a 55). 

·~ Por 100 votos contra 1 y 12 nh:Jtenciout-'fi , la Conferencia aprobó esla 
Recomend<.ici ón en votación nominal. llolo& en contra: Estados Unidos de 
A.t11érica. Abstenciones: Bélgica, Costa ele Marfil. El Salvador, Italia, Jn
p{m, Luxemburgo, Portugal, República Federal de ~\letnania, S:1nta S::;dc, 
SudñJ,·icn.. Suecia, Suiza . 

Comercio Exterior 

derecho de los países en dese.rrollo a exigir que los 15eguros 
se contraten en el mercarlo nacional; 

6. Que las organizaciones internacionales competentes 
examinen la posibilidad de adoptar: 

a) Cláusulas uniformes para los seguros de transporte 
marítimo, terrestre y aéreo; 

b) Criterios uniformes para la compilación de estadísti
cas de seguros y reaseguros. 

Anexo A.IV.24 

MEDIDAS PARA AUMENTAR LOS INGRESOS DE LOS 
PAISES EN DESARROLLO POR CONCEPTO 

DE TUIUSl\IO * 

Convencida de que el turismo constituye un factor impor
tante del desarrollo económico y del comercio internacional, 

Reconociendo que el turismo internacional es una expor
tación invisible importante que puede contribuir y contribuye 
de manera vital al crecimiento económico de los países en 
desarrollo, 

Considerando que los gobiernos, tanto de los países en 
desarrollo como de los desarrollados, y las organizaciones 
internacionales; deben realizar esfuerzos especiales para ayu
dar a fomentar el turismo en los países en desarrollo, 

Vistas las recomendaciones contenidas en el informe final 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Turismo y 
los Viajes Internacionales', 

La Conferencia 

l. Hace suyas las observaciones consignadas por el Con
sejo Económico y Social a este respecto en la reoslución 995 
(XXXVI); 

2. Encarece a los gobiernos participantes en la Confe
rencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y 
a los Estados miembros de los organismos especializados, que 
tomen todas las medidas necesarias para poner en práctica 
lo antes posible las recomendaciones de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Turismo y los Viajes Internacio
nales de 1963, tanto en lo que respecta a facilitar las forma
lidades oficiales de los viajes internacionales como al desarro
llo del turismo; 

La Conferencia recomienda en particular: 

A. Que los pa.íses desarrollados: 

3. Presten la debida asistencia técnica y financiera para 
el fomento del turismo en los países en desarrollo; 

4. Faciliten y estimulen las inversiones públicas o priva
das, o ambas, en el turismo de los países en desarrollo; 

5. Tomen todas las medidas para eliminar, en lo posible, 
o reducir obstáculos tales como las ri!stricciones monetarias, 
los trámites, impuestos o derechos aduaneros que dificulten 
la expansión del turismo en general; y para promover la ex
pansión del movüniento turístico especialmente hacia los paí
ses en desarrollo : 

6. Estudien la posihil irlad de organizar servicios y centros 
de información en sus principales ciudades, proporcionando 
en condiciones ventajosas locales y servicios administrativos 
a los países en desarrollo que deseen hacer uso de tales ser
"icios para instalar oficinas de turismo en el extranjero; 

7. Fomenten los viajes colectivos a los países en desarro
llo, estimulando la participación en dichos viajes de personas 
de todas las categorías de ingresos; 

8. Fomenten la reunión de conferencias internacionales y 
otras manifestaciones similares con amplia participación en 
los países en desarrollo; 

9. Estimulen la coordinación de los esfuerzos de todas las 
ramas de su economía interesadas directa o indirectamente 

" Ls Conferencia aprohó esta Recomendación sin di~entinti,..nto. 

1 .E/3839, E/CONF. 4G/ !7. 
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en el turismo como, por ejemplo, la industria hotelera, las 
agencias de viajes, las empresas de transporte, etc., a fin de 
contribuir al fomento del turismo en los países en desarrollo 
mediante inversiones en proyecto de turismo, servicios de ex
pertos y formación profesional del personal de turismo; 

B. Que los países en desarrollo: 

10. Integren el turismo, en la medida posible, en sus 
planes o programas de desarrollo; 

11. Creen condiciones favorables para facilitar las inver
siones nacionales o extranjeras en la esfera del turismo; 

12 Participen, dentro de lo posible, en el ámbito regional 
o subregional, en el desarrollo de los recursos turísticos exis
tentes o en potencia, con la ayuda de las comisiones econó
micas regionales de las Naciones Unidas y de otras organi
zaciones internacionales; 

13. Fomenten la mayor expansión posible del movimiento 
turístico dentro de la región, tanto en lo que respecta a los 
visitantes procedentes de otras regiones como a los nacionales 
de países de la misma región; 

14. Estudien la posibilidad de organizar los servicios 
adecuados para realizar investigaciones del mercado turístico 
y otros estudios en la esfera nacional, en colaboración cuando 
proceda, con las qrganizaciones internacionales que efectúen 
encuestas de interés regional o mundial; 

15. Utilicen, cuando proceda, los servicios que la Unión 
Internacional de Organismos Oficiales de Turismo pueda po
ner a su disposición para coordinar las peticiones y las ofertas 
de servicios, así como la contribución que pueda aportar a la 
preparación y ejecución de los proyectos de asistencia técnica 
en el campo del turismo; 

C. Que, en su respectiva esfera de competencia, todas las or
ganizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 
que presten ayuda financiera o técnica sobre todo las Na
ciones Unidas y, en particular, el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, !a Asociación Internacional 
de Fomento, la Corporación Financiera. Internacional, el 
Fondo Especial, la Junta de Asistencia Técnica y los de
más organismos especializados: 

16. Estimulen y emprendan, en su respectiva esfera de 
competencia, estudios y trabajos de investigación (encuestas 
sobre las actividades previas a la inversión, investigación de 
mercados, etc.) en los países en desarrollo, a fin de explotar 
y aprovechar los recursos turísticos existentes o en potencia 
en el ámbito nacional, regional o subregional; 

17. Consideren favorablemente la posibilidad de financiar 
mediante subvenciones y préstamos a largo plazo en condicio
nes ventajosas las industrias turísticas, los hoteles y demás 
empresas similares, incluida la infraestructura necesaria para 
el desarrollo del turismo; 

18. Concedan la debida prioridad a los proyectos de asis
tencia técnica nacionales y regionales en materia de turismo; 

19. Consideren favorablemente la posibilidad de convocar 
reuniones ordinarias o extraordinarias de sus organizaciones 
en los países en desarrollo; 

20. Presten asistencia, en forma adecuada, para la con_ 
servación, restauración y aprovechamiento de los lugares de 
interés arqueológico o histórico y de las bellezas naturales; 

21. Que los gobiernos y las organizaciones interesadas en 
los viajes internacionales estudien la posibilidad de introdu
cir reducciones a las tarifas del transporte de pasajeros, a 
fin de fomentar los viajes turísticos a los países en desarrollo. 

Anexo A.IV.25 

CONDICIONES DE LA COOPERACION 
ECONOliHCA Y TECNICA[* 

Con objeto de favorecer una utilización más eficaz de las 
posibilidades inherentes a la cooperación económica y técnica. 

* Por 89 votos contra 1 y 24 abstenciones, la Conferencia aprobó esta 
Recomendación en votación nominal. Votos en contra: Estados Unidos de 
América. Abstenciones: Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Co
rea, Chile, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Italia, Ja
pón, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Federal de Alemania, 
San Marino, Sud á frica, Suecia. 
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los países desarrollados y las organizaciones internacionales 
deberán atenerse a los principios siguientes: 

a) Al prestar asistencia para la creación de empresas 
industriales, tener en cuenta la consecución de la pro
ducción económica óptima de los respectivos tipos de 
productos, la necesidad de aumentar todo lo posible 
la producción futura y la comercialización de los ar
tículos producidos por esas empresas; 

b) Hacer todo lo necesario para que las empresas cons
truidas con su asistencia alcancen cuanto antes la 
capacidad prevista, asignando al efecto, previa peti
ción de los países en desarrollo, expertos y operarios 
calificados para las etapas iniciales de la explotación 
y facilitando la documentación técnica pertinente y 
los conocimientos especializados relacionados con los 
métodos de producción en las condiciones más ven
tajosas; 

e) En la planificación y creación de empresas, utilizar 
plenamente los elementos locales y ayudar a la forma
ción de obreros calificados, ingenieros y técnicos, con 
objeto de que las empresas creadas puedan contar con 
el personal que necesiten; 

d) Tomar las disposiciones oportunas, previo acuerdo con 
el pah en desarrollo, para proporcionar, durante un 
período que se señale al efecto, piezas de repuesto, 
que en lo posible se habrán de ajustar a las normas 
internacionales, o asistencia para la producción de 
tales piezas dentro del p3.Ís de que se trate, con ob
jsto de que el equipo pueda funcionar sin interrup
ciones después de haber sido puesto en servicio por 
la empresa que se instale; 

e) Ayudar a crear organismos nacionales encargados de 
proyectos, construcción y montaje, así como a pre
parar cuadros nacionales de personal para el desem
peño de esas funciones; 

f) A solicitud de los países en desarrollo, transmitirles 
infm·mación sobre los adelantos científicos y técnicos y 
sobre la experiencia en materia de producción utili
zada en las empresP.s existentes y ayudar a esos paí
ses a la creadón de instituciones especiales de forma
ción profesional y organizaciones (centros) de inves
tigación científica en diversas ramas de la ciencia y 
la tecnología; 

g) Recibir a especialistas y obreros calificados de los 
países en desarrollo, para que se familiaricen con 
los adelanf·os técnicos y adquieran experiencia en la 
producción en empresas análogas de los países des
arrollados; 

h) Facilitar a los países en desarrollo, en las condiciones 
más favorables posibles, documentación técnica, des
cripción ele los nuevos procedimientos técnicos e in
formación sobr.'" la experiencia de producción para 
utilizarla en las empresas de esos países; 

i) A solicitud de los países en desarrollo, asignar es
pecialistas para que asesoren en cuestiones de orga
nización y adaptación de los nuevos procedimientos 
técnicos, así como para mejorar las técnicas y métodos 
de producción dP las empresas existentes en esos 
países. 

Anexo A.IV.26 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 
TECNOLOGICOS * 

La Conferencia recomienda que: 
1. Los países desarrollados induzcan a los poseedores de 

conocimientos tecnológicos patentados y no patentados a fa
cilitar la transferencia de licencias, conocimientos, documen
tos técnicos y, en general, nuevos procedimientos técnicos a 
los países en desarrollo, incluida la financiación de la obten
eión de licencias y conocimientos tecnológicos conexos, en 
condiciones favora.bles; 

2. Los países en desarrollo tomen las medidas legislativas 
y administrativas convenientes en la esfera de la tecnología 
industrial; 

3. Los organismos internacionales competentes, inclusive 
los organismos de las Naciones Unidas y la Oficina de la 

4 La Couferench aprobó eata Recomendación sin disentimiento. 
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Unión Internacional pe..ra la Protección de la Propiedncl In
dustrial, exploren las posibilidades de adaptación de las leyes 
relativas a la transferencia de la tecnología industrial a los 
países en desarrollo. incluida la posibilidad de concertar los 
convenios internacionales pertinentes en la materia: 

4. Se organicen servicios suplementarios de información 
scbre la documentación y los conocimientos técnicos, así como 
para su transferencia, dentro del marco de las Naciones Uni
das, en consulta con los organismos internacionales compe
Ücntes. 

DISPOSICIONES INSTITUCIO~N,'\LEE:3 

Anexo A.V.J 

DISPOSICIONES, l\IETODOS Y ORGANIZACION 
INSTITUCIONALES PARA APLICAR LAS 
l\IEDIDAS RELATIVAS A LA EXPANSION 

DEL COMERCIO INTERNACIONAL* 

La Conferencia 

C
ONVENCIDA de que hace falta desplegar esfuerzos sos

tenidos para elevar los niveles de vida en todos los paí
ses y acelerar el crecimiento económico de los países en 

desarrollo, 
Considerando que el comercio internacional es un instru

mento importante del desarrollo económico, 
Reconociendo que esta Conferencia ha proporcionado una 

oportunidad e1:cepcional para hacer un amplio examen ele los 
problemas del comercio, a.sí como del comercio en relación con 
el desarrollo económico, particularmente los que afectan a 
los países en desarrollo, 

Convencida de que las disposiciones orgánicas adecuadas 
y de funcionamiento eficaz son esenciales para realizar con 
éxito la plena contribución del comercio internacional al cre
cimiento económico acelerado ele los países en desarrollo, 
m ec1ie.nte la formulación y aplicación de las políticas nece
sarias, 

•Habiendo examinado el funcionamiento de las institucio
nes internacionales existentes, y reconociendo ta nto l<'s con
tribudones qu" han aportado como las limitaciones de c;ue 
adolecen para hacer frente a todos los problemas del cornf>rc!o 
y problemas afines del desarrollo, 

Estimando que los gobiernos participantes deben utilizm 
en la forma más eficaz posible las instituciones a que perte
nezcan o puedan pertenecer y los convenios en que sean o 
p uedan llegar a ser partes, 

Convencida de que, al mismo tiempo, deben volverse a 
examinar las disposiciones institucionales actuales, así como 
las propuestas, sobre la base de la experiencia obtenic~a de su 
labor y actividades, 

Tomando l'ota del deseo general de los países en d esarro
llo d e contar con una organización de comerdo de índole gP
n eral, y 

Reconociendo que se precisan otras disposiciones institu
cionales para poder proseguir la labor iniciada por esta Con
ferencia y llevar a la práctica sus r ecomendaciones y con
clusiones, 

La Conferencia recomienda a la Asamblea General dé' las 
Naciones Unidas que apruebe en su decimonoveno período de 
sesiones las disposiciones siguientes: 

l. La presente Conferencia de las Naciones U nidos sobre 
Comercio y D esarrollo, que en adelante se denominará "la 
Conferencia", se establecerá como órgano ele la Asamblea 
General. Serán mif>mbros de la Conferencia los Estados aue 
lo sean de las Naciones Unidas, de los organismos especiáli
zados o del Orl{anismo Internacional de Energía Atómica. 

2. La Conferencia se reunirá a intervalos de tres años 
como máximo. La Asamblea Genera! fijará la fecha v el lu
gar de los períodos de sesiones de la Conferencia, teniendo en 
cuenta las recomendacione¡; de ésta o de la Junta de Comer
cio y Desarrollo establecida conforme a lo dispuesto en el 
párrafo 4 infra, que en adelante se denominará "la Junta". 

3. Las principales funciones ele la Conferencia serán: 
a) Fomentar el comercio internacional, especialmente 

con miras a acelerar el desarrollo económico, parti
cularmente el comercio entre países eme se encuen
t!.'en en etap:::s diferentes de d esarrollo, entre paíse;' 
en dewnollo Y entre países con sistemas dif:':rentes 
de orga1~ización económica y social, t eniendo en cuen
ta las funciones desempeñadas por bs org::mizaciones 
int::rnaciona!Ps existentes; 

Comercio Exterior 

b) Formular principios y políticas sobre comercio in
ternacional y sobre problemas afines del dC'sarrollo 
económico; 

e) Presentar propuestas para llevar a la práctica dichos 
principios y políticas y adoptar aquellas otras medi
das dentro de su competencia que sean pertinentes 
para tal fin, habida cuenta de las diferencias existen
tes entre los sistemas e('onómicos y los diversos grarlos 
del desarrollo; 

el) Revisar y facilitar en general la coordinación de las 
actividades de otras institl!ciones que formen parte del 
sistema de las Naciones Unidas en la esfera del co
mercio internacional y los problemas conexos el?! 
desarrollo económico, ~' a este respecto cooperar <:on 
la Asamblea General y con el Conse.io Económico y 
Social en cuanto al cumplimiento de las obligaciones 
que en materia de coordinación l"s impone la Carh.; 

e) Inicia r medidas, cuando sea pertinente, en coopera
d.ón con los órganos competentes de las Nacionrs 
Unidas, para negociar y aprobar instrumentos jurídi
cos multihteraies en la esfera del comercio, habida 
cue1~ta de lo adecuados qu<o> sean los órganos de nego·· 
ciaé:ién ya existentes y sin duplicar sus actividades; 

f) Servir de centro de armonización de las políticas CCl 
merciales y de desarrollo ele los gobiernos y de IH~ 
agrupadones económic2s regionales, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el Artículo 1 de la Carta de las Na
ciones Unidas; y 

g) Ocuparse de cualesquier otr~s asuntos pertinentes den· 
tro d e su esfera <le competencia. 

,JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO 

Composición 

4. Se edablecerá un órgano pennanente de la Conf,eren
da, que se d"nominará Junta de Comercio y D esarrollo. como 
parte del sistema de las Naciones Unidas en el terreno eco
nómico. 

5. La Junta se compondrá de 55 miembros elegidos por 
la Conft>renria entre ios Egtfldos que formen parte de ella. 
Al elc~ir a los miembro•; de la Junta, la Conferencia tendrá 
plenamE'nte en cuenta el principio de la distribución geográ
fi c:l equitativa y la convenio?ncia de una representación per
nunente de los principales Estados comerciantes, y en conse
cnencia deberá ajustarse a la siguiente distribución de puestos: 

i) 22 Estados de los que se enumeran en el anPxo I: 
ii) 18 E stados de los que se enumeran en el anexo II ; 

iii) 9 Estados d e los que se enumeran en el anexo III; 
iv) 6 Estados de los r~ut" ¡;e enumeran en el anexo IV. 
6. La Conferencia r evi3ará periódicamente la Esta de 

Esta¿os que figura en los anexos para tener en cuenta los 
cambios hE>.bidos en la composición de aquélla, así como cual
quier ot.ro factor. 

7. Los miembros de la Junta serán elegidos en cada pe
ríodo ordinario de sesionE:<o de la Conferencia, excepto en el 
caso de los miembros rle la primera Junta, que se elegirán 
de conformidad con lo dispuesto en el apartado a) d;.•l párra
fo 32 sobre Disposicio:Ies T:ra:1sitod<::s, que figura más a bajo. 
El mandato d e los miemb~·o:. de la Junta dt!•:ará hasta CJUP 

sean e legidos sus sucesores. 
8. Los ro.1iembros salientes p odrán ser reelegido,;. 
9. Cada miembro de !a Jnnta tendrá un representante en 

ella, con los suplentes y consejeros que sean necesarios. 
10. La Junta invitará a todo miembro de la Conferenci<t 

a parti:::ipl:'r, sin derecho a voto, en sus de!iberacioc''·'·; sobrf' 
cualquier cuestión que sea de pa rticular interés para d miem
:no rle que se b-ate. 

11. La Junta podní adoptar m F>didPs p ai'é! que cual c·~
quier •·epresentantes ele los ór:;anos intergubernamenta les w en
cionados en los párrafos 18 y 19 puedan participar, sin dere
cho a voto, en sus deliberaciones y en las de los órganos auxi
li ve;¡ y ~;·11110~ de trabajo por dlR establedrlos, Esa pnrtici-
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pacwn estará abierta asimismo a las organizaciones no guber
namentales que se ocupan de problemas comerciales y del co
mercio en su relación con el desarrollo. 

12. La Junta establecerá su propio reglamento. 
13. Se reunirá, según sea necesario, en conformidad con 

las disposiciones de dicho reglamento. Normalmente se reuni
rá dos veces en un año determinado. 

Funciones 
14. Cuando la Conferencia no esté reunida, la Junta des

empeñará lE>s funciones que sean de la competencia de 
aquélla. 

15. En particular, examinará, en forma continua, y toma
rá las medidas apropiadas para su aplicación dentro de sus 
atribuciones las recomendaciones, declaraciones, resoluciones 
y demás d~cisiones de la Conferencia, y para asegm:ar la 
continuidad de su labor. 

16. Podrá realizar o iniciar estudios y preparar informes 
en la esfera del comercio y los problemas conexos del desa
rrollo. 

17. Podrá pedir al Secretario General de las Naciones 
Unidas que prepare esos informes, estudios u otros documen
tos que considere convenientes. 

18. Tomará, según sea necesario, disposiciones para ob
tener informes de los organismos intergubernamentales cuyas 
actividades guarden relación con sus funciones y establecer 
relaciones con ellos. Con el fin de evitar duplicaciones. deberá 
valerse siempre que sea posible de los informes pertinentes 
presentados al Consejo Económico y Social y otros órganos 
de las Naciones Unidas. 

19. Establecerá relaciones estrechas y continuas con las 
comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas y 
podrá hacer lo propio con otros órganos intergubernamentales 
de carácter regional cuyas esferas de actividad sean de inte
rés para la Junta. 

20. En sus relaciones con los órganos y organismos del 
sistema de las Naciones Unidas, la Junta actuará en confor
midad con las obligaciones que impone al Consejo Económico 
y Social la Carta de las Naciones Unidas, en particular las 
referentes a la coordinación, y con los acuerdos de relación 
establecidos con los organismos interesados. 

21. Actuará como comisión preparatoria de los futuros 
períodos de sesiones de la Conferencia. Para ello, iniciará la 
preparación de documentos, entre ellos un programa provisio
nal, para su examen por la Conferencia y efectuará asimismo 
recomendaciones sobre la fecha y lugar adecuados para su 
convocación. 

22. Informará a la Conferencia v también informará 
anualmente sobre sus actividades a la Asamblea General por 
conducto del Consejo Económico y Social. Este último podrá 
transmitir a la Asamblea General las observaciones que es
time oportunas sobre los informes. 

23. La Junta establecerá los órganos auxiliares que sean 
necesarios para poder desempeñar eficientemente sus funcio
nes. En particular, establecerá las comisiones siguientes: 

i) una comisión de productos básicos que, entre otws 
cosas, desempeñará las funciones que en la aetuali
dad asumen la Comisión de Comercio Internacional 
de Productos Básicos v la Comisión Interina de Co. 
ordinación de los Co~venios Internacionales sobre 
Productos Básicos (CICCIPB). A este respecto, la 
CICCIPB será el órgano asesor de la Junta. 

ii) una comisión de manufacturas; 
iii) una comisión del comercio invisible y de la finan

ciación relacionada con el comercio. La Junta estu
diará especialmente los medios institucionales ade
cuados para ocuparse de los problemas del transpor
te marítimo. y tendrá en cuenta las recomendacionf's 
contenidas en los anexos A.IV.21 y A.IV.22. 

Las atribuciones de los dos últimos órganos auxilares y 
de cualesquier otros órganos auxiliares que establezca la Jun
ta se aprobarán previa consulta con los órganos apropiados 
de las Naciones Unidas y tendrán plenamente en cuenta la 
conveniencia de evitar duplicaciones en sus funciones. Al dE'
terminar el número de miembros que integrarán los órganos 
auxiliares y al procederse a su elección, la Junta tendrá de
bidamente en cuenta la conveniencia de que formen parte de 
ellos los Estados miembros que tengan especial interés en las 
cuestiones de que se ocupen dichos órganos auxiliares. Podrá 
ser elegido cualquier Estado miembro de la Conferencia, in
dependientemente de que esté o no representado en la Junta. 
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La Junta fijará las atribuciones y establecerá el regla
mento de sus órganos auxiliares. 

VOTACION 

24. Cada Estado representado en la Conferencia tendrá 
un voto. Las decisiones de la Conferencia en cuestiones de 
fondo se tomarán, a reserva ele lo que decida la Asamblea Ge
neral acerca de las disposiciones del párrafo 25, por una ma
yoría de dos tercios de los represenantes presentes y votantes. 
Las decisiones de la Junta se tomarán por mayoría simple de 
los representantes presentes y votantes, con sujeción a lo que 
decida la Asamblea General con respecto a las disposiciones 
del párrafo 25. 

PROCEDIMIENTOS 

25. Se recomienda que las disposiciones de este párrafo 
sean determinadas por la Asamblea General en su decimono
veno período de sesiones después que ésta haya examinado 
el informe y las propuestas que presentará una comisión es
pecial que nombrará el Secretario General de las Naciones 
Unidas, según se indica en el apartado d) de las Disposiciones 
Transitorias. 

Las atribuciones de esa comisión especial serían las si
guientes: 

a) La tarea de la comisión consistirá en preparar pro
puestas de procedimientos en el seno del organismo 
que suceda a la Conferencia encaminados a establecer 
un mecanismo de conciliación que se desarrolle antes 
de la votación y a proporcionar una base adecuada 
para la adonción de recomendaciones con respecto a 
propuestas de índole concreta para emprender una ac
ción que pueda afectar apreciablemente los intereses 
económicos o financieros de determinados países. 

b) Dicha conciliación podrá realizarse mediante un sis
tema de comisiones de conciliación, los buenos oficios 
del Secretario General de la Conferencia, o cualquier 
otro medio a que pueda acudirse dentro del marco de 
las Naciones Unidas; 

e) La comisión tendrá en cuenta, al fijar los procedi
mientos más arriba mencionados, que los Estados in
teresados quizás deseen dejar constancia de sus opi
niones y darles publicidad. También tendrá en cuenta 
la conveniencia de presentar informes cuando sea 
oportnno. en los que se expongan los puntos de acuer
do y desacuerdo, y se expliquen las posiciones adopta
das en lo que respecta, de modo especial, al cumpli
miento de las recomendaciones propuestas; 

el) La comisión debería también examinar la conveniencia 
de aplicar procedimientos adecuados a las propuestas 
que entrañen cambios en las disposiciones fundamen
tales de la presente resolución; y 

e) Todo Gobierno que participa en esta Conferencia po
drá someter a la comisión especial las propuestas y 
recomendaciones que considere pertinentes en relación 
con el apartado a) supra, con tal de que no entrañen 
enmienda alguna a la Carta de las Naciones Unidas 
ni se aparten del principio de que cada país debe te
ner un voto. La comisión esnecial incluirá un estudio 
rl.e dichas propuestas y recomendaciones en su in
forme a la Asamblea General. 

SECRETARIA 

26. Se adoptarán medidas, l.'n conformidad con el Ar
tículo 101, para establecer inmediatamente, dentro de la Se
cretaría de las Naciones Unidas, una secretaría adecuada, 
de carácter permanente y dedicada exclusivamente a los tra
bajos de la Conferencia, el Consejo y sus órganos auxiliares, a 
fin de que cuenten con servicios apropiados. 

27. La secretaría estará presidida por el Secretario Gene
ral de la Conferencia quien será nombrado por el Secretario 
General de las Naciones Unidas v la Asamblea General con-
firmará ese nombramiento. .. 

28. El Secretario General de las Naciones Unidas adop
tará las medidas adecuadas para establecer una estrecha 
cooperación y coordinación entre la secretaría de la Confe
rencia y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, 
incluidas las secretarías de las comisiones económicas regio
nales y otras dependencias pertinentes de la Secretaría de las 
Naciones Unidas, así como con las secretarías de los organis
mns especializados. 
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DISPOSICIONES FINANCIERAS 

29. Los gastos de la Conferencia, sus órganos auxiliares 
v secretaría serán sufragados con cargo al presupuesto ordi
nario de las Naciones Unidas. que incluid1 un crédito presu
puestario separado para dichos gastos. 

De acuerdo con la práctica seguida por las Naciones 
Unidas en caso~ semejantes, se tomarán disposiciones para 
fijar cuotas a los Estados no miembros de las Naciones Uni
das que participen en la Conferencia. 

DISPOSICIONES INSTITUCIONALES FUTURAS 

::lO. La Conferencia eRtudiará a la luz de la experiencia 
la eficacia y la evolución ulterior de las disposiciones insti
tucionales con el fin de recomendar las modificaciones y 
mejoras que puedan ser necesarias. 

31. Con tal fin estudiará todas las cuestiones pertinen
tc~s, incluidas las relativas al estabiecimiento de una organi-
7.ación rle índole general integrada por todos los miembros 
del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas que se 
ocupe del comercio y de su relación con el desarrollo. 

DISPOSICIONJ:<.:S TRANSITORIAS 

32. La Conferencia recomienda ademcís: 
a) Que los miembros de la .Junta elegidos por la presente 

Confenmcia entren en funciones una vez que esta re
uolución haya sido debidamente aprobada _por la 
Asamblea General en su próximo período de sesiones; 

b) Que el próximo período de sesiones de la Conferencia 
se celE'bre a principios de 1966; 

e) Que el Secretario General de las Naciones Unidas 
presente a la Asamblea General en su decimonoveno 
periodo de sesiones un informe sobre las consecuen
cias financieras de las anteriores recomendaciones. 
así como propuestas concretas acerca de la distribu~ 
ciún de los gastos entre todos los Estados que tengan 
derecho a participar en la Conferencia; 

d) Que el Secretario General de las Naciones Unidas 
nombre la Comisión Especial a que se haee referencia 
en el párrafo 25. La Comisión será representativa de 
los principolcs intewscs y temleneias ele opinión rela
cionados eon la cuestión. El número de sus miembros 
será reducido y el Secretario General los elegirá pre
via consulta con sus respectivos gobiernos sobre una 
base geográfica equitativa. 

PROBLEMAS ESPECIALES 

Anexo A..lll.l 

PREPARACION DE UNA CONVENCION RELA'i'IVA AL 
COMERCIO DE THANSITO DE LOS PAISES SIN 

LITORAL* 

La Conferencia, '1 1 ENIENDO presentes los diversos aspectos del problema 
__ _ del comercio de tránsito ele los Estados sin litoral, 

Tomando nota de la resolución 1028 (XI) de la Asam
biPa GenPral de las Naeiones Unidas relativa a esta cuestión, 
en la que se reconoce " ... que los países sin litoral marítimo 
necesitan faeilirlades de tránsito adecuadas para que se pro
mueva el comercio internacional ... " y en la que :¡e invita a 
los gobiernos de los Estados Miembros " ... a f1Ue reconozcan 
plenamente la necesidad de los Miembros que no tienen litoral 
marítimo en lo referente al comercio y tránsito, y que en con
secuencia les eoneedan facilidades adecuadas conforme a la 
práctica y al derecho internacional, teniendo en cuenta las 
futuras necesidades que resulten del dr.sarrollo económico de 
los países sin litoral marítimo'', 

Tomando nota de la resolución de la Conf!.'rencia Minis
terial de la CEALO sobre Cooperación Económica Asiátiea 
cclebr<,da en diciembre de 1963, "reconociendo el derecho de 
libertad de tránsito ele los países sin liloral marítimo, las 
consideraciones especiales sobre sus problemas de transporte 
y de tránsito y !a importancia de la relaeión entre estos pro
blemas y las cuestiones de cooperación regional y de aumento 
del comercio intrarregional,", 

'l'omando nota además de la resolución 51 (XX) de la 
CEALO sobre el comercio ele trámito de los países sin litoral 
maritimo por la que se recomienda encarecidamente que en 
la próxima Conferencia de las Naciones Unidos sobre Comer
cio y Desarrollo se preste una atención urgente a esta cues
tión y se examine la misma con ánimo favomble con vistas a 
formular una convención internacional eficaz y apropiada 
para garanti?:ar la libertad del eom(:!rcio de tránsito de los 
¡míses sin litoral marítimo, 

Considerando que para el fomento del desarrollo econó
mico de los países sin litoral es esencial darles facilidades que 
les permitan superar los efectos de su situación geográfica 
t'n el comercio, 

Teniendo presente que es preciso poner al día las conven
ciunc9 multilatcra]p~ exí~tcntes sobre el comercio en tránsito 
de lo~ paíse~J sin litorai y que, por lo tanto, es esencial formu
lar una convención internacoinal adeeuada y efectiva para 
asegurar la libertad del comercio de tránsito de los paí.<;es 
sin litoral, 

Comercio Exterior 

Recomienda que las Naciones Unidas, 

l. Pidan al Secrelario General que nombre, con arreglo 
a una distribución geográfica equitativa, un comité integrado 
por 24 miembros que representen, como expertos guberna
mentales, a los países sin litoral, los países ele tránsito y los 
demás Estados interesados y que convoque dicho comité du
rante 1964; 

2. Pidat¡ a dicho comité que prepare un nuevo proyecto 
Je convenciím ba~Jado en la propupesta de los países sin lito
ral d~ Asia y A frica ( 1), en el que se tengan en cuenta los 
principios del derecho internacion:.l los eonvenios y acuerdos 
en vigor y las propuestas formuladas por los gobiernos a este 
respecto, así como las actas de las sesiones de la Subcomisión 
para los países sin litoral creada por esta Conferencia y que 
someta el nuevo proyecto de convención al Seeretario General 
para que éste lo presente a la Conferencia de Plenipotencia
rios que habrá de convocars~ el'? acuerdo con el párrafo 4 
ínfra; 

3. Pidan al Secretario General que prepare, en consullta 
con los organismos especializados o cualquier otro órgano 
competente de lm; Naeíones Unidas, toda la documentación 
preparatoria para distribuirla entre los miembros del comité 
con suficÍ!mte anterioridad a la reunión del mismo; 

4. Decidan convocar, a mediados de 1965, una Conferen
cia de Plenipotenciarios encargada de examinar el proyecto y 
!.!probar In Convención. 

Anexo A.VI.2 

NECESIDADES COl\IERCIALES DE LOS I' AISES EN 
DESAHHOLLO CUY AS EXPORTACIONES SE 

COMPONEN PRINCIPALMENTE DE 
PRODUCTOS NATURALES NO 

RENOVABLEK" 

La Ccmfn·rmcia, 

Reconociendo PI carácter particularmente urgente de las 
necesidades comerciales de los países en desarrollo cuyas 
exportaciones se componen principalmente de productos na
turales no renovables, 

1 E/CONF. 4G/88, anexo H. 

.; Por R:1 votoq c-ontn1 1 y :!.G L\b~tencione."t, la Cou[erencia aprobó esta 
Recumemladón en volac.íón nominal. Votns en contra: Este.dos Unidos de 
América. Abstenciones: Au~tra[ia. Austria, B~lgicn, Cnnad.á

7 
])im.J.rmnca, Fin

landia, )•'rnncin, Grecia~ lrlflndA, hlandia, ItaUa, Jap6n, Liechtensteín, 
Luxffl.nLurgo, Mónacot Noruega, .,.•;lÍses D.njo~. Portugal. Reino Unido de 
Gran Bre!afia • Irlanda del !-,"orle, Repúbli= Federal de Alemania, San 
M.ar:ino~ 6urláfric~. Suecia, Suiza, Tailanclia. 
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Considerando la necesidad de estos países de lograr rá
pidamente un cierto nivel de desarrollo económico para el 
cual pueden obtenerse bienes de capital mediante el aumento 
del ingreso unitario proveniente de sus exportaciones, 

Recomienda que las organizaciones internacionales de 
países en desarrollo, que son principales exportadores de pro
ductos naturales no renovables, sean reconocidas y estimula
rlas para que puedan defender sus intereses. 

Anexo A.l11.3 

ACUERDOS Cú;i.IERCIALES A LARGO PLAZO ~ 

La Conferencia, 

Preocupada por encontrar los medios para estimular el 
crecimiento económico de los países en vías de desarrollo y 
wmbatir las tendencias negativas del comercio internacional, 

Estimando que la celebración de acuerdos comerciales a 
largo plazo es uno de los métodos que pueden contribuir a 
solucionar los problemas comerciales entre los diferentes paí
ses y especialmente entre aquellos que presentan un grado 
diverso de desarrollo o que tienen sistemas económicos v so-
ciales diferentes, · 

Considerando, en com;ecuencia, la importancia y la efi
cacia de los acuerdos comerciales a largo plazo para lograr la 
Pst.ahilidad y el desarrollo de los intercambios comerciales in
ternacionales. 

Recomienda 

n) Una mayor utilización de los acuerdos comerciales a 
largo plazo, especialmente entre países que tengan 
sistemas económicos y sociales diferentes y entre paí
ses en vías de desarrollo; sin perjuicio del desarrollo 
de otros métodos de comercio; 

b) La adaptación, por las partes, de los diferentes tipos 
de acuerdos comerciales a largo plazo a sus condicio
nes o intereses específicos; 

e) El estudio por parte de organismos internacionales y 
por las partes interesadas tendiente al mejoramiento 
del contenido, técnica y eficacia de los acuerdos a lar
go plazo. 

Anexo A.l11.4 

PARTICIPACION DIRECTA DE ORGANIZACIONES 
COMERCIALES ESTATALES EN EL COl\IERCIO 

EXTEIUOR ** 
La Conferencia, 

Reconociendo que, para aumentar su comercio exterior, 
muchos países en desarrollo de economía mixta practican el 
sistema de participación directa de organizaciones comer
ciales estatales en el comercio E'xt.erior, incluidas las activi
dade~ COJ?erciales en las que el Estado (o sus agentes) son 
p~o¡Jletanos de los prod~ctos exportados o adquieren la pro
piE'dad de los productos Importados, 

Observando que la participación del Estado en el comer
cio exteri?r está alcanzando una importancia creciente en al
gunos paises en desarrollo, 

Observando también que los países en desarrollo están al
canzando resultados satisfactorios con ese sistema de co
mercio, 

Considerando que la participación del Estado en el co
mercio exterior puedC' ser un instrumento eficaz y adecuado 
para la promoción del comercio y el desarrollo internacio
nales, 

* Por 8 votos contra 1 y 2 abstenciones, la Conferencia aprobó esta 
Hecomt?ndación en votación nominal. Votos en contra: Estado9 U nidos de 
América. Abstenciones, Australia, Bélgica, Canadá, Corea, China, Dina
marc3., lrlHnda, Islandia, Liechtcn-:tein, Luxemburgo, Noruega, Pní~s Ba
jos, Reino Unido de Gran BrPtaña e Irlanda del Korte, República Domi
nicana, República Federal de Alemania, República de Viet-:!'.:Gm, San Ma
rino, S8.nta Sede, Sudúírica, Suecia, Suiza, To.ilandia. 

•:•• Por 89 votos contra 1 y 21 abstenciones la Conferencia aprobó esta 
R~comendación en votación nominal. Votos en contra: Est·ado3 Unidos de 
?¿mérica. Abstenciones, Ausüia, Bélgica, Bra;;;;H, Canadá, Dinamarca, Es
l~'[tfia, Finlandia, Ir1Rnda, Islandia, Liechten~tein, Paraguay, Porlugal, Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Don1inicnna, Re
pública Federal ele t\1Pmnnia. Ban M~rino, S:=.mta Sede. Sudáfdca, P.necia. 
Sui7.a, Tailandia. 
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Recomienda: 

a) Que se reconozca y se acepte como uno de los métodos 
e instrumentos eficaces para fomentar el comercio 
exterior de algunos países en desarrollo la participa
ción directa de las organizaciones comerciales estata
les en el comercio exterior antes definida; 

b) Que los países desarrollados no establezcan discrimi
naciones contra el comercio con los países en desarro
llo bajo pretexto de que la participación directa de 
las organizaciones comerciales estatales en el comer
cio forma parte integrante de la política del Estado. 

Anexo A.l11.7 

PROBLEMAS COMERCIALES ENTRE PAISES QUE 
TIENEN SISTE;\IAS ECONOMICOS Y SOCIALES 

DIFERENTES* 

La Conferencia, 
Reconociendo la importancia de los problemas a que se 

hace referencia en el proyecto de recomendación (1) presen
tado por Checoslovaquia, 

Considerando que la Conferencia no dispone de tiempo 
para discutir dicho proyE'cto de re'"omendación y tomar una 
decisión al respecto, 

Decide transimitirlo al mecanismo comercial permanente 
de las Naciones Unidas cuya crE'ación se propone para que lo 
considere más a fondo y tome las disposiciones del caso. 

Anexo A .111.8 

INFLUENCU. DE LAS AGHUPACJO~ES ECONOi.HlCAS 
REGIONALES** 

La Conferencia, 
Reconociendo la importancia de los problemas a que se 

hace referencia en los proyectos de recomendación presenta
dos por Ceilán, Filipinas, Malasia y 'l'ailandia ( 1), Alto Vol
ta, Congo (Brazzaville), Congo (Leopoldville), Dahomey, Gui
nea, Madagascar, Mauritania y Senegal (2); Argentina, Boli
via, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salva
dor, Guatemala, Haití. Honduras, México, Nicaragua, Pana
má, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Ve
nezuela (3), 

Considerando que la Conferencia no dispone de tiempo 
para estudiar dichos proyectos de recomendación y adoptar 
una decisión sobre los mismos, 

Decido remitirlos al mecanismo comercial permanente de 
las Naciones Unidas, cuya creación se propone, para que se 
prosiga su examen y adopte las medidas oportunas. 

Anexo A.l11.10 

ESTUDIO DE LOS ASPECTOS CO.'HERCIALES DEL 
PROGRAMA ECONOi\UCO DE DESARME*>~'* 

La Conferencia, 
Inspirándose en la declaración sobre la transferencia 

para uso con fines pacíficos de los medios y recursos libera
dos por el desarme, aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en el decimoséptimo período de sesiones 
[resolución 1837 (XVII)], así como en la resolución 1931 
(XVIII), aprobada por la Asamblea General que en el deci
moctavo período de sesiones, 

Hace suya la esperanza, expresada por la Asamblea Ge
neral de las Naciones Unidas, de que los gobiernos de todos 
los Estados intensificarán sus esfuerzos para lograr un acuer
do de desarme general y completo bajo un control interna
cional eficaz; 

Considera necesario que, al realizarse estudios y elabo
rarse propuestas, dentro de las Naciones Unidas, sobre las 
consecuencias económicas y sociales del desarme, como se 
dispone en las mE'ncionadas resoluciones cl.E' la Asamblea Ge
nen:l, se tengan debidamente en cuenta los aspE'ctos comE'r
ciales del progmma económico de desarme. 

=11 La Conff'renda aprobó e~ta Rcconlf'nchción sin f..li.-;;E1timiento. 
1 E/CONJI. 4G/C.5/L.17/Rcv.l. 
"'~' La Conferencia nprobó ('.~ta R€COmendaclón sin disentimiento. 
1 E/CONF. 46/C.5/L.3G/Rev.2. 
2 E!CONF. 4G/C.5/L.39/Rev.2. 
3 E/CONF. 4G/C.5/L.37/Rcv.2. 
• ~Pt La Coiúerf'ncia aprobó cst.a Reco1~1endnción sin dis~utimk·nto. 
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OBSERVACIONES DE LAS DELEGACIONES 

(Anexo B) 

Y OTROS DOCUMENTOS 
(Anexo C) 

DECLARACION CONJUNTA FORMULADA POR LOS 77 PAISES 
EN DESARROLLO * AL CONCLUIR LA CONFERENCIA DE 

LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COlVIERCIO Y 
DESARROLLO 

1 

l Los países en desarrollo antes citados, reconocen que la 
· • Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo supone un paso importante hacia la crea-
cwn de un orden económico mundial nuevo y justo. Consi
deran que esta Conferencia es el fruto de esfuerzos sostenidos 
que se revelaron en la Declaración de El Cairo, la Carta de 
Alta Gracia, las Resoluciones de Brasilia, Addis Abeba, Nia
mey, Manila y Teherán y, sobre todo, en la Declaración Con
junta que hicieron los 75 países en el decimoctavo período de 
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es
tos esfuerzos contribuyeron a forjar la unidad de los 75, que 
ha sido la característica más sobresaliente de toda la Confe
rencia y un hecho de importancia histórica. 

II 

2. En estas declaraciones anteriores y en el informe del 
Secretario General de la Conferencia se enumeraron las pre
misas fundamentales del nuevo orden. Sucintamente, suponen 
una nueva división internacional del trabajo orientada hacia 
la industrialización acelerada de los países en desarrollo. Los 
esfuerzos de estos países para elevar el nivel de vida de sus 
pueblos, que se realizan en la actualidad en condiciones ex
ternas desfavorables, deberían ser completados y reforzados 
mediante una acción internacional constructiva. Esta acción 
debería establecer una nueva estructura del comercio inter
nacional que sea totalmente compatible con las necesidades 
del desarrollo acelerado. 

3. Los diversos temas de una política internacional de 
comercio y desarrollo nueva y dinámica, incluyendo la cues
tión del comercio de tránsito de los países sin litoral, se re
flejaron de manera concreta en los programas y propuestas 
presentados por los países en desarrollo a esta Conferencia 
como manifestación unitaria de objetivos y medidas en todas 
las esferas importantes. Los países en desarrollo consideran 
un éxito que esta Conferencia haya ofrecido la oportunidad 
de hacer examinar detenidamente esos programas y propues
tas por toda la comunidad internacional. Confían en que las 

• (Afganistún, Alto Volta, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Bir· 
mania, Bolivia, Brasil, Burundi, Camboya, Camenín, Ceilán, Colombia, 
Congo (Brazzaville), Congo (Leopoldville), Costa Rica, Chad, Chile, Cb.i· 
pre, Dahomey, Ecuador, El Salvador, Etiopía, Filipinas, Gabón, Ghana, 
Guatemala, Guinea, Haití, Honduras, India, Indonesia, lrak, Irán, Ja· 
maica, Jordania, Kenia, l{uwait, Laos, Líbano, Libelia, Libia, Madagas~ 
enr, Malasia, Malí, Marruecos, Mauritania, México, Nepal, Nicaragua, 
Nlger, Nigeria, Pakistán, Panamá, Paraguay, Peru, Repóblica Arabe Uní· 
da, Repóblica Centroafricana, Repóblica de Corea, Repóblica Dominicana, 
República de Viet-Nam, Rwanda, Senegal, Sierra Leona, Siria, Somalia, 
Sudán, Tailandia, Tanganyika y Zanzíbar, Togo, Trin.idad y Tobago, Tónez, 
Uganda, Umguay, Venezuela, Yemen y Yu¡¡oslavia). 

Comercio Exterior 

deliberaciones de esta Conferencia contribuyan a que los go
biernos de los países avanzados y de los países en desarrollo 
formulen nuevas políticas al darse plena cuenta de la.s nece
sidades de los países en desarrollo. 

III 

4. No obstante, los países en vías de desarrollo declaran 
que consideran las recomendaciones finales de la Conferencia 
sólo como un primer paso hacia una aceptación internacional 
de una nueva política comercial de desarrollo. No estiman 
que el progreso que se ha registrado en cada una de las prin
cipales esferas del desarrollo económico haya sido adecuado 
ni que guarde proporción con sus necesidades fundamentales. 
Por ejemplo, no se ha apreciado debidamente el problema del 
déficit del intercambio de los países en desarrollo. Sólo se ha 
abordado muy someramente la cuestión del comercio de pro
ductos primarios y de las preferencias en favor de las expor
taciones de manufacturas. Asimísmo, sólo ha sido posible 
adoptar medidas preliminares con respecto a los planes de fi
nanciación compensatoria para contrarrestar el deterioro a 
largo plazo de la relación de intercambio. Sin embargo, los 
países en desarrollo han aceptado los resultados de esta Con
ferencia con la esperanza de que sienten las bases de un pro
greso más importante en el próximo futuro. Han aceptado 
asimismo estas resoluciones reconociendo la necesidad de que 
se haga un esfuerzo de cooperación internacional. Para ello, 
han optado por lograr el mayor acuerdo posible en vez de 
hacer constar sus aspiraciones mediante decisiones mayori
tarias. 

IV 
5. Los países en desarrollo atribuyen singular importan

cia a la creación de un organismo internacional de comercio 
y desarrollo. Es esencial que este nuevo organismo sea un 
instrumento eficaz para el estudio de las diversas cuestiones, 
la formulación de políticas, el examen de resultados y la 
adopción de las medidas de ejecución necesarias para las re
laciones económicas internacionales. 

6. Los países en desarrollo reconocen el valor del acuerdo 
general a que se ha llegado con respecto a la creación de un 
organismo que continúe la labor ya comenzada. Advierten que 
algunos puntos importantes relacionados con este organismo 
han quedado pendientes para que la Asamblea General decida 
al respecto. En este sentido, opinan que debería haber am
plias posibilidades de llegar a un acuerdo viable sobre cuestio
nes importantes. Pero declaran categóricamente que ·ningún 
arreglo encaminado a este objetivo debería derogar el dere
cho fundamental de la Junta propuesta y de la Conferencia 
a adoptar recomendaciones sobre cualquier cuestión impor
tante, por una simple mayoría de votos en el caso de la 
Junta y por mayoría de dos tercios tratándose de la Confe
rencia. Los países en desarrollo atribuyen capital importancia 
a procedimientos democráticos que no permitan situaciones 
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de privilegio en la esfera económica y financiera, corno tam
poco en la política. Asimismo, los países en desarrollo insisten 
en la necesidad de una evolución ininterrumpida en la esfera 
institucional que no sólo refuerce progresivamente el órgano 
que ahora se prevé, sino que también contribuya a establecer. 
en definitiva, una amplia organización internacional de 
comercio. 

V 

7. Los países en desarrollo consideran su propia unidad, 
la unidad de los 75, como la característica sobresaliente de 
esta Conferencia. Esta unidad se debe a que, enfrentados con 
los problemas fundamentales del desarrollo, tienen un inte
rés común en una nueva política de comercio internacional y 
de desarrollo. Opinan que esta unidad es la que ha dado cla
ridad y coherencia a las deliberaciones de esta Conferencia. 
Se ha puesto a prueba su solidaridad en el curso de la Con
ferencia y los países en desarrollo han salido de ella con una 
unidad y una fuerza todavía mayores. 

8. Los países en desarrollo están profundamente conven
cidos de que existe una necesidad vital de mantener y de 
seguir afianzando esta unidad en los años venideros. Es un 
instrumento indispensable para lograr que se adopten nue
vas actitudes y que se aborden de distintos modos los pro
blemas que se plantean en la esfera económica internacional. 
Esta unidad permite también ampliar el campo del esfuerzo 
cooperativo en la esfera internacional y lograr que existan 
relaciones mutuamente beneficiosas con el resto del mundo. 

Por último, es un medio necesario para conseguir que colabo
ren entre sí los propios países en desarrollo. 

9. Los 75 países en desarrollo, al hacer la presente decla
ración, se comprometen a mantener, alentar y afianzar esta 
unidad en el futuro. Con ese fin, emplearán todos los medios 
posibles de ampliar las relaciones y consultas entre ellos 
mismos al objeto ele determinar objetivos comunes y de formu
lar programas conjuntos de acción en pro de la cooperación 
económica internacional. Estiman que las medidas destinadas 
a afianzar la unidad lograda por los 75 países durante la 
Conferencia y las disposiciones concretas para establecer 
contactos y celebrar consultas deben ser estudiadas por los 
representantes de los gobiernos durante el decimonoveno 
período de sesiones de la Asamblea Gene>ral de las Naciones 
Unidas. 

VI 

10. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comer
cio y D esarrollo constituye el principio de una nueva era en 
la evolución de la cooperación internacional en materia de 
comercio y desarrollo. Esta cooperación debe servir de instru
mento decisivo para acabar con la división del mundo en 
zonas de opulencia y zonas de intolerable pobreza. Esta labor 
constituye la principal empresa de nuestra época. Hay que 
reparar la injusticia y la negligencia que vienen existiendo 
desde hace siglos. Los países en desarrollo están unidos en su 
determinación de seguir buscando los medios de lograr esa 
reparación y apelan a la comprensión de toda la comunidad 
internacional para que les apoye en sus esfuerzos. 

DECLARACION CONJUNTA FORMULADA POR BULGARIA, 
CHECOSLOVAQUIA, HUNGRIA, POLONIA Y UNION 

DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS 

Re.~erua:o ÍOrmuludus por las delegaciones de los países socialistas que 
presentaron la propu.esta en favor del pronto establecimiento de una 
organización internacional de comercio de carácter universal,' o que 
apoyw1 la idea de una organización de este tipo, tal como fueron ex
puestas en la declaración que hizo la delegación de Checoslovaquia 

en la sesión plenaria del 15 de junio de 1964. 

l 'l ON respecto a la aprobación por la Conferencia de la 
.• Recomendación sobre disposiciones institucionales que 

figura en el anexo A.V.l, las delegaciones de los países 
socialistas, que presentaron la propuesta y que apoyan la 
idea del pronto establecimiento de una organización inter
nacional de comercio de carácter universal, consideran nece
sar.io formular las siguientes observaciones: 

Los párrafos 1, 30 y 31 de la citada Recomendación no 
reflejan la esencia de las propuestas y declaraciones formu
ladas durante el debate que tuvo efecto en la Conferencia 
acerca de las disposiciones institucionales. Al discutirse este 
asunto, se puso de manifiesto que la mayoría de los partici
pantes en la Conferencia eran claramente partidarios del 
pronto establecimiento de una organización internacional de 
comercio, ele carácter universal, destinada a asegurar el des
arrollo necesario del comercio internacional en interés de todos 
los países y, en especial, de los países en desarrollo. 

La propuesta de establecer una organización internacio
nal rle comercio figura, en particular, en los documentos 
E/CONF.46/50 y Rev.l, E/CONF.46/C.4/L.3 y E/CONF./46/ 
C.4/L.Q5, así como en la Recomendación de la Cuarta Comi
sión (E/CONF.46/C.4/L.l2/Rev. 1), que fue aproba_da por 
una mayoría muy grande de los miembros de la Comisión. 

Los países arriba mencionados siguen sosteniendo firme
mente la opinión de que es absolutamente esencial llevar a la 
práctica la propuesta de establecer una organización interna
cional de comercio de carácter universal que sea r ealmente 
capaz de promover la eliminación de diversos tipos de obs
táculos y de discriminación en el comercio internacional. En 
particular, los países socialistas, ahora como antes, consideran 
que una organización internacional de comercio ele cariicter 
universal y el órgano provisional que se establezca para un 
período de transición deberían ocuparse de todos los problP-
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mas del comercio internacional, inclusión hecha, en especial, 
del fomento del comercio entre el Este y el Oeste y de la 
eliminación de los obstáculos a este comercio. 

Para que la organización se halle en condiciones de rea
lizar estas importantes tareas, deberá estar abierta a todos 
los países que participan en el comercio mundial y que desean 
contribuir al éxito de la misma. 

La mayoría de las delegaciones que asisten a la Con
ferencia saben p erfectamente que ninguna de las instituciones 
internacionales existentes puede atender, ni dispone de me
dios para hacerlo, todos los problemas del comercio y del 
desarrollo. 

Es imprescindible poner fin a la confusión que existe 
actualmente en materia de organización y corregir la pre
sente y nada satisfactoria situación del comercio internacio
nal, con lo que se promoverán los fines y propósitos de la 
Carta de las Naciones Unidas en esta esfera. 

Durante la Conferencia, los países socialistas han bus
cado la más estrecha y amplia cooperación con otros países, 
especialmente con el conjunto de países en desarrollo. Han 
cooperado con ellos en la preparación de propuestas concretas 
sobre varias cuestiones, inclusión hecha, en particular, de las 
cuestiones institucionales. Convinieron con ellos en votar a 
favor del último proyecto de propuestas sobre disposiciones 
institucionales (E/CONF. 46/C . 4/L.l2/Rev.l), dando prio
ridad a ese proyecto en el orden de votación. El resultado fue 
que la la Cuarta Comisión de la Conferencia adoptó por una 
mayoría aplastante una decisión satisfactoria sobre disposi
ciones institucionales. Ahora bien, esa decisión fue modificada 
por la intervención de países occidentales que no estaban de 

1 E.CONF. 46/50 y Rev.l. 

Suplemento 



acuerdo con ella .. Esto hizo que se presentara a la Conferen
cia un texto considerablemente menos fuerte en cuanto a su 
contenido práctico. 

Creemos que muchos países lamentarán que no se apro
bara en sesión plenaria el texto más satisfactorio de la Cuarta 
Comisión · 

Sin embargo, deseosos de que reinara la unanimidad y 
el acuerdo en la Conferencia, los países soCialistas decidieron 
no poner objeciones al documento E/CONF.46/L.22 (apro-

bado posteriormente como Recomendación A. V. 1), no obs
tante estar percatados de su debilidad. Estamos convencidos 
de que todos los países acabarán por darse cuenta de la nece
sidad de adoptar medidas realmente radicales para normali
zar el comercio internacional y establecer cuanto antes una 
organización internacional de comercio de carácter universal 
con miras a ese fin. 

Nosotros seguiremos esforzándonos por lograr la pronta 
realización de este propósito. 

OBSERVACIONES DE LAS DELEGACIONES 

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 

Observación de carácter general 

.E L representante de la República Federal de Alemania, al 

. ' suscribir el Acta Final, confirma que en ella constan las 
deliberaciones de la Conferencia de las Naciones Uiüdas 

sobre Comercio y Desarrollo, así como las conclusiones, reco
mendaciones y otros textos adoptados por dicha Conferencia. 
Los votos emitidos por la delegación de la República Federal 
de Alemania y las opiniones y observaciones que ha fornm
lado, tal como figuran en las actas resumidas de las comisio
nes, subcomisiones y sesiones plenarias de la Conferencia y 
en el Acta Final, reflejan su actitud con respecto a las con
clusiones, recomendaciones y otros textos de la Conferencia. 

Con arreglo a esta actitud, el Gobierno de la República 
Federal de Alemania estudiará cuidadosamente qué aporta
ciones constructivas podrá hacer para el logro de los objetivos 
de la Conferencia 

Observación acerca de la Recomendación que 
figura en el anexo A .ll.1 

En cuanto al apartado e) del párrafo 3 de la seccwn II 
de esta Recomendación, la delegación de la República Fede
ral de Alemania desea señalar que, conforme a la C9nstitu
ción de la República Federal de Alemania, toda decisión sobre 
la reducción o supresión de impuestos compete al Parla
mento, cuyas decisiones no puede prejuzgar el Gobierno 
alemán. 

Por otra parte, la delegación de la República Federal de 
Alemania se remite a las explicaciones que dio sobre esta 
cuestión en las sesiones de la Primera Comisión. 

Observación acerca de la Recomendación que 
figura en el anexo A .IV .17 

La delegación de la República Federal de Alemania votó 
en favor de la Recomendación que figura en el anexo A.IV.17, 
en la inteligencia de que la exigencia, enunciada en el párra
fo 3 de la parte dispositiva, de estudiar los m~dios posibles 
para obtener la refinanciación de los créditos compensatorios 
del Fondo Monetario Internacional, se cumpliría mediante el 
estudio que en virtud de la parte A de la Recomendación del 
anexo A . IV. 18 ha de llevar a cabo el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento. 

Observación acerca de la Recomendación que 
figura en el anexo A. V.1 

La Recomendación del anexo A. V. 1, que determina las 
disposiciones institucionales, prevé entre otras cosas, en el 
párrafo 25, que una comisión especial deberá presentar pro
puestas sobre ciertas cuestiones de procedimiento y votación 
antes de que la Asamblea General de las Naciones Unidas 
tome una decisión al respecto . . 

La República Federal de Alemania confía en que se le 
dará ocasión de manifestar su opinión sobre las propuestas 
antes de que sean presentadas a la Asamblea Genere.! ele la:> 
Naciones Unidas. 

FRANCIA 

Observación sobre el Acta Final de la Conferencia 

La delegación de Francia observa que en el Acta Final 
hay ciertas declaraciones y recomendaciones sobre las que se 
vio obligada a definir su actitud con ocasión de las votaciones 
habidas en comisión o en sesión plenaria. En consecuencia, la 
aprobación del Acta Final por la delegación de Francia debe 
interpretarse a la luz de las observaciones o reservas que ha 

Comercio Exterior 

expresado en cuanto a dichas recomendaciones, así como de 
las formuladas en representación de los seis Estados miembros 
de la Comunidad Económica Europea por el representante de 
Bélgica, cuando éste anunció que hablaba como portavoz 
de aquellos seis Estados. 

Observaciones relativas a los Principios aprobados 
por la Conferencia, que figuran en el anexo A .1.1 

La delegación se abstuvo en las votaciones sobre los si
guientes Principios ge!lerales: tercero, cuarto, quinto, sobre 
la enmienda al Principio séptimo y sobre el Principio séptimo 
en su forma modificada, octavo, noveno, undécimo y decimo
cuarto. 

También se abstuvo en las votaciones sobre los Principios 
especiales quinto, sexto, séptimo, undécimo y duodécimo. 

E1~ cuanto al primer Principio especial, la delegación de 
Francia, que lo aprobó, se propone fomentar las consultas 
entre los países en desarrollo y los desarrollados, acerca de 
los planes y programas de desarrollo de aquéllos. 

Reservas v observaciones relativas a la Recomendación 
de la Prilitera Comisión que figura en el anexo A .11. 7 

La delegación de Francia reserva su actitud en cuanto al 
apartado vii) del párrafo 1 y al párrafo 2 de la Recomenda
rión que figura en el anexo A . II. 7 (Competencia de los pro
ductos sintéticos y sucedáneos) y, en consecuencia, no puede 
apoyar su aplicación. 

La delegación de Francia considera: 
En czwnto al apartado vii) del párrafo 1: que incluye 

ciertas disposiciones sobre el "acceso a los mercados" que, si 
fueran aplicadas, podrían resultar incompatibles con la apli
caciún de las estipulaciones del Tratado de Roma y la polí
tica de la Comunidad tal como se deriva de ese Tratado. 

En cuanto al párrafo 2, que la redacción del texto votado 
en la Primera Comisión no se ha modificado bastante para 
tener en cuenta ciertos efectos de las políticas de industria
lización aplicadas por uno o varios de los seis países miem
bros de la Comunidad Económica Europea. 

Observaciones concernientes a la Recomendación 
del anexo A .}1.9 

La delegadón de Francia no puede suscribir las disposi
ciones de la Recomendación del anexo A. II . 9, tal como fue 
votada el 15 de junio de 1964 por el pleno de la Conferencia. 
Esas disposiciones, tal como se formulan en ese documento, 
son incompatibles con la política fiscal del gobierno francés. 

Obserpaci.ones concernientes a. las Recomendacionr>s 
presentadas al plrmo de hz. Conferencia por la 
Segunda Comisión 

La delegación de Francia: 

l. Votó en contra de la R ecomendación del anexo A. III .1; 
2. Se abstuvo en la votación sobre: 

- La Recomendación del anexo A. III. 2; 
- La Recomendación del anexo A. III. 7 ; 

3. Votó en favor de las recomendaciones de los anexos 
A. III . 6, A . III. 8, A. III. 3, A. III . 4 y A. III. 5. 

Reservas y observaciones concernientes a la 
Recomendación del anexo A .lll. 3 

Algunos países en desarrollo establecen impuestos que 
gravan la exportación de ciertas materias primas o bien po-
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nen trabas a su despacho en la aduana, pero al mismo tiempo 
sus exportaciones de productos manufacturados a base de 
dichas materias primas están exentas de derechos o disfrutan 
de diversas ventajas directas o indirectas. 

Hay peligro de que dichas prácticas puedan dar lugar a 
trastornos serios en las industrias que elaboran esas materias 
primas en otros países. 

La delegación de Francia declara que su voto en favor 
de la Recomendación del anexo A. 111. 3, presentada por la 
Segunda Comisión, no significa que apruebe esas prácticas 
improcedentes si quedaran comprendidas en el párrafo 4 de la 
sección 11 de la parte B. 

Reservas y observaciones concernientes a la 
Recomendación del anexo A .lli. 8 

Reconociendo la necesidad de una cooperación económica 
más estrecha entre los países en desarrollo, la delegación de 
Francia se ha pronunciado en favor de la Recomendac.ión del 
anexo A . 111. 8. 

No obstante, considera que si, en aplicación de las 
disposiciones enunCiadas en el apartado e) de la sección 111, 
en el inciso v) del párrafo b) de la parte IV y en el párrafo e) 
de la parte IV, todos los países en desarrollo se concedieran 
recíprocamente desde el principio preferencias arancelarias o 
de otro tipo, se pondrían con ello obstáculos al establecimien
to de agrupaciones económicas regionales, que constituye la 
forma más eficaz de cooperación. 

Observaciones concernientes a las recomendaciones 
presentadas por la Tercera Comisión 

En la votación habida en sesión plenaria, la delegación de 
Francia: 

l. Votó en contra de: 

1) La Recomendación del anexo A . IV . 19 
2) La Recomendación del anexo A. IV.7 

2. Se abstuvo en la votación sobre: 

1) La Recomendación del anexo A. IV.3 
2) La Recomendación del anexo A. IV.4 
3) La Recomendación del anexo A. IV. 25 
4) La Recomendación del anexo A. IV. 9 
5) La Recomendación del anexo A . IV . 8 
6) La Recomendación del anexo A. IV. 5 
7) La Recomendación del anexo A . IV . 6 
8) La Recomendación del anexo A . IV . 15 

3. Se habría abstenido, si hubiera habido votación, cuan
do se aprobó la Recomendación del anexo A . IV .10. 

Además, la delegación de Francia pide que el texto anexo 
de las reservas y observaciones acerca de las 17 recomendacio
nes de la Tercera Comisión se reproduzca en el lugar ade
cuado del Acta Final de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo. 

Esta comunicación se refiere exclusivamente a las reser
vas formuladas en relación con las votaciones sobre las reco
mendaciones presentadas por la Tercera Comisión. Se pre
sentarán otras comunicaciones sobre las otras votaciones 
habidas en sesión plenaria. 

Anexo A.IV.l 

La delegación de Francia, sin poner en duda la impor
tancia del principio enunciado en el apartado d) del párra
fo 1, señala que su aceptación no puede interpretarse como un 
compromiso general que limitaría su libertad de elección con 
respecto a la aplicación de su política de ayuda. Desea tam
bién aclarar que su aceptación del apartado g) del párrafo 1 
no debe interpretarse como un compromiso por su parte. 

En cuanto al apartado b) del párrafo 1 y al párrafo 2, 
hay que referirse a las observaciones sobre las recomenda
ciones de los anexos A . IV . 18 y A. IV. 5. 

Anexos A .IV .3 y A .IV .4 

La delegación de Francia se abstuvo de votar sobre esas 
dos recomendaciones, por tener serias reservas con respecto a 
la segunda parte de la Recomendación del anexo A.IV.3 y a 
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los párrafos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 y 11 de la Recomendación del 
anexo A.IV . 4. 

Anexo A.IV.25 

Aunque comparte gran número de las ideas que figuran 
en esa Recomendación, la delegación de Francia no pudo 
votar en favor, por el carácter rígido de algunas de las me
didas que en ella se enuncian. 

Anexo A .IV .ll 

La delegación de Francia pone de relieve que el capital 
procedente del mercado internacional, garantizado por la 
colectividad internacional y utilizado en la concesión de nue
vos préstamos a tipo de interés muy bajo, gracias a un fondo 
de nivelación de intereses ha de proceder ciertamente de fon
dos públicos, más que de fondos privados; así pues, aunque 
considera útiles los estudios sobre est2s cuestiones, duda de 
que el empleo de tales métodos permita un aumento efectivo 
del volumen de la asistencia financiera . 

Anexo A . IV .9 

La delegación de Francia considera que el establecimiento 
de nuevos fondos de desarrollo no sería de utilidad alguna, e 
incluso podría ser perjudicial. Los órganos generales o regio
nales existentes podrían desempeñar satisfactoriamente las 
funciones previstas. No hay base para pensar que el estable
cimiento de nuevos órganos traerá consigo un aumento del 
volumen total de asistencia; por el contrario, su consecuencia 
sería un aumento de los gastos y un despilfarro de recursos 
y esfuerzos. 

Anexo A .IV . lO 

Como la Recomendación fue aprobada sin votación, la 
delegación de Francia no tuvo oportunidad de declarar que 
deseaba abstenerse en la votación sobre el primer párrafo 
de la parte dispositiva, a fin de no limitar su libertad de 
acción al poner en práctica su política de asistencia. 

Anexo A.IV.12 

La delegación de Francia ha de señalar que la lista que 
figura en el párrafo 1 de la parte A, de algunas de las me
didas conducentes a estimular la corriente de inversiones 
privadas, no puede considerarse como exhaustiva; fo;mula 
una reserva en cuanto a la segunda parte de ese parrafo 
("como . . . países en desarrollo" ) . 

Por otra parte, la delegación de Francia considera que 
entre las ' 'medidas necesarias" mencionadas en el párrafo 3 
de la parte B (primera frase) se debería incluir, en particu
lar, la conclusión de acuerdos internacionales con miras a 
mejorar las condiciones de la inversión privada. 

Anexos A.IV.7 y A.IV.B 

Al votar en contra de la Recomendación del anexo 
A. IV. 7 y abstenerse de votar sobre la Recomendación del 
anexo A.IV.8 la delegación de Francia deseaba recordar que 
es opuesta a cualauier ampliación de las actividades del 
Fondo Especial al- campo de 1~ inversión, puesto q':le la 
responsabilidad a este re~pecto m<:umbe a otros organ.ISIJ??S 
especializados de las Nacwnes Umdas y que tal amphacwn 
puede comprometer la acción eficaz del Fondo Especial en el 
sector de la preinversión. 

Anexo A.IV.5 

Al abstenerse de votar sobre esta Recomendación, la de
legación de Francia dese~ba indicar qu~ cua~q~er proc~?i
miento de carácter demasrado general o srstemabco para fiJar 
nuevos plazos de amortización de la deuda exterior puede 
tener resultados contrarios a los objetivos que se p ersiguen. 
Esas disposiciones sólo pueden considerarse caso por caso y 
de común acuerdo entre el país deudor y sus acreedoras; y 
en relación, si fuese necesario, con las instituciones interna
cionales interesadas. 

Anexo A.IV .14 

Aunque aprueba el principio de que se efectúe un estudio 
sobre esas cuestiones, la delegación de Francia formula serias 
reservas en cuanto al contenido del documento que. figura 
como anexo a la Recomendación. 
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Anexo A.IV.18 

Al votar en favor de esta Recomendación, la delegación 
de Francia no ha aceptado el principio de plan alguno para 
la compensación a largo plazo de las fluctuaciones en los 
ingresos de exportación; a su juicio, la verdadera solución 
estriba en la organización de los mercados de productos pri
marios de modo que permita el mantenimiento de precios 
estables y remuneradores. 

Anexo A.IV.17 

La delegación de Francia recuerda que sería prematuro 
tomar una decisión definitiva sobre un sistema que sólo lleva 
un año de existencia y que, hasta ahora ha sido muy poco 
utilizado; las modificaciones enunciadas en el texto deberían, 
pues, examinarse a la luz de la experiencia, cuando ésta haya 
adquirido mayor volumen. Además, debería estudiarse su 
compatibilidad con la liquidez del Fondo Monetario Interna
cional. 

Además, la delegación de Francia formula las mismas 
reservas en cuanto al párrafo 3 de la parte dispositiva, como 
en el caso de la Recomendación del anexo A. IV. 18. 

Anexo A.IV.24 

Aunque ha votado en favor de ese texto, la delegación de 
Francia ha de formular serias reservas en cuanto al párrafo 
17 de esta Recomendación. 

Anexo A.IV.26 

La delegación de Francia considera que no sería de desear 
la conclusión de acuerdos internacionales sobre esa materia. 

Observaciones sobre la Recomendación del anexo A. V .1 
(Disposiciones, métodos y organizaciones institucionales para 
aplicar las medidas relativas a w expansión del comercio 
internacional) 

La delegación de Francia ha votado en favo,r de la Re
comendación del anexo A. V .l. N o obstante, considera que la 
redacción del párrafo 25 es innecesariamente complicada. 
Habría preferido un texto más sencillo, que no prejuzgara 
en modo alguno la dirección en que habrán de buscarse las 
soluciones a las dificultades de que se trata, ni la manera de 
resolver un problema antes de adoptar siquiera alguna me
dida para estudiarlo. 

La delegación de Francia observa que las disposiciones 
para aplicar ciertas recomendaciones hacen referencia explí
cita al organismo institucional que todavía ha de establecerse. 
En consecuencia, la delegación de Francia debe reservar su 
actitud en cuanto a esas recomendaciones hasta que la Asam
blea General de las Naciones Unidas haya establecido dicho 
organismo y sea posible formar juicio definitivo al respecto. 

JAPON 

La delegación del Japón reserva su actitud respecto de 
todas las recomendaciones y de todos los principios aprobados 
por la Conferencia e incluidos en el Acta Final sobre· los que 
hizo constar que votaba en contra o se abstenía. 

Además, en los casos en que la delegación del Japón 
votó en favor de recomendaciones en las nue se hacía refe
rencia al mecanismo permanente que debÍa establecerse, el 
voto se basaba en el supuesto de que el Japón podría aceptar 
ese mecanismo permanente. 

La delegación del Japón desea, asimismo, hacer las si
guientes observaciones sobre algunas recomendaciones en fa
vor de las cuales se pronunció en las votaciones. 

Primera Comisión 

1) Al apoyar la Recomendación del anexo A. 11. 1, la 
delegación del Japón deseó que se tuvieran en cuenta 
los siguientes aspectos: 
a) El Japón ha de tropezar con mayores dificultades 

que otros países desarrollados, al llevar a la prác
tica las disposiciones de la Recomendación, debido 
a algunos elementos subdesarrollados de su estruc
tura económica, particularmente en el sector de 
de la agricultura y de la pequeña industria; 

Comercio Exterior 

b) Al tratar del problema de los productos básicos, 
debería darse mayor relieve a los productos pri
marios principal o exclusivamente producidos por 
países en desarrollo; 

e) Al llevar a la práctica las propuestas de la Reco
mendación, debería tenerse debidamente en cuenta 
el interés de los países desarrollados importadores; 

d) Al buscar la solución de los problemas internacio
nales que plantean los productos básicos, debería 
evitarse con cuidado cualquier ingerencia indebida 
en las políticas internas de los países desarro
llados importadores. 

2) Con respecto a la Recomendación del anexo A. 11. 9, 
la delegación del Japón se abstuvo en la votación. 

Segunda Comisión 

Recomendación del anexo A. 11 I. 8 

La delegación del Japón votó en favor de la Recomenda
ción en la inteligencia de que las reglas, procedimientos y 
condiciones para el establecimiento de un sistema preferen
cial entre los países en desarrollo debería ser objeto de ne
gociaciones conjuntas entre los países en desarrollo y los 
países desarrollados en una reunión internacional adecuada, 
con el fin de proteger los intereses de terceros países. 

Recomendación del anexo A .111. 4 

Párrafos 9, 10 y 11 

Respecto de un número limitado de productos, puede 
darse el caso de que el Japón se halle en la imposibilidad de 
ajustarse a los principios establecidos en esos párrafos. 

El Japón reserva el derecho de reconsiderar la concesión 
de los beneficios que se deriven de las negociaciones interna
cionales a que se refiere ese párrafo para aquelos países qu_e 
sigan prácticas comerciales discriminatorias contra él, parti
cipen o no en dichas negociaciones internacionales. 

Tercera Comisión 

Recomendación del anexo A. IV .1 

El Japón votó en favor de la Recomendación en la inte
ligencia de que los estudios a que se refiere el apartado j) del 
párrafo 1 se llevarán a cabo según la pauta establecida en las 
disposiciones de la Recomendación del anexo A. IV. 14. 

Recomendación del Anexo A. IV .17 

El Japón aceptó esa Recomendación en la inteligencia 
de que las disposiciones establecidas en el párrafo 3 de la 
parte dispositiva, encaminadas a que se estudie la manera 
de obtener la refinanciación por el Fondo Monetario Inter
nacional de créditos compensatorios, se cumplirán mediante 
el estudio que debe emprender el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento de conformidad con la sección A 
de la Recomendación del anexo A . IV. 18. 

Recomendación del anexo A. IV. 21 

El Japón expresó el deseo de que se tuviera en cuenta 
que, a su juicio, el alcance de cualquier estudio ulterior sobre 
transporte marítimo debe estar en consonancia con las dis
posiciones establecidas en las "Bases para un entendimiento 
en cuestiones relativas al transporte marítimo" (Anexo 
A.IV.22). 

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS 
SOVIETICAS 

Reservas 

l. Principios que rigen las relaciones comerciales 
internacionales y las políticas comerciales 
encaminadas al desarrollo (Anexo A.l.l) 

Quinto Principio general 

La delegación de la URSS, si bien apoya la idea en que 
se inspira dicho Principio, y ha votado a favor del mismo, no 
puede aprobar las palabras finales, " ... y, con tal finalidad, 
deben promover los reajustes necesarios en su propia econo
mía" ya que dichas materias no se rigen por normas interna
cionales, sino por la ley soberana de cada país. 
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Octavo Principio general 

La delegación de la URSS votó a favor de este Principio 
aunque, a su juicio, no abarca todos los aspectos de la cues
tión de que se trata. A su juicio, este Principio debe ampliarse 
con la disposición siguiente: 

"Ningún país desarrollado gozará, en su comercio 
con los países en desarrollo, de ningún privilegio ni ven
taja particular que no se concedan a todos los demás 
países desarrollados. 

Los países desarrollados que ¡rocen de privilegios y 
ventajas particulares en virtud de acuerdos preferencia
les concertados anteriormente con países en desarrollo, 
renunciarán, en consecuencia, dichos privilegios y ventajas 
lo más rápidamente posible." 

Duodécimo Principio general 

La delegación de la URSS apoya sin reservas la idea en 
que se inspira dicho Principio, ya que la URSS viene propug
nando constantemente el desarme general y completo y la 
asignación de parte de los recursos que un acuerdo apropiado 
libere, a las necesidades de desarrollo económico de los países 
en desarrollo. Sin embargo, se vio obligada a abstenerse de 
votar sobre dicho texto. porque la redacción difiere de la 
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Como la Conferencia no consideró específicamente los 
aspectos económicos y comerciales del desarme, la delegación 
de la URSS estima esencial que el texto aprobado por la 
Asambka General de las Naciones Unidas se conserve en las 
recomendaciones de la Conferencia. 

Séptimo Principio especial 

La delegación de la URSS se abstuvo de votar sobre este 
Principio, ya que el texto no refleja la propuesta de la 
URSS relativa a la necesidad de fomentar la conclusión con 
la participación de todos los principales exportadores e im
portadores de los productos básicos de oue se trate de 
acuerdos internacionales de estabilización del mercado de 'pro
ductos básicos que establezcan niveles de precios económica
mente justificados y contengan disposiciones encaminadas al 
logro de un crecimiento constante del comercio de estos pro
ductos básicos teniendo en cuenta los intereses de todos los 
países interesados. A juicio de la delegación de la URSS la 
aprobación de esta pmpuesta constituye el modo más en'caz 
de asegurar una estabilización de los. precios en interés de 
los países en desarrollo. 

2. Comercio internacional de productos primarios 

La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se abstuvo 
de votar sobre las siguientes Recomendaciones de la Primera 
Comisión, que se incluyen en los anexos del Acta Final. 
A. II. 6 (ya que es preciso seguir estudiando la cuestión) y 
A. IT. 7, párrafo 2 (ya oue no se tienen en cuenta las carac
terísticas especiales de la economía socialista planificada). 

3. Financiación de una expansión del comercio internacional 
y la financiación internacional compensatoria 

Como en algunas recomendaciones no se han tenido en 
cuenta las características de la economía socialista planifica
da, la delegación de la URSS se abstuvo de votar sobre las 
Recomendaciones que figuran en los siguientes anexos del 
Acta Final: A.IV.2, A.IV.4, A.IV.5, A.IV.S, A.IV.9, 
A.IV.11, A.IV.12, A.IV.16, A.IV.15, A.IV.18 y el apar
tado e) del párrafo 1 y el párrafo 5 del A. IV. 1; también 
considera que los párrafos 2 y 3 de esta Recomendación no 
conciernen a la URSS. 

Además, la redacción del párrafo 38 de la sección IV del 
preámbulo del Acta Final es, a juicio de la delegación de la 
URSS, inexacta e incompleta. 

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA 
E IRLANDA DEL NORTE 

A. Texto General 

La delegación del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlan
da del Norte, al firmar el Acta Final como un documento en 
que consta lo realizado durante la Conferencia, lo hace en la 
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inteligencia de que las recomendaciones y opiniones que en la 
misma figuran han de leerse teniendo en cuenta las explica
ciones y observaciones que la delegación ha expuesto, así 
como sus votos, en el curso de la Conferencia. 

En aquellos casos en los que la delegación votó a favor de 
una Recomendación que contenía una referencia a organis
mos recomendados por la Conferencia, votó así en la inteli
gencia de que dichos organismos serían satisfactorios para el 
Reino Unido. 

B. Textos relativos a Recomendaciones determinadas 

Primera Comisión 

Anexo A.ll.l 

La delegación votó a favor de esta Recomendación. 

La actitud de la delegación respecto de los convenios in
ternacionales sobre productos básicos ha sido ya expuesta 
en el proyecto de recomendación que presentó, en las actas 
resumidas y el informe de la Primera Comísión. Respecto de 
la Parte I de dicha Recomendación, el Reino Unido sigue 
opinando que, para determinar los precios en los convenios 
sobre productos básicos, es indispensable tener en cuenta 
las circunstancias del producto básico de que se trate. 

Respecto de la sección D de la Parte 1 de esta Recomen
dación, la delegación conviene en que debe considerarse la 
creación de una Comisión de Convenios y Políticas sobre 
Productos Básicos. Sin embargo, se ha reconocido que ni en 
la Primera ni en la Cuarta Comisión había oportunidad para 
examinar el fondo de las propuestas de la sección D. En con
secuencia, la delegación opina que hay que considerar los 
detalles de la sección D. Algunos de ellos es poco probable 
que sean aceptables para el Reino Unido y, por tanto, la de. 
legación debe mantener su posición hasta que se hayan exa
minado sus aspectos esenciales, en particular respecto de 
las funciones ejecutivas propuestas de la Comisión y de sus 
relaciones con otros organismos internacionales en este campo. 

Anexo A.Il.4 

La delegación votó a favor de esta Recomendación. Con 
referencia al punto g), considera que el Centro de Informa
ción Comercial del Acuerdo General sobre Aranceles Adua
neros y Comercio debería ser el organismo encargado, en el 
sistema de las Naciones Unidas, de la información comercial 
y la investigación de mercados. 

Anexo A.Il.B 

La delegación votó en contra de esta Recomendación. 

Anexo A.Il.9 

La delegación votó en contra de esta Recomendación. 

Segunda Comisión 

Anexo A.lll.l 

La delegación votó en contra de esta Recomendación. 

Anexo A.ll/.3 

La delegación no aprueba todos los métodos para fomen
tar las exportaciones que se describen en el párrafo 4 de la 
subsección II de la sección B de esta Recomendación. 

Tercera Comisión 

Anexo A.IV.l9 

La delegación votó en contra de esta Recomendación. 

Anexo A.IV.3 

La delegación votó en contra del párrafo 1 de la parte 
dispositiva y se abstuvo de votar sobre la totalidad de la Re
comendación. 
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Anexo A.IV.4 
La delegación votó en contra de esta Recomendación. 

Anexo A.IV.25 
La delegación se abstuvo de votar sobre esta Recomen

dación. 

Anexo A.IV.9 
La delegación votó en contra de esta Recomendación. 

Anexo A.IV.7 
La delegación votó en contra de esta Recomendación. 

Anexo A.IV.B 

La delegación votó en contra de esta Recomendación. 

Anexo A.IV.6 
La delegación se abstuvo de votar sobre esta Recomen

dación. 

Anexo A.IV.15 
La delegación votó en contra de esta Recomendación. 

Anexo A.IV.17 
La delegación votó a favor de esta Recomendación en la 

inteligencia de que la disposición del párrafo 3 de la parte 
dispositiva, relativa al estudio de los modos posibles de ase
gurar la refinanciación de los giros compensatorios sobre el 
Fondo Monetario Internacional, se cumplimentaría en virtud 
de un. estudio que debería emprender el Banco Internacio
nal de Reconstrucción y Fomento en conformidad con la Re
comendación del anexo A.IV.18. 

Anexo A.lV.21 

La delegación considera que el alcance de cualquier otro 
estudio sobre los transportes marítimos debe concordar con 
las disposiciones que figuran en las ''Bases para un entendi
miento en cuestiones relativas al transporte marítimo" (ane
xo A.IV.22). 

Anexo A.IV.23 

La delegación ve con simpatía las legítimas aspiraciones 
de los países en desarrollo en el campo de los seguros. En con
secuencia, ha cooperado en la redacción de la Recomendación 
revisada en una forma que probablemente represente el ma
yor entendimiento que puede lograrse en esta difícil materia 
de carácter técnico. Sin embargo, la delegación debe destacar 
la importancia que asigna a la declaración contenida en el 
preámbulo de la Recomendación, de que las características 
del seguro y del reaseguro requieren en general que se opere 
internacionalmente. A su juicio, las cuestiones de seguro y 
reaseguro deben hallarse libres de toda suerte de restriccio
nes o controles que no reduden en interés de los asegurados. 
Al adherirse a la Recomendación, en conformidad con el es
píritu de esta Conferencia, no debe pensarse que la delega
ción del Reino Unido se aparte en modo alguno de dichos 
puntos de vista. 

Cuarta Comisión 

Anexo A.V.l 

La delegación del Reino Unido hace constar su criterio 
de que las disposiciones institucionales sólo pueden servir de 
un modo eficaz a los intereses de los países en vías de desarro
llo a condición de contar con el asentimiento de los distintos 
países en vías de desarrollo o desarrollados, teniendo debida
mente en cuenta su soberanía nacional y sus legítimos intere
ses económicos. En consecuencia, la delegación opina que 
cuando la Asamblea General proceda a completar las pro
puestas sobre disposiciones institucionales cuyos cimientos se 
han puesto en la Recomendación del anexo A.V.1, será esen
cial que las disposiciones finales tengan debidamente en cuen
ta los intereses de todos los países si se quiere que posean un 
valor práctico. 

Quinta Comisión 

Anexo A. Vl.2 

La delegación se abstuvo de votar sobre esta Recomen
dación. 

Comercio Exterior 

Anexo A.Vl.5 

La delegación se abstuvo de votar sobre esta Recomen
dación. 

Anexo A.Vl.3 

La delegación se abstuvo de votar sobre esta Recomen
dación. 

Anexo A. Vl.4 

La delegación se abstuvo de votar sobre esta Recomen
dación. 

Anexo A.l.l 

La delegación votó en contra, o se abstuvo de votar, del 
modo siguiente: 

Votó en contra 

Principios generales: 3, 7, 8, 11, 14. 
Principios especiales: 7, 12. 

Se abstuvo 

Principios generales: 1, 2, 4, 5, 12. 
Principios especiales: 1, 8, 9, 11. 

Respecto del Sexto Principio especial, la delegación de
claró que, lo mismo que otras delegaciones, se habría abste
nido si se hubiera procedido a votar sobre el mismo. 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

Observaciones 

Los Estados Unidos han votado a favor de la Recomen
dación del anexo A.Il.5 relativa al fomento del comercio en
tre los países en desarrollo por considerar que se trata de 
una cuestión importante y que la resolución en su conjunto 
trata el problema como es debido. No obstante, son contrarios 
a las disposiciones de los apartados e) y k), ya que constitu
yen una aprobación general de las uniones regionales ele pa
gos y ele los métodos ele pago que los países en desarrollo 
pueden concertar, sin tener en cuenta su valor intrínseco. 

Los Estados Unidos han votado a favor de la Recomen
dación del anexo A.II.7 relativa a la competencia de los pro
ductos sintéticos y sucedáneos porque dicha Recomendación 
contiene muchos puntos constructivos que pueden ayudar a 
los países en desarrollo a hacer frente a la competencia de los 
productos sintéticos. Sin embargo, los Estados Unidos son 
contrarios a las disposiciones del inciso xi) del párraf() 1, re
lativas a la posibilidad de adoptar reglamentacione¡;; sobre 
mezclas, ya que considera que dichas medidas son restrictivas 
y, por tanto, constituyen un método poco conveniente para 
ayudar a los países en desarrollo. 

Los Estados Unidos votaron contra la Recomendación del 
anexo A.II.8 relativa a un estudio de la organización del co
mercio de productos básicos. La Recomendación prejuzga los 
resultados del estudio propuesto al pedir que se elabore un 
programa de acción. Sugiere asimismo que la capacidad de 
importación puede y debe estabilizarse mediante la regula
ción de los precios de los productos básicos. Por estos moti
vos, los Estados Unidos no pudieron apoyar dicha Recomen
dación. 

Los Estados Unidos votaron contra la Recomendación 
del anexo A.II.9 relativa a los minerales y combustibles. 

Los Estados Unidos votaron contra la Recomendación del 
anexo A.III.2 relativa a los acuerdos por sectores industriales. 
Consideran que los acuerdos por sectores industriales, tal 
como se han de entender al tenor de la Recomendación ten
derían a entorpecer, en vez de fomentar, el crecimiento de 
industrias eficientes en los países en desarrollo y la expan
sión ele sus importaciones sobre una base sólida y duradera. 

Los Estados Unidos se abstuvieron de votar sobre la Re
comendación que figura en el anexo A.III.7 relativa a las 
medidas que han de adoptar los países de economía planifica
da para la ampliación y diversificación de las exportaciones 
de manufacturas y semimanufacturas de países en desarrollo. 
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Los Estados Unidos apoyaron la Recomendación del ane
xo A.III.8 que fue aprobada sin disentimiento y que se re
fiere a la promoción del comercio de manufacturas '! semi
manufacturas entre los países en desarrollo, ya que favorece 
los esfuerzos de los países en desarrollo de una misma re
gión económica para constituir juntos mercados más amplios 
y cooperar a fin de lograr un desarrollo económico acelerado. 
Sin embargo, no apoya el principio de que los países en des
arrollo que no participen en esta estrecha cooperación regional 
para el desarrollo inicien relaciones comerciales discriminato
rias como las que al parecer se prevén en los términos de al
gunas de las disposiciones de la Recomendación. En conse
cuencia, los Estados Unidos se oponen a las siguientes dis
posiciones de la Recomendación: 

l. Párrafo e) de la sección III; 

2. La frase "tanto entre ellos mismos en general como ... " 
del párrafo a) de la sección IV; 

3. El inciso v) del párrafo a) de la sección IV; y 

4. La parte siguiente del párrafo b) de la sección IV: 
"y faciliten sobre todo a los países en desarrollo con
cederse recíprocamente ventajas que no se extiendan 
a los países desarrollados, en vista de la conveniencia 
de hacer frente durante determinado período de tran
sición a las necesidades de los países en desarrollo a 
fin de fomentar su intercambio mutuo de productos y 
de servicios." 

Los Estados Unidos apoyaron la Recomendación del ane
xo A.III.3 que fue aprobada sin disentimiento y que se refiere 
a las normas para la promoción de industrias con capacidad 
de exportación en los países en desarrollo. Sin embargo, de
sean señalar que el recurso a algunos de los incentivos y ayu
das financieros, monetarios, fiscales y de otras clases men
cionados en el párrafo 4 de la subsección II de la sección B 

de la Recomendación podría en determinadas circuni?tancias 
hacer que se considerara la conveniencia de aplicar derechos 
compensatorios. 

Los Estados Unidos apoyaron la Recomendación del ane
xo A.III.5 relativa al comercio de manufacturas y semimanu
facturas que fue aprobada sin disentimiento. Desea hacer 
constar que se encuentran entre los países aludidos en el 
cuarto párrafo del preámbulo de la Recomendación que se 
oponen al principio de que se concedan preferencias a los 
países en desarrollo y entre los que apoyan por el contrario 
la aplicación del principio de la nación más favorecida en lo 
que se refiere al otorgamiento de concesiones por parte de 
los países desarrollados a los países en desarrollo. 

Los Estados Unidos votaron contra la Recomendación 
del anexo A.IV.3 (Objetivos de la cooperación financiera y 
técnica internacional). 

Los Estados Unidos votaron en contra de la Recomenda
ción del anexo A.V.1 acerca de un mecanismo permanente, 
en el entendimiento de que dicho mecanismo y los procedí
público en relación con la transferencia de recursos externos 
a los países en desarrollo. 

Los Estados Unidos votaron a favor de la Recomenda
ción del anexo A.V.1 acerca de un mecanismo permanente, 
en el entendimiento de que dicho mecanismo y los procedi
mientos que se elaboren en virtud del párrafo 25 de dicha 
Recomendación serán aceptables tanto para los países de
sarrollados como para los que están en desarrollo. 

Los Estados Unidos votaron en contra de la Recomenda
ción del anexo A.V.2 acerca de las disposiciones para el pe
ríodo interino que preceda al establecimiento de un mecanis
mo permanente. 

Los Estados Unidos votaron en contra de la Recomen
dación del anexo A.V.3 relativa al mandato de los órganos au
xiliares del mecanismo permanente. 

POSIBILIDADES FUTURAS DE DESARROLLO DEL COMERCIO 
ENTRE LOS PAISES SOCIALISTAS Y LOS PAISES 

EN DESARROLLO * 

URSS 

C .. '; ORRESPONDIENDO a los deseos expresados por las 
, delegaciones de los países en desarrollo de ser informa

das con datos más concretos sobre las perspectivas 
del incremento probable de las transacciones comerciales entre 
la URSS y los países en desarrollo, la delegación de la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas informa por la presente 
nota que, según los cálculos efectuados por los economistas 
soviéticos, el comercio entre la URSS y los países en desarro
llo, en circunstancias normales. se incrementará probablemen
te durante los próximos 17 años con arreglo a las siguientes 
cifras y en comparación con 1963: 

1963 

Cifra total de transacciones 1.480 

1970 
Millone• de rublo• 

1980 

3.300 
más de 
10.000 

1 mportación de al,¿ unos productos tropicales procedentes 
de países en desarrollo 

Cacao en grano 
Café 
Frutos cítricos 
Aceite de coco, aceites de pal

ma y otros aceites para 
las industrias de confite
ría y perfumería (en can
tidades de semillas oleo
ginosas) 

Millares de toneladas 
19G3 1970 1980 

54 
29.1 
60.2 

212 

120 
60 

180 

300 

350 
120 
750 

1.000 

• Comunicaciones de la Unión de Repúblicas Socialistas Sov~ticaa, 

Checoslovaquia, Hungrla y Polonia. E/CONF.46/L.17 de 12 de junio de 
1964. 
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La URSS incrementará simultáneamente sus importa
ciones procedentes de los países en desarrollo en lo que se 
refiere a fibras de algodón, yute, lana, te, plátanos, piñas, 
especias y determinados productos de la industria minera, así 
como productos primarios para la industria química. Asimis
mo se incrementarán las compras de manufacturas y semi
manufacturas en los países en desarrollo, en virtud de acuer
dos comerciales, incluyendo el reembolso de créditos conce
didos por la Unión Soviética a dichos países. 

La delegación de la URSS no tiene inconveniente en que 
se incluyan en el Acta Final de la Conferencia las cifras fa
cilitadas en la presente nota. Dicha delegación desea al mis
mo tiempo que en el Acta Final o en otra resolución que 
apruebe la Conferencia, se inserte el texto siguiente en rela
ción con las citadas cifras: 

"La Conferencia reconoce que el comercio con los 
países socialistas es notablemente beneficioso para el 
crecimiento del comercio mundial y estima que dicho co
mercio puede contribuir d e manera sustancial al aumento 
de los ingresos de exportación de los países en desarrollo. 

La Conferencia acoge con satisfacción el propósito 
de los países socialistas de incrementar anualmente su 
comercio con los países en desarrollo y toma nota com
placidamente de los datos facilitados por varias delega
ciones de los países socialistas sobre las perspectivas de 
desarrollo del comercio para 1970 y 1980. 

La Conferencia estima que las declaraciones de va
rias delegaciones de los países socialistas sobre el posible 
incremento de las transacciones comerciales reflejan las 
aspiraciones ele estos países. Opina igualmente que el 
incremento ele las importaciones en los países socialistas 
de productos procedentes de los países en desarrollo debe 
ser simultáneo a un aumento de las compras d e los paí
ses en desarrollo en los países socialistas, así como de una 
normalización general del comercio mundial. 

La ronferencia toma nota de la buena disposición de 
los países socialistas a participar en acuerdos comercia
les multilaterales y bilaterales, incluyendo acuerdo.s a lar-
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go plazo, cuando tales acuerdos pueden ser económica
mente ventajosos para las partes interesadas. Igual
mente acoge con satisfacción el propósito de los países 
socialistas de facilitar gradualmente la transferibilidad 
de los créditos no utilizados." 

CHECOSLOVAQUIA 

Para atender la petición de algunas delegaciones de paí
ses en desarrollo la delegación de la República Socialista 
Checoslovaca deci'de dar a conocer -en la medida en que es 
posible expresarlo en cifras globales- los objetivos de la po
lítica comercial de Checoslovaquia concerniente a los países 
en desarrollo. 

l. En 1970 se duplicará aproximadamente el total de las 
transacciones comerciales, de modo que se espera que 
alcance unos 900.000,000 de dólares de los Estados 
Unidos. Ese aumento comprende el incremento cO
rrespondiente de la importación de materias primas, 
alimentos y productos manufacturados y semimanu
facturados. 

2. En 1970 casi se triplicarán las importaciones de frutos 
tropicales. 

3. En 1970 se duplicarán aproximadamente las importa
ciones de café, cacao y artículos alimenticios. 

La delegación de Checoslovaquia está de acuerdo en que 
esos datos figuren en el Acta Final de la Conferencia, siempre 
que ese documento transcriba la exposición relativa al asunto, 
cuyo texto figura en los cuatro párrafos últimos de la nota 
de la URSS, y que la delegación de Checoslovaquia suscribe 
completamente. 

HUNGRIA 

Con referencia a la nota de la delegación de la URSS de 
fecha 10 de junio, y en relación con datos más concretos sobre 
el posible aumento en lo futuro de las transacciones comercia
les con los países en desarrollo, la delegación de Hungría se 
complace en comunicar a continuación datos concretos concer
nientes al posible incremento en lo futuro del comercio entre 
Hungría y los países en desarrollo. Esos datos son los si
guientes: 

Total de las transacciones comerciales en 
millones de dólares 

r!nmPrr.in Exterior 

1963 

160 

1970 

310 

En relación con tales datos, la delegación de Hungría 
desea manifestar que se los ha de entender de acuerdo con el 
texto de la citada nota de la URSS. 

Además, la delegación de Hungría desea subrayar que 
está totalmente de acuerdo con el contenido de dicha nota 
de la URSS. 

POLONIA 

En relación con la posibilidad de incluir en el Act~ Final 
cálculos referentes a la posible evolución futura del comercio 
entre los países socialistas y los países en desarrollo, la de
legación de Polonia presenta los siguientes cálculos relativos 
al comercio de importación de la República Popular de Po
lonia con los países en desarrollo en 1970. 

Importaciones de algunos productos pro
cedentes de los países en desarrollo 

Cacao en grano 
Café 
Frutos cítricos 

1 1962, total de importaciones. 

' Total de importaciones. 

1963 1970 
Millones de 

dólares 

125 300 

1963 1970 
Millares de 

toneladas 

11.6 
8.7 

37.1' 

25 
19 
65' 

Aparte de esto se calcula que durante dicho período, la 
importación de caucho natural aumentará 2.6 veces; la de 
cuero sin curtir, 2 veces, y la de fibras textiles en el 30%. 

También cabe esperar aumentos considerables en la im
portación de otros productos primarios y artículos se~imanu
facturados y manufacturados. 

Queda entendido, como es natural, que esas cifras refle
jan la previsión de un crecimiento constante de las exporta
ciones polacas. 
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