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Declaraciones del representante de la UNCTAD sobre las actividades de las 
Naciones Unidas para el fomento de las exportaciones, y sugerencias del mismo sobre 
la manera de ponerlas en relación más estrecha con las actividades del Centro de 
Comercio Internacional del GATT. 

Estas declaraciones se han reproducido íntegramente a petición de varios 
miembros del Grupo Consultivo para que puedan estudiarlas los miembros del Grupo 
7 los gobiernos respectivos. 

En el documento L/2807 figura el informe íntegro sobre la reunión. 
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No quiero que se cierre el debate general sin expresar la gratitud de la 
Secretaría de la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo y de la Organización 
de las Naciones Unidas por la amable invitación que se nos ha hecho para asistir 
a sus trabajos. 

Como saben muy bien, el problema del fomento de la exportación de los países 
en vías de desarrollo preocupó profundamente durante la primera Conferencia de 
Comercio reunida en 1964-. Así, la Conferencia adoptó a este respecto numerosas 
recomendaciones de acción nacional, regional e internacional. 

Era de esperar que así sucediera. KL comercio exterior constituye cierta
mente uno de los principales instrumentos de difusión del progreso económico y 
técnico a los países pobres. Gracias a él, en primer lugar, adquieren esos 
países los medios de equiparse y pueden aspirar a un ritmo de evolución compatible 
con sus aspiraciones nacionales. En 1966, la parte correspondiente a los países 
en vías de desarrollo de los 204.000 millones de dólares a que se elevaron las 
exportaciones mundiales totales, fue de 39.000 millones, es decir del 19$. Hace 
diez años, las cifras registradas fueron 25.000 millones de dólares y 21$ 
respectivamente. 

Hay otros dos motivos apremiantes que justifican el relieve que se dio al pro
blema de las exportaciones de los países pobres en la primera Conferencia y enlos 
años siguientes. El primero, es, que el-importe total de ayuda prestada a esos países 
muestra tendencia a la desaceleración e incluso a la disminución. Influyen 
razones diversas, entre otras, las dificultades de la balanza de pagos porque 
atraviesan algunos de los principales países donantes. Este cauce parece haber 
llegado a un punto muerto, que es de esperar sea temporal. Lo mismo puede 
decirse del segundo instrumento al que se recurrió durante el período de posguerra 
para fomentar el desarrollo económico, es decir, el financiamiento por medio de 
préstamos concedidos en condiciones cada vez más adaptadas a las circunstancias 
de los países pobres (tipo de interés bajo, largos plazos de pago, reembolso a 
veces en moneda nacional). Pero también en este caso parece que se ha llegado 
a un punto muerto; el endeudamiento de los países pobres es tal que,por término 
medio, se destina un porcentaje mayor de sus ingresos exteriores a pagar el 
servicio de la deuda. 

Es por consiguiente normal que, aunque prosigan los intentos de solución 
en el marco de esos dos instrumentos, se considere con renovada atención al 
comercio como uno de los medios principales para resolver el problema del 
subdesarrollo. 
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Para tener una idea ajustada a la realidad de lo que puede hacerse en este 
sentido examinemos brevemente cuál es la estructura de las exportaciones de los 
países en desarrollo: el 83$ de esas exportaciones lo forman los productos 
agrícolas, las materias primas y el petróleo (por sí solo, este lÍLtimo representa 
el 25% de las exportaciones). Si.del 17/6 restante se deduce todo lo que repre
sentan las materias primas someramente elaboradas, queda Tínicamente un 5% de 
exportaciones de productos verdaderamente manufacturados. Y las tres cuartas 
partes de ese 5% previenen de 12 países: Argelia, Argentina, Brasil, China 
(Taiwan), Filipinas, Hong-Kong, la India, el Irán, Israel, Malasia, Mexico y 
Yugoslavia. 

Es natural por consiguiente, que la atención de la primera Conferencia de 
Comercio se centrara en las siguientes esferas de acción: obtener mejores pre
cios para los productos básicos de los países pobres, mayor acceso a los mercados 
y más estabilidad en las cotizaciones; conseguir para esos países una participa
ción mayor en la elaboración de las materias primas y obtener que se les abran 
deliberadamente los mercados ricos para sus productos manufacturados. 

Es un vasto programa -, pero está en consonancia con la dimensión de los 
problemas con que tropieza nuestra época, que hay que arrostrar con valor y 
perspicacia. 

En este marco, existen soluciones inmediatamente aplicables: piénsese en 
los grandes mercados que se han abierto en el Hemisferio Norte sólo para algunos 
de los productos de la rica,gama tropical que ofrecen los países cálidos: 
plátanos, agrios, etc. ¿Por qué no ampliar esa gama y abastecer a esos países 
del Norte, ya que sus." ingresos se lo permiten, con productos todavía poco cono
cidos y cuyos problemas de transporte están,actualmente resueltos, tales como 
el mango y el aguacate para no citar otrosí? Sería lítil que la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación intensificara su labor 
en esas esferas. Es también normal que %ôè países más pobres, por ejemplo, con 
una pequeña producción de cacahuete, piensen agruparse en.acciones comunes para 
la defensa o promoción de su producto. Y es afortunado, como acaba de señalar 
el representante de la India, que la Comisión de ¡Productos Básicos de la 
Conferencia de Comercio haya decidido ahora convocar, en breve plazo, una reunión 
de^expertos conjuntamente con la FAO y la participación del GATT para examinar 
que ayuda podría prestarse a los países pobres para fomentar la exportación de 
sus productos primarios. 



Spec(67)25 
Página 4 

Los problemas y las dificultades son bastante más considerables cuando 
se aborda la cuestión de las exportaciones de los productos manufacturados y 
pemirosnufacturados. Me limitaré a algunas observaciones: ante todo, importa 
subrayar que la política más generosa de los países ricos en materia de 
productos básicos no bastaría para resolver el problema de la disparidad 
comercial. En segundo lugar, si se otorgaran preferencias a los productos 
manufacturados y semimanufacturados de los países en vías de desarrollo 
quedarían por resolver dos inmensos problemas, aquende y allende del problema 
aduanero. En el interior, será necesario que los países pobres se equipen y 
se les ayude a equiparse con instalaciones industriales apropiadas para que 
puedan participar en el sector más intenso, remunerador y de crecimiento más 
rápido del comercio internacional. Más allá de sus fronteras, será preciso que 
puedan recurrir a toda una serie de técnicas y de instrumentos de promoción 
comercial para que sus productos se acepten en los mercados de los países ricos. 

En esos esfuerzos, son los propios países los que han de desempeñar el 
papel esencial, papel irreemplazable porque son ellos quienes poseen el poder 
de decidir y los medios necesarios. Se han citado aquí muchos ejemplos de la 
ayuda que varios países ricos otorgan ya a sus copartícipes pobres en esta 
esfera. En varios de esos países, se asiste al nacimiento de un interesante 
concepto nuevo, el del fomento de las importaciones procedentes de los países 
pobres. 

Ahora bien, esos esfuerzos nacionales pueden complementarse provechosa y 
racionalmente mediante la acción de los organismos comunes con que cuenta la 
colectividad internacional. Desde hace varios años, las Naciones Unidas 
prestan con regularidad asistencia técnica en materia de promoción comercial a 
los países en vías de desarrollo. El Secretario General de la Conferencia de 
Comercio ha hecho un informe sobre ese tema en un documento presentado el año 
pasado a la Junta de Comercio (TÜ/B/97 y Add.l), citado en la lista de reco
mendaciones y de documentos de las Naciones Unidas en materia de promoción 
comercial, que la Secretaría de esta reunión ha tenido a bien distribuir a 
petición mía. En un segundo documento que se les ha dado a conocer verán que, 
por término medio, se envía todos los años a los países en vías de desarrollo 
una veintena de expertos en aplicación de los problemas de asistencia de las 
Naciones Unidas. El importe total de gastos relativos a esas actividades se 
cifra en unos 800.000 dólares para el programa de 1967/68. 
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Citaré también los numerosos trabajos del Departamento de Asuntos Económicos 
de las Naciones Unidas,' en particular en.materia de fiscalización internacional 
y de créditos para la exportación, así como la inestimable labor llevada a cabo 
por las comisiones económicas regionales provistas de comités de comercio, bajo 
cuya égida se han emprendido y se prosiguen numerosos trabajos. Basta recordar 
la labor de la Comisión Económica para América Latina en materia de integración 
comercial regional y subregional, a la que ha seguido ahora.una labor similar 
en Africa, o también la primera feria internacional asiática y los seminarios 
anuales de promoción comercial debidos a la iniciativa de la Comisión Económica 
para Asia y el lejano Oriente. 

Más recientemente, se ha redoblado la atención dedicada a esos problemas: por 
parte de la Conferencia de Comercio celebrada en 196¿, por el Centro de Comercio 
Internacional creado ese mismo año y líltimamente, por la nueva"Organización de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) fundada el año pasado. 
Entre las preocupaciones de esta última Organización, ocupa un primer plano el 
problema del desarrollo de las industrias destinadas a la exportación. Eso se 
refleja claramente en la documentación presentada a la primera reunión de su 
Junta celebrada el mes de abril y aparecen citados ejemplos, de ello en la lista 
distribuida. 

En una reunión de secretarios ejecutivos de las comisiones económicas 
regionales celebrada en Niaeva York del 25 al 27 de enero de 1967, se tomó la 
decisión de combinar las diversas actividades y recursos de las Naciones Unidas 
en un programa para el fomento de las exportaciones de los países en vías de 
desarrollo. En esta reunión, presidida por el Subsecretario de Asuntos 
Económicos y Sociales dé las Naciones Unidas, participaron igualmente el Director 
Ejecutivo de la ONUDI, el Secretario General de la Conferencia de Comercio y 
Desarrollo y el Coadministrador del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). El Secretario General de las Naciones Unidas dio su pleno 
apoyo a este programa. En el informe de esta reunión se especifica que el 
programa está concebido como un gran esfuerzo de cooperación, al que se espera 
se unan otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Para ello se 
organizarán consultas durante la próxima reunión de secretarios ejecutivos que se 
celebrará en julio. Han sido invitadas la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Al inventación y la Secretaría de las Partes Contratantes 
del GATT. . I'... 

véase el anexo al documento TD/B/C.2/41. 
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Estas son las breves indicaciones que me ha parecido lítil hacer sobre las 
actividades de las Naciones Unidas. Cuenta con nuestro asentimiento más 
completo la declaración del Director General Adjunto del GATT que esta mañana 
ha subrayado la importancia considerable que es conveniente atribuir a la ayuda 
a los países en vías de desarrollo para fomentar sus exportaciones. Las 
actividades de los organismos internacionales competentes en esta esfera deben 
ser objeto de una acción concertada que asegure la máxima utilización de los 
recursos puestos a su disposición y evite duplicaciones inútiles. 

* * 

Señor Presidente: 

Siento cierto escnípulo a volver a tomar la palabra en una reunión a la 
que hemos sido invitados por vez primera. Sin embargo, se han tratado ciertos 
temas respecto de los cuales creo estar en situación de hacer algunas 
aclaraciones útiles. 

En primer lugar, algunos de los presentes se han preguntado si la solicitud 
de dos expertos más para reforzar el Servicio Consultivo de Promoción Comercial 
creado el año pasado será suficiente para hacer frente a las necesidades de los 
países pobres. Es fácil hallar la respuesta en el informe (TD/B/C.2/32) de 
un grupo de expertos de la UNCTAD y de.la ONUDI, convocado para proceder al 
examen del campo de acción y las prioridades de la asistencia técnica que las 
Naciones Unidas podrían otorgar en materia de fomento de las exportaciones de 
productos manufacturados y semimanufacturados. Como pueden ver en el informe, 
los expertos señalaron unas 60 esferas específicas. Se trata de las esferas 
de acción que mencioné ayer y que se hallan situadas a lo largo de todo el 
proceso de la producción, así como el de la comercialización de los productos 
en el extranjero. La ayuda para la creación de organismos de fomento de las 
exportaciones es sólo una parte de lo que debe hacerse. Ha de ir acompañada de 
toda una serie de medidas adicionales y específicas. Porque para poder 
exportar con éxito es preciso en primer lugar cumplir los requisitos previos 
relativos a la producción, a las normas de calidad y de regularidad, a la 
presentación de los productos y a su adaptación a los gustos del consumidor 
extranjero, etc. En cuanto a la comercialización propiamente dicha, se compone 
de una rica variedad de actividades para las que puede requerirse una 
especialización peculiar. 

En ese ámbito de asistencia, todavía relativamente nuevo para las organi
zaciones internacionales, es importante también adecuar las medidas de ayuda a 
las condiciones particulares de los países solicitantes. Lo que puede estar 
indicado para un país como Brasil puede no ser apropiado para el Chad. 
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¿Hay que ayudar a los países uno por uno o en grupo? ¿Hay que concentrar la 
ayuda en un producto determinado exportado por diversos países? ¿Hay que 
dedicarse a una labor regional o subregional?. ¿Es necesario complementar la 
formación en lo relativo, a los grandes mercados industriales con una formación 
en las regiones en vías; de desarrollo? Todas estas cuestiones merecen un 
estudio atento y eso es Ib que hacen actualmente las comisiones regionales de 
las Naciones Unidas, especialmente bien situadas para ello. 

A este respecto, los representantes de los países en vías de desarrollo han 
planteado la cuestión de si convendría ampliar la ayuda para el fomento de las 
exportaciones al comercio entre sus propios países. Si se tiene en cuenta la 
experiencia en nuestras comisiones regionales, hay aquí un campo de actividades 
importante, íntimamente vinculado a los problemas de integración regional y 
de la liberalización de los intercambios comerciales, de los que se ocupan las 
citadas comisiones. Se ha pensado pues en nombrar en cada una de ellas un 
asesor regional en promoción'comercial, Ya se ha nombrado un primer experto 
cerca de la Comisión..Económica para América. Latina. Estos asesores, entre 
otras funciones, deberán estudiar el problema que han suscitado ustedes, y que 
estaría un tanto al margen de la realidad querer resolverlo únicamente mediante 
intervenciones centrales. 

Frente a esas, amplias necesidades, es posible dejar oír una nota de optimismo 
con respecto a los recursos de los que se puede disponer. Así, el año pasado, 
en la reunión del Consejo de Administración del PNUD celebrada en Milán, a 
propuesta de su Director General, Sr. Paul Hoffman, se decidió prestar mayor 
atención a las necesidades de los países en vías de desarrollo en materia de 
fomento de sus exportaciones. . Aunque las solicitudes de los gobiernos 
correspondientes a los años 1967-68, han quedado ya fijadas en un programa de 
conjunto aprobado por el Consejo., todavía puede .encontrarse lugar para otras 
solicitudes en esa esfera, y a:parjfcir de 1969 la flexibilidad será mucho mayor. 

Pero los recursos del PNUD son sumamente limitados comparados cotí las inmen
sas necesidades de los países en vías-de desarrollo en todos los sectores de la 
actividad humana (sanidad,educación^ agricultura, industria, trabajo, energía, 
geología, etc.). La preocupación por una economía sane y por la óptima 
utilización de los recursos financieros del PNUD ha sido una de las razones de 
la creación del programa de las Naciones Unidas para el fomento de las 
exportaciones. Se puso empeño en evitar que un sector u otro de la Secretaría 
de las Naciones Unidas aconsejara, a un gobierno la solicitud de una asistencia 
que no pueda encuadrarse en ningún programa inteligente de prioridades, que 
signifique una duplicación de esfuerzos o que se contraponga a alguna 
asistencia recomendada por otro organismo de las Naciones Unidas. 
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Esta decisión de coordinación interna de las actividades de las 
Naciones Unidas tal vez haya hecho pensar que los recursos financieros del PNUD 
no se pondrán a disposición de proyectos de asistencia técnica relacionados con 
las preocupaciones y las actividades del Centro de Comercio Internacional. 
Puedo asegurar que no es así. 

¿Cómo se presenta la situación? En virtud de las reglas legisladas que 
rigen los programas de asistencia técnica, la Secretaría de las Naciones Unidas, 
como organismo participante, administra toda una serie de operaciones de asis
tencia entre las cuales la ayuda en la esfera comercial sólo representa una 
pequeña parte. Para ello, las Naciones Unidas disponen de servicios 
administrativos, financieros y de contratación de personal que operan de 
conformidad con reglas precisas que tienden a asegurar el carácter internacional 
de esos programas. En particular, se ofrece a todos los países miembros la 
posibilidad de proponer candidatos para las vacantes. Las Naciones Unidas 
disponen también de representantes locales en un gran número de países en vías 
de desarrollo. Dentro de este sistema, el Secretario General de las 
Naciones Unidas y la Junta de Comercio y Desarrollo, en su cuarto período de 
sesiones (Resolución 31 (IV)) encargaron a la Secretaría de la Conferencia de 
Comercio que prestara su asesoramiento a esos programas, con objeto de velar 
por su buena aplicación y de garantizar la coordinación interna en las 
Naciones Unidas. Todo ello ha llevado al programa ya mencionado de fomento de 
las exportaciones de las Naciones Unidas. Y ahora nos encontramos ante una 
nueva etapas una etapa en que es conveniente que participen en esta labor 
organismos como el de ustedes, que tienen una aportación importante que hacer. 
De esa manera, se concertarán todos aquellos esfuerzos que corren el riesgo de 
dispersarse y podrán aunarse todas las fuerzas. Podrán aplicarse entonces a 
proyectos bien concebidos y con prioridad, con lo que se aumentará la 
probabilidad de que sean aprobados por el Consejo de Administración del PNUD 
en el que están representados los países donantes y los beneficiarios. De ese 
modo, los proyectos de asistencia técnica vinculados a las actividades del 
Centro podrán financiarse con los fondos del PNUD. Me es grato poder anunciar 
que el Director General del GATT y el Secretario General de la. Conferencia de 
Comercio acordaron hace algunos días constituir un grupo de trabajo inter-
secretarías encargado de estudiar las modalidades posibles de una estrecha 
colaboración. 

. En su intervención de ayer, el Director General Adjunto del GATT subrayó 
que las actividades patrocinadas por el Centro se basan en veinte años de 
experiencia de las Partes Contratantes en cuestiones comerciales y de relaciones 
con los ministerios de comercio. Es una rica dote para un casamiento que conviene 

. 
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preparar. Por su parte, las Naciones Unidas pueden aportar como regalo para, 
el ajuar de la novia veinte años de experiencia en materia de subdesarrollo,. 
Con sus comisiones regionales, la universalidad 'de sus miembros, sus numerosos 
estudios y sus diversos organismos inter gubernamentales en̂ 'materia de desarrollo, 
y con los valiosos contactos establecidos en los países del tercer mundo tanto 
en el plano oficial como en el privado, las Naciones Unidas han conseguido 
enraizar profundamente en las partes desheredadas de nuestro mundo y han pasado 
a ser la organización especializada por excelencia en materia de desarrollo. 

Esos son los medios que conviene unificar frente a los vastos problemas 
con que tropezamos. Conocemos de sobra las dispari'dades entre los países 
desarrollados y. los países pobres: disparidad'dé ingresos, disparidad del 
avance científico y técnico y disparidad en el comercio. Podría agregarse la 
disparidad de la penetración en los mercados: en tanto que es fácil, en general, 
para los productos de los países ricos penetrar en los mercados de los países 
pobres, los productos de estos .i£Ltimo s han de enfrentarse con mercados cada vez 
más exigentes, complejos y diversificados -, cada vez más onerosos desde el punto 
de vista de los medios de publicidad y de la comercialización necesaria. Ante 
esta nueva disparidad, deben alistarse todas.'-las buenas voluntades. La, obra 
considerable realizada por el Centro .durante su corta existencia'merece los . ;, 
más altos elogios. Ayer escuchárnosla; declaración del observador de la 
Organización de Estados Americanos, que nos-informó sobre las decisiones de la 
reunión de Jefes de Estados de su continente celebrada en Punta del Este, 
describió los trabajos, ya emprendidos por su organización y esbozó planes muy 
interesantes para el futuro. 

Señor Presidente: 

En el proyecto de informe que se está examinando, se apela varias veces 
al PNUD para que financie las actividades del Centro, en particular las acti
vidades por países. No tengo ninguna objeción que hacer en cuanto a la 
redacción de esos pasajes, pero es sin embargo necesario que disipe el equívoco 
a que podría dar lugar en el ánimo de todo lector poco familiarizado con la 
asistencia técnica de las Naciones Unidas * Los fondos del PNUD no se destinan 
a financiar actividades de un organismo s5.no a sufragar la asistencia pedida 
por un gobierno. En esta materia, hacen ley las peticiones de los gobiernos 
(petición de expertos, de becas, de material). Se formulan mediante un sistema 
nacional de coordinación dentro del cual cada país peticionario fija sus propias 
prioridades para establecer un programa bienal que comunica al PNUD y aprueba 
su Consejo de Administración. Las medidas administrativas tomadas para facilitar 

http://s5.no
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esta asistencia responden, como ya he indicado, a reglas derivadas del carácter 
multilateral de los programas. En cuestiones de comercio, esta administración 
incumbe a la Secretaría de las Naciones Unidas que se ocupa de una justa 
distribución de la asistencia y da a todos los países miembros la posibilidad 
de ofrecer sus servicios y sus expertos. Esa es la función de un organismo 
participante (Naciones Unidas y organismos especializados). La Conferencia de 
Comercio, parte integrante de la Secretaría de las Naciones Unidas, sólo 
desempeña un papel asesor y no podría ser diferente en lo que respecta al GATT, 
a menos que por decisión explícita, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
le confiriera la condición de organismo participante con los derechos y 
obligaciones que eso lleva consigo. 

De esa manera, todo experto aceptado por un gobierno pasa a ser inmediata
mente experto de las Naciones Unidas, a cuyos reglamentos y obligaciones tiene 
que ajustarse, y no experto de la Conferencia de Comercio o del GATT. 

En el caso de los cursos centrales de formación puede ser distinto, sobre 
todo cuando el organismo que los organiza desempeña un papel importante. Sería 
por lo tanto apropiado considerar la posibilidad de que la Conferencia de 
Comercio o el GATT, conjuntamente o por separado, organicen cursos y que el 
PNUD sufrague las becas. 

Es especialmente difícil financiar la investigación con los fondos de 
asistencia técnica, porque los países en vías de desarrollo están interesados 
sobre todo en conseguir expertos, formación y equipo y dejan la investigación 
como objeto de financiamiento con cargo a los presupuestos ordinarios de las 
organizaciones internacionales. Pero en materia de estudios de mercado tal vez 
fuera oportuno estudiar la posibilidad de hacer excepciones a esta regla. 

Sin embargo, estas dificultades no deben arredrarnos. La acción emprendida 
merece ser rematada con una unión de fuerzas y buenas voluntades y con el 
cuidado de evitar toda duplicación y todo gasto de poca o ninguna utilidad. 


