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1. El Sr. KOMIVES (Hungr!a) destaca que sobre los
nuevos parses independientes pesa la gravosa herencia
del regimen colonial. Esto explica que su industria
se balle poco desarrollada y que su economfa se
base en un sistema de monocultivo. Debido a ello, la
participaci6n de los parses econ6micamente poco
desarrollados en la producci6n industrial del mundo
capitalista s6lo representa el 10% y son sabre todo
productores y exportadores de productos primarios.
Esta situaci6n ha sido sefialada en el parrafo 7 de
13; Declaraci6n de El Cairo de los parses en vfas de
desarrollo (A/5162).

2. Tal estado de cosas no puede prolongarse, porque
esta en flagrante oposici6n con los cambios hist6ricos
que se han producido en el mundo. Todos los parses
deben aunar sus esfuerzos para eliminar las difi
cultades que resultan der sistema actual de la divi
si6n internacional del trabajo y del comercio mundial.
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En general, se reconoce que incumbe sobre todo a
los propios parses insuficientemente desarrollados el
superar su insuficiente desarrollo econ6mico. Deben
adoptar y aplicar reformas sociales y explotar sus
recursos nacionales para asegurar condiciones pro
picias para un desarrollo econ6mico rapido. A dicho
efecto, el Estado esta llamado a desempefiar un papel
activo en el campo econ6mico y por ella un poder
centralizado, de caracter anticolonialista, es el factor
mas dinamico y mas importante para liquidar las
secuelas econ6micas y sociales del colonialismo y
para crear las condiciones favorables al progreso
econ6mico.

3. La planificaci6n constituye un aspecto sumamente
importante de la actividad econ6mica. En este campo,
los parses en vras de desarrollo carecen desgracia
damente de especialistas y de datos estadrsticos. Sin
embargo, esto no deberra impedirles elaborar su
poUtica econ6mica. Deben dedicarse especialmente
a diversificar su economIa mediante la industriali
zaci6n. Por carecer de tecnicos y de fondos, les es
con frecuencia difrcil crear sus propias industrias.
Con todo, no deben renunciar a industrializarsej
gracias a sus recursos nacionales y a los creditos
procedentes del exterior, deberran podercrearindus
trias de productos alimenticios e industrias ligeras,
aumentar la producci6n de energra y de materias
primas y desarrollar sus redes de comunicaciones.
En esta forma les sera posible desarrollar progresi
vamente otras industrias para la fabricaci6n de medios
de producci6n y de bienes de consumo durables. Esto
requerira una expansi6n del sector del Estado. Los
capitales privados extranjeros que impiden el desa
rrollo del sector publico constituyen una injerencia
en los asuntos internos del Estado.

4. La soberanra del Estado sobre sus recursos
naturales y la explotaci6n de estos recursos como
mas convenga al interes nacional es uno de los
factores esenciales del progreso rapido en vras
de desarrollo. Pero este progreso exigira, ademas
de una ayuda del exterior realmente eficaz, que se
consolide la cooperaci6n entre estos propios parses.
Las comisiones econ6micas regionales pueden de
sempefiar un papel importante al respecto. La Asam
blea General aprob6 en 1961 la resoluci6n 1709
(XVI) sobre la descentralizaci6n de las actividades
econ6micas y sociales de las Naciones Unidas y el
robustecimiento de las comisiones econ6micas re
gionales. En el informe presentado por el Secretario
General (A/5196) en cumplimiento de esta resoluci6n
se sefialan algunos progresos en orden al robuste
cimiento de las comisiones econ6micas regionales.
Desgraciadamente, en dicho informe no se dan cifras
acerca del personal y los creditos presupuestarios
transferidos a las comisiones a dicho efecto. La
delegacion de Hungrra estima que los progresos
realizados en este campo son excesivamente lentos
y que es preciso adoptar medidas mas eficaces.

5. La cuesti6n del comercio reviste actualmente una
importancia considerable. En los 10 ultimos afios,
las exportaciones de los parses industrializados se han
duplicado en tanto que las de los parses de producci6n
primaria s610 han aumentado en un 41%. Esta situaci6n
esta rntimamente vinculada a la del empeoramiento
de la relaci6n de intercambio. La inestabilidad de las
exportaciones de los parses de producci6n primaria
impide que estos diversifiquen su economra y eleven
el nivel de vida de su poblaci6n. Las perdidas que un
gran n1imero de parses han sufrido en este campo son

superiores a las sumas recibidas a tItulo de asis
tencia.

6. En los ultimos afios, el desarrollo del comercio
internacional ha sido entorpecido cada vez mas por
la Comunidad Econ6mica Europea que, con supoUtica
discriminatoria, impide a los terceros parses aumen
tar su comercio con sus miembros. Dicha poUtica
ha producido en particular efectos nefastos en las
exportaciones de los parses en vIas de desarrollo y
de los parses socialistas, en particular en las de
Hungrra. Dada su situaci6n geografica y su rapido
desarrollo econ6mico, este pars estarra en condi
ciones de desarrollar su comercio con los parses
miembros de la Comunidad. El Gobierno de Hungrra
estima que en 1961 el aumento de los aranceles Ie
ocasion6 una perdida de 3.000.000 de d61ares. Por
consiguiente, se ha visto obligado a adoptar un sistema
que preve dos aranceles, 10 que permitira aplicar
derechos mas elevados a los parses que han adoptado
medidas discriminatorias respecto de las mercancras
hUngaras. El Gobierno de HungrIa considera que todo
Estado tiene derecho a formar parte de una agrupaci6n
economica 0 polltica, siempre que los principios y las
practicas de la misma se conformen a las disposiciones
de la Carta de las Naciones Unidas. El Gobierno de
Hungda no es el tinico en estimar que la Comunidad
viola los intereses de terceros parses.

7. Ante los problemas que plantea la situaci6n del
comercio internacional y la necesidad de resolverlos
urgentemente, se hace inevitable celebrar en 1963
una conferencia internacional encargada de estudiar
esos problemas. Cabe preguntarse si se dispondra
bastante tiempo para preparar una conferencia de
esta importancia. Sin embargo, parece que los docu
mentos preparados por las Naciones Unidas y los
organismos especializados sobre el comercio inter
nacional podrran proporcionar informaci6n basica
suficiente. Ademas, el Secretario General puede
adoptar las medidas necesarias para preparar la
conferenciaj en este orden de ideas, la delegaci6n
de Hungrra estima que las propuestas encaminadas
a ampliar la Comisi6n Preparatoria establecida por
la resoluci6n 917 (XXXIV) del Consejo Econ6mico y
Social merecen ser tomadas en consideraci6n. Los
problemas que se han de estudiar revisten un caracter
tan general que la conferencia debe acoger a todos
los parses que deseen participar en la misma. La
conferencia deberIa concentrar su atenci6n en los
principales problemas del comercio mundial, a saber,
la .creaci6n de una organizaci6n comercial inter
nacional, la eliminaci6n de los obstaculos de rndole
discriminatoria que entorpecen al comercio mundial
y el establecimiento de precios equitativos para las
materias primas y los productos manufacturados.
Las insuficiencias del AGAAC han demostrado que
es hora de crear una organizaci6n comercial inter
nacional fundada en el principio de la universalidad
y la igualdad de todos sus miembros, en el principio
de la reciprocidad y las ventajas mutuas. Dicha or
ganizaci6n debe proponerse asegurar el desarrollo
maximo de· los intercambios entre los Estados y,
para ello, debera emplear todos los medios que sus
miembros estimen necesarios. En cuanto a la dis
criminaci6n en el campo del comercio mundial, la
delegaci6n de Hungrra asigna particular importancia
a la aplicaci6n de la clausula de la naci6n mas
favorecida que en el pasado ha resultado tan propicia
para el desarrollo del comercio internacional.
Ademas, el establecimiento de precios estables y
equitativos para las materias primas y los productos
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manufacturados favoreceda el desarrollo del comer
cio y el progreso rapido de los pafses de producci6n
primaria. La conferencia contribuirli a mejorar
las relaciones internacionales, a estrechar los lazos
entre los pueblos, a reforzar la cooperaci6n econ6mica
internacional y a consolidar la pazuniversaldisminu
yendo la tirantez en las relacionesinternacionales.

8. El desarrollo de los pafses socialistas ha conti
nuado a un ritmo acelerado. En los 10 Ultimos afios,
su producci6n industrial se ha triplicado, mientras
que la de los parses capitalistas s6lo ha aumentado
una vez y media. La producci6n de los parses
socialistas representa en la actualidad el 37% de la
producci6n industrial mundial contra el 27% en 1955.
Estos hechos demuestran la superioridad del sistema
socialista de producci6n y la eficacia de la cooperaci6n
fraternal entre estos parses.

9. La producci6n industrial de Hungrra aumenta a un
ritmo rapida; en 1961, aument6 en un 12%. La
producci6n agdcola, que no ha aumentado en las
proporciones previstas debido a condiciones atmos
fericas desfavorables, ha hecho, sin embargo, con
siderables progresos; de 1959 a 1961 sobrepas6 en
un 8% la producci6n media de los tres afios anteriores.
Esto demuestra la eficacia del sistema de las granjas
colectivas. Ademas, el ingreso real por asalariado
o empleado ha aumentado en un 34% y el consumo
personal de los agricultores en un 23%.

10. Continuando una polltica de coexistencia pacIfica,
la Republica Popular Hlingara desea desarrollar su
cooperaci6n econ6mica y tecnica con los parses
liberados del yugo colonial que luchan por consolidar
su independencia nacional. Proporcionara a estos
parses toda la asistencia que sus medios Ie permitan.
Asimismo desea desarrollar su comercio con ellos.
De 1958 a 1961, el monto de las compras a los parses
en vras de desarrollo aument6 en un 72% y en el
nuevo plan quinquenal se preve que se cuadruplicaran
las iinportaciones procedentes de estos pafses. Al
propio tiempo, conforme a los principios de la coexis
tencia pacrfica, Hungrra esta dispuesta a desarrollar
sus relaciones econ6micas con los parses capitalistas
muy desarrollados.

11. A jUicio del Sr. SCHURMANN (Parses Bajos),
la Comisi6n es el 6rgano apropiado para estudiar
medidas practicas y concretas. Si bien se reconoce
en general que los parses en vras de desarrollo
deberan hacer considerables esfuerzos para asegurar
su desarrollo econ6mico, tambien es cierto que los
parses econ6micamente mas desarrollados tendran un
gran papel que desempefiar en este campo. Como hizo
observar el Presidente del Banco Internacional de
Reconstrucci6n y Fomento en la reunHJ.n de Gober
nadores del Banco y de, sus organismos afiliados, los
parses industrializados se encuentran ahora en
mejores condiciones que hace unos afios para aumentar
su contribuci6n al esfuerzo internacional de desa
rrollo.

12. Tal es el esprritu con el que el Gobierno de los
Parse Bajos querrra abordar los problemas del
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
que considera constituye uno de los temas mas
importantes del programa de la Comisi6n. Para
asegurar el exito del Decenio, hay que comenzar
evitando que la diferencia existente entre el nivel de
vida de los parses en vras de desarrollo y el de los
parses industrializados continue aumentando. A dicho
efecto, es indispensable incrementar considerable-

mente el volumen de la ayuda proporcionada a los
parses en vias de desarrollo. Al obrar asi, debera
procurarse que la asistencia se distribuya equita
tivamente entre los distintos parses del mundo. El
'Gobierno de los Parses Bajos estima que todos los
parses estan en condiciones de hacer un esfuerzo
en este sentido y que no hay tiempo que perder.
Por ello, la Comisi6n debe concentrar su atenci6n
en las actividades de fndole constructiva y prlictica.
Por su parte, el Gobierno de los Parses Bajos
proporciona su asistencia en formas muy diversas
que van de la ayuda multilateral a la ayuda bilateral
y en forma de programas en los que se combinan
ambos elementos. Tal es el caso de los nconsorcios ll

en los que grupos de pafses aportan conjuntamente
su asistencia bajo los auspicios de una entidad como
el Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento.
Los Parses Bajos dan en general la preferencia a las
actividades multilaterales emprendidas en el seno
de organismos de las Naciones Unidas, como destac6
la Reina Juliana en la sesi6h de apertura del Parla
mento neerlandes celebrada' el 18 de septiembre de
1962.

13. Por 10 que respecta, a la financiaci6n del desa
rrollo, el Gobierno de los, Pafses Bajos continua
participando activamente en las actividades del Banco,
de la Corporaci6n Financiera Internacional y de la
Asociaci6n Internacional de Fomento. Hay que feli
citar especialmente al Banco y a la AIF, que se
preocupan par ajustar su polltica a las necesi
dades de las regiones en vias de desarrollo a
medida que aqu€l1las van cambiando y que propug
nan principios sanos de asistencia. El Gobierno
de los Parses Bajos ha decidido participar en "con
sorcios" que funcionan bajo los auspicios del Banco
y otras organizaciones internacionales. Colaborara
igualmente en los trabajos de los grupos consultivos
como los de la Organi?:aci6n de Cooperaci6n y Fo
mento Econ6micos (OCFE). Ha observado con satis
facci6n la expansi6n progresiva de las actividades
de la Asociaci6n Internacional de Fomento y ha
comprendido la necesidad de aumentar los recursos
de que dispone dicha entidad.

14. Con todo, est§. generalmente admitido que estas
actividades de asistencia no podran responder a todas
las necesidades. Habra, pues, que recurrir a las
inversiones privadas. El Gobierno de los Parses
Bajos espera que se consig,a aumentar la corriente
de capitaJes privados hacia ,los parses en vras de
desarrollo y que los estudios emprendidos sobre el
p.articular sean coronados por el exito. Se trata
de un campo en el que los pafses en vfas de desarrollo
y los pafses industrializados deberan colaborar
fntimamente.

15. En cuanto al Fondo Especial, el Gobierno de los
Parses Bajos siente particular simpatra por este
organismo. Espera que todos los parses hagan cuanto
este a su alcance para llegar ala cifra de 150 millones
de d6lares para el Fondo Especial y el Programa
Ampliado de Asistencia Tecnica. Por su parte, los
Parses Bajos han decidido" con sujeci6n a la apro
baci6n del Parlamento, aumentar en un 50% su
contribuci6n al Fondo Especial y en un 20% su contri
buci6n al Programa Ampliado.

16. Se ha estudiado detenidamente la posibilidad de
crear un fonda de las Naciones Unidas para el desa
rrollo de la capitalizaci6n. Hay que felicitar a los
promotpres del FENUDE, porque la creaci6n 'del
Fondo Especial y de la Asociaci6n Internacional de
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Fomento se debe sobre todo a sus esfuerzos. A
juicio de la delegaci6n de los Pafses Bajos, la idea del
FENUDE no ha perdido nada de su actualidad y, sin
dar pruebas de excesivo optimismo, se puede pensar
que el fondo para el desarrollo de la capitalizaci6n
llegara a ser una realidad, quiza en forma de una
ampliaci6n del mandato actual del Fondo Especial.

17. El Programa Mundial de Alimentos representa
otro medio practico de lograr los objetivos del
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
La contribuci6n de los Parses Bajos asciende a
1,500.000 d6lares para el primer trienio. POl' supuesto,
este perfodo de tres afios no bastara para resolver
el problema del hambre en el mundo. Proporcionar
alimentos en cantidades suficientes a los pafses en vfas
de desarrollo es un objetivo a largo plazo que exigira
la atenci6n de todos durante muchos afios. Los Parses
Bajos saben pOl' experiencia propia que importa desa
rrollar la industria nacional sin olvidar par ella la
agricultura. Aunque la industrializaci6n de los pafses
en vfas de desarrollo reviste una significaci6n parti
cular, es bien sabido que el aumento de la producci6n
agrfcola no es menos importante. Si no se atiende
como es debido a este aspecto del desarrollo eco
n6mico, se vera que el desarrollo industrial se halla
seriamente entorpecido porIa insuficiencia de la
producci6n agrfcola, como ha ocurrido en los pafses
de economIa planificada.

18. Si los aspectos industriales y agrfcolasdeldesa
rrollo econ6mico estan fntimamente relacionados
entre sf, 10 mismo ocurre con los aspectos econ6micos
y sociales en este campo. El Gobierno de los l?afses
Bajos ha decidido hacer un donative de un millon de
d6lares para establecer un instituto de investigaciones
de las Naciones Unidas para el desarrollo social que
estarfa encargado de estudiar las relaciones entre
los aspectos econ6micos y los aspectos sociales del
desarrollo.

19. Al abordar los problemas del comercio inter
nacional, el Sr. Schurmann declara que el Gobierno
de los Pafses Bajos aprueba pOI' entero la resolu
ci6n 917 (XXXIV) del Consejo Econ6mico y Social
relativa a una Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo. Los Pafses Bajos son
WlO de los principales pafses del mundo dedicados
al comercio. No consideran el comercio internacional
como un medio de infiltraci6n 0 de propaganda polftica.
Saben, pOI' el contrario, cuan importante es vivir en
un mundo en expansi6n econ6mica en el que los
mercados internacionales funcionan sin dificultad.
POI' ello, la experiencia de los Pafses Bajos podrfa
ser un tema de reflexi6n para quienes critican, de
un modo excesivamente facil y superficial, supartici
paci6n ·en la Comunidad Econ6mica Europea. El
Tratado de Roma pOI' el cual se crea la Comunidad
se basa en un importante principio polftico. No se
trata de ejercer presiones siniestras, sino de liberal'
a la Europa occidental y al mundo de t9das las malas
inteligencias y disensiones que en el pasado oca
sionaron tantos infortunios. Los pafses europeos
han realizado, despu€ls de la guerra, un esfuerzo
inmenso de reconstrucci6n y modernizaci6n de su
aparato de producci6n, con el apoyo generoso de los
Estados Unidos. La Comunidad esta resuelta a no
ser un bloque cerrado, sino una fuerza dinamica de
la economIa mundial. Esta abierta a todos los Estados
europeos y a la. asociaci6n con otros Estados. Su
finalidad es favorecer el comercio y no introducir
restricciones en €ll. Esta siempre dispuesta a examinar

los problemas que plantean los mercados de expor
taci6n de los otros pafses. Muchos pafses en vfas
de desarrollo han aprovechado ya esta posibilidad.

20. En su declaraci6n (795a. sesi6n), el Subsecre
tario de Asuntos Econ6micos y Sociales sefia16 la
posibilidad de que se incrementara el intercambio
comercial entre las diversas regiones del mundo.
Entre las organizaciones regionales, mencion6 el
Consejo de Ayuda Mutua Econ6mica (COMECON), la
organizaci6n econ6mica de los pafses comunistas. Sin
embargo, en la actualidad, no se puede olvidar el
hecho un tanto sorprendente de que son esencialmente
los pafses comunistas los que critican a la Comunidad
Econ6mica Europea de un modo negativo, aunque ellos
mismos han constituido una agrupaci6n econ6mica
bastante cerrada. Los pafses del COMECON comercian
principalmente entre ellos y su intercambio con el
resto del mundo s6lo constituye una rnfima parte de
su comercio global. POI' supuesto, todo Estado tiene
el derecho soberano de dar a su comercio interna
cional la orientaci6n que estime .oportuna, pero
tambi€ln es cierto que los pafses de la Comunidad
no tienen par qu€l recibir crrticas de los pafses
comunistas, que prefieten un sistema esencialmente
cerrado y consideran el comercio internacional ante
todo como un media de penetraci6n polftica. Las
importaciones globales de los pafses de la Comunidad
procedentes del mundo exterior pasaron de 16.000
millones de d6lares en 1958 a cerca de 20.500 millones
de d6lares en 1961, El comercio total de la URSS
can los pafses situados fuera del mundo comunista es
muy inferior al comercia total de un pars pequefio
como los Pafses Bajos. El Gobierno de estepafs esta,
pues, convencido de que la influencia general de la
Comunidad en el campo econ6mico y comercial sera
favorable a los parses en vfas de desarrollo, y esta
decidido a seguir una polftica propicia a esta influencia.

21, El Gobierno de los Pafses Bajos conoce perfec
tamente la importancia capital de los problemas vincu
lados al empeoramiento de la relaci6n de intercambio
de los pafses en vfas de desarrollo. Estima que, a
carta plaza, las fluctuaciones bruscas de los precios
de los productos primarios son a la vez poco con
venientes y peligrosas. POI' tanto,habrra que tratar
pOI' todos los medios de establecer un sistema de
estabilizaci6n eficaz. Semejante sistema tendrfa enla
practica la misma importancia que la ayuda y la
asistencia directas a los pafses en vfas de desarrollo.
El Fondo Monetario Internacional, cuyas posibi
lidades de paliar las fluctuaciones de la balanza de
pagos han sido ya considerablemente reforzadas, debe
desempefiar un papel importante en este campo. Hay
que felicitarse igualmente pOI' el serio estudio rela
tivo a las posibilidades de aplicar el proyecto de un
fonda de seguros para el desarrollo, propuesto pOI'
el grupo de expertos de la Comisi6n de Comercio
Internacional de Productos Basicos en el capitulo 4
de su informe (E/3447).

22. A largo plazo, habra sin duda alguna que com
pletar los acuerdos de estabilizaci6n y los programas
de seguros con una polftica de largo alcance en
caminada a facilitar y aumentar las exportaciones
de los pafses en vfas de desarrollo, tanto en 10 que
respecta a los productos basicos como a los productos
industriales. El Gobierno de los Pafses Bajos se
propone aplicar una polftica liberal en este campo.
No considera que un aumento de las exportaciones de
los productos industriales fabricados pOI' los pafses en
vfas de desarrollo constituya una amenaza para su
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industria mi.cional, porque la experiencia ha demos
trado que la completencia entre mercados activos
abre brillantes perspectivas a todos los interesados.
En los parses desarrollados, es cada vez mayor la
tendencia a limitar las actividades industriales a las
operaciones que exigen un grado elevado de espe
cializaci6n y grandes capitales. Desde luego, el
ajuste necesario de los sistemas comerciales deberfa
hacerse progresivamente sin que las exportaciones
fueran objeto de incentivos artificiales que, a la
larga, s610 podrran perjudicar a una sana expansi6n
del conjunto del comercio internacional.

23. Tal es el panorama del comercio internacional
despues del perfodo abarcado por el Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo. Si la Comunidad
Econ6mica Europea debe desempefiar un papel en
este proceso, podra servir de ejemplo util a otras
agrupaciones econ6micas regionales, especialmente
la Asociaci6n Latinoamericana de Libre Comercio.

24. EI Sr. M. Schurmann insiste, por ultimo, en la
necesidad de preparar minuciosamente la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.
EI €lxito de esta Conferencia depende en gran parte
del resultado de los trabajos de la Comisi6n Prepa
ratoria cuyo papel es, en este sentido, tan 'importante
como el de la Conferencia propiamente dicha.

25. EI Sr. BOIKO (Republica Socialista Sovi€ltica de
Ucrania) dice que la naturaleza de las relaciones
econ6micas internacionales esta determinada por el
juego de tres fuerzas que hoy comparten el mundo.
Existen, en efecto, tres grupos de parses: los parses
capitalistas altamente desarrollados, los parses insu
ficientemente desarrollados y los parses socialistas.
Pese a las desigualdades de nivel que subsisten entre
un pars y otro dentro de cada grupo y que evidentemente
hacen la situaci6n en extremo compleja; es innegable
que carece de valor cualquier analisis que no se
funde sobre el caracter tripartito de la estructura
econ6mica internacional. Asr 10 ha entendido la
Secretarfa, pues el conjunto del Estudio econ6mico
mundial 1961 (E/3624/Rev.l) se basa en esta realidad.
Pese a la actitud negativa de quienes se niegan a
admitir la idea de la "troika", que es, sin embargo,
fundamental tanto en el plano polftico como en el
econ6mico, es evidente que la manera en que se
organice la direcci6n de las Naciones Unidas debera
inevitablemente ajustarse a esta estructura del mundo
econ6mico contemporaneo.

26. Dentro del cuadro del programa aprobado en el
XXII Congreso del Partido Comunista, la RSS de
Ucrania esta acelerando su producci6n y eliminando
su ligero retardo en el sector agrfcola, al paso que
prosigue su industrializaci6n, ya que el progreso
industrial Ie permitira desarrollar todos los factores
de su economra y muy especialmente los que deter
minan el bienestar de la poblaci6n. En 1962 producira
31 millones de toneladas de acero, 28 millones de
toneladas de arrabio y 65 millones de toneladas de
mineral de hierro, al paso que su producci6n el€lctrica
alcanzara la cifra de 67.000 millones de kilovatios
horas. La producci6n de' tejidos de algod6n sobre
pasara en un 25% ~l /livel de 1961, la de refrigera
dores en un 23% y la de muebles en un 13,5%. Gracias
a las inversiones del Estado, la construcci6n de
habitaciones sobrepasara en un 12,6% a las del afio
anterior. En conjunto, la producci6n de la RSS de
Ucrania en 1962 sobrepasara a la de 1961 en un 8,5%.
Asr, pues, durante los' cuatros primeros afios del
plan de siete afios la industrial habra logrado un

progreso del 46% en vez del 38% previsto. En cambio,
la producci6n de los Estados Unidos durante el lapso
de cuatro aDos de 1958 a 1961 solo ha aumentado
en un 9%.

27. Objetivamente, nada deberra impedir que las
naciones del mundo cooperaran pacrficamentecuales
quiera que fuesen su estructura econ6mica y social y
su grado de desarrollo. En 12.0 practica, en los
parses occidentales, algunos se oponen a esta compe
tencia pacffica en el plano econ6mico y han recurrido
a innumerables maniobras para impedir el examen de
las consecuencias econ6micas y sociales del desarme
propuesto por la Uni6n Sovi€ltica. Sus designios
prevalecieron en el 2110 perrodo de sesiones del
Consejo Econ6mico y Social, pero tuvieron que
cambiar de actitud en el decimoquinto perfodo de
sesiones de la Asamblea General. Gracias al examen
del informe de los expertos (E/3593/Rev.l) y a la
elaboraci6n de un programa econ6mico de desarme,
cuestiones €lstas cuyo examen se preve en el actual
perrodo de sesiones, la Segunda Comisi6n podra
dar una buena orientaci6n a las actividades de las
Naciones Unidas.

28. El Sr. Boiko ha lerdo con inter€ls el informe
(E/3613) en que el Secretario General interino sugiere
las diversas formas que podrra adoptar la actividad
de las Naciones Unidas durante el Decenio para el
Desarrollo, pero toma nota del caracter demasiado
general de estas propuestas. S610 ~ conjunto de
medidas concretas y a largo plazo, establecido en
funci6n de los planes nacionales y en cooperaci6n
con las comisiones econ6micas regionales, podrra
contribuir al desarrollo de los parses insuficiente
mente desarrollados, al cual la Organizaci6n debe
conceder toda su atenci6n. En efecto, las Naciones
Unidas deben preStar ayuda a los parses recien
independizados para que estos puedan adoptar medidas
eficaces encaminadas a borrar las secuelas eco
n6micas y sociales del colonialismo que ha entorpecido
su progreso.' Conviene sefialar claramente que la
industrializaci6n constituye el u.nico medio para el
logro de una economfa sana e independiente por los
parses insuficientemente desarrollados, como 10 han
afirmado ya todos los economistas que han estudiado
la cuesti6n. Es innegable que se ha logrado ya alglin
progreso, puesto que de 30 parses insuficientemente
desarrollados sobre los cuales se dispone de esta
drsticas relativas al perrodo 1950-1960, 22 han
registrado un aumento anual por 10 menos del 5% en
su 'producci6n industrial, pero su situaci6n continua
siendo grave, ya que la producci6n industrial no
representa generalmente mas que un quinto 0 un
cuarto de su producci6n total. Por tanto, la mayorfa
de ellos continua sufriendo las dificultades provocadas
por la baja de los precios de sus exportaciones
mientras la inflaci6n hace aumentar los precios
interiores.

29. EI Comite de Desarrollo Industrial, despues
de estudiar el problema, ha subrayado el papel capital
que deben desempefiar los gobiernos para promover
la industrializaci6n. Resulta, pues, satisfactorio ob
servar la creciente importancia que los organismos
estatales atribuyen a la economia en los parses in
suficientemente desarrollados. Es, en cambio, de
plorable el hecho de que el programa elaborado por
el Gomisionado para el desarrollo industrial guarde
demasiada semejanza con un plan de organizaci6n
y no incluya suficientes medidas concretas. En
cooperaci6n con los organismos especializados, el
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Comisionado deberfa formular Wl programa preciso
de asistencia 'a los parses insuficientemente desa
rrollados para ayudarlos a formar sus cuadros
industriales y sus t€lcnicos. -

30. Los problemas que plantea la financiaci6n del
desarrollo econ6mico han sido ya estudiados en
repetidas ocasiones por las Naciones Unidas y fueron
examinados recientemente en la Conferencia sobre
los problemas del desarrollo econ6mico cele?rada en
El Cairo. La posici6n de la RSS de Ucrama a este
respecto es bien conocida. Sin embargo, el Sr. Boiko
desea subrayar que las dificultades econ6micas de los
parses insuficientemente desarrollados no provienen
fulicamente de su pasado colonial sino tambi€ln de las
practicas actuales de los principales pa~ses con
quienes comercian, es decir, los parses occldentales
muy desarrollados. Como 10 seiia16 acerta~amente

el Presidente Khrushchev en la declaraCl6n que
formul6 el 11 de febrero de 1960, ante el Parlamento
de la India, los parses desarrollados deben su alto
nivel de vida a la opresi6n y al pillaje a que some

,tieron a los territorios coloniales y, en justicia,
deberfan devolver par 10 menos Wla parte de las
riquezas de que les despojaron. Ya hay numerosos
parses insuficientemente desarrollad.o~qu~ se esfuer
zan por'. obtener Wla mayor partlClpaCl6n en las
utilidades de las compaiiras extranjeras que explotan
concesiones en su territorio; el Iran, Venezuela y
el Irak, por ejemplo, han adoptado medida~ inte
resantes en 10 relacionado con la explotaCl6n del
petr61eo. Ghana, por su parte, ~a establecid~ que ~n

adelante las sociedades extranJeras deben mvertlr
Wl 60% de sus utilidades en el pars, y el Brasil
acaba de aprobar Wla ley por la que se limita la
exportaci6n de utilidades. Las Naciones Unidas de
ber!an intervenir para ayudar 'a estos parses a luchar
contra la explotaci6n de sus riquezas por los mono
polios extranjeros que a veces obtien~n has.ta Wl
50% 0 Wl 70% de utilidades sobre sus mverSlOnes.
No cabe duda de que estas utilidades se justificarfan
en mayor grado si contribuyeran a mejorar el nivel
de vida de las poblaciones locales.

31. Los parses insuficientemente desarrollados ven
tambi€ln entorpecido su progreso por la desigualdad
de los precios de los productos b§'sicos y la evolu
ci6n desfavorable de la relaci6n de intercambio. Esta
es Wla de las razones pOF las que la RSS de Ucrania
apoya el proyecto de resoluci6n presentado por la
Uni6n Sovietica (A/C.2/Ll645) por la cual se convoca
en 1963 una conferencia internacional sobre los
problemas del comercio, en la cual se determinen
las principales cuestiones que, pan de figurar en el
programa de la Conferencia Internacional sobre los
problemas del comercio y se examine la posibilidad
de crear Wla organizaci6n internacional comercio.
Mientras se han creado numerosos organismos es
pecializados, resulta particularmente deplorable que
las decisiones adoptadas hace ya 15 aiios por el
Consejo Econ6mico y Social relativas a la creaci6n
de' una organizaci6n internacional del comercio no se
hayan aplicado nWlca. --La creaci6n de una organiza
ci6n internacional del comer,cio contribuirfa gran
demente a reforzar la coo~raci6necon6mica mWldial.

32. La conferencia internacional del comercio de
berfa, en primer termino, tratar de establecer
relaciones equi1;ativas de precios para detener la
evoluci6n desfavOrable de la relaci6n de intercambio
de los parses insuficienteIQ,ente desarrollados, los
que a consecuencia de este hecho_ han sufrido en el

---.......--...--- ---

curso de los 10 ultimos aiios perdidas que los han
privado de recursos preciosos para la ejecuci6n de
sus planes de desarrollo. Si se tiene en cuenta que
el conjWlto de las importaciones y exportaciones de
los parses insuficientemente desarrollados ascendi6
en 1960 y 1961 a aproximadamente 56.000 millones
de d61ares, que las tres cuartas partes de ese
comercio se efectuaron con los parses industriali
zados del occidente y que la relaci6n de intercambio
de los parses insuficientemente desarrollados des
cendi6 en Wl 25% en el curso de los 10 ultimos aiios,
se puede calcular en 10.500 millones de d61ares la
perdida sufrida par estos parses en provecho de los
parses occidentales entre 1950 y 1960. Ahora bien,
el propio Director General del Fondo Especial ha
reconoc.ido que la llamada "ayuda"de los parses
occidentales no ha pasado de 3.500 millones de
d61ares durante el mismo perfodo. Asr, pues, los
parses insuficientemente desarrollados s610 recuperan
Wla pequeiia parte de los recursos que les arrebatan
los parses capitalistas. Tal situaci6n no puede pro
longarse y la Conferencia deber§. buscar en forma
urgente los medios de ponerle fin.

33. Con este objeto, la Secretarra deberfa presentar
a dicha Conferencia Wl estudio sobre los factores
econ6micos que provocan la evoluci6n en sentido
contrario de los precios de los productos b§.sicos y
de los productos manufacturados. A este efecto,
deber§. estudiar la divergencia entre los precios in
teriores y los precios internacionales, que se debe
a la acci6n .de los monopolios capitalistas, asr como
la influencia que ejerce sobre los precios el hecho
de no utilizar plenamente la capacidad de producci6n
y la mana de obra. A este respecto, no parece comple
tamente exacto el an§'lisis cHisico segUn el cual la
disminuci6n de los precios es directamente propor
cional a la no utilizaci6n de la capacidad deproducci6n.
En efecto, al paso que en los Estados Unidos - y se
toma a este pars como ejemplo, porque su parte en
la producci6n industrial del mWldo capitalista fue
del 52% en 1954 y del 43% en 1961 - los precios
interiores de los productos primarios han registrado
Wla baja del orden de Wl 30% en los 10 ultimos aiios,
los precios de todas las mercaderras han aumentado
en Wl 6%, 10 que indica Wla elevaci6n relativamente
importante de los precios de los productos manu
facturados. Al mismo tiempo, la capacidad de produc
ci6n inutilizada de los Estados Unidos 'ha ido en
aumento y, segUn el informe del Presidente Kennedy
al Congreso sobre la situaci6n econ6mica, lleg6, en
1960, al 20% del total de la capacidad de producci6n
industrial del pars. El hecho de que la capacidad de
producci6n no haya sido plenamente utilizada en los
parses occidentales tampoco ha hecho bajar los precios
de los productos vendidos por esos parses en el
mercado mWldial. De 1954 a 1961, los rndices de pre
cios al por mayor de los productos manufacturados
vendidos por esos parses aumentaron en l.lIl 33% en
el caso de Francia, en Wl 21% en el caso del Jap6n,
en Wl 15% en el del Reino Unido y la Republica
Federal de Alemania y en Wl 10% en el de los
Estados Unidos. Parece, entonces, que esa sea Wla
de las causas de la elevaci6n en Wl 11% de los
precios de los productos de los parses industriales
en el mercado internacional, en la medida en que
las empresas tengan en cuenta en el c§.lculo de sus
precios de costo los capitales invertidos en el aparato
de producci6n no utilizado. Como durante el mismo
perrodo los precios de los productos b§.sicos en el
mercado mWldial disminuyeron en Wl 13%, resulta
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evidente que han sido los proveedores de estos
productos, es decir los pafses insuficientemente
desarrollados, quienes han resultado perjudicados.

34. El desempleo tambi~n contribuye a la elevaci6n
de los precios de los productos en los parses indus
triales capitalistas. Asr, por ejemplo, es bien conocido
el hecho que desde hace 5 afios cerca de un 6% de
la mano de obra de los Estados Unidos se encuentra
desempleada y no participa en la creaci6n de recursos.
Si todas estas personas tuvieran empleo la producci6n
aumentarfa en proporci6n mas que suficiente para
compensar el aumento del total de salarios, 10 que
harfa forzosamente bajar los precios. Ademas los
costos y, por ende, los precios de venta a los
compradores extranjeros, no se verran gravados por
los subsidios de desempleo 0 de seguridad social que
se abonan en la actualidad. Asr, pues, no son fulica
mente razones humanitarias evidentes las que militan
en favor de la adopci6n de medidas encaminadas a
eliminar el desempleo en los pafses capitalistas;
esas medidas deberfan ser analizadas imparcialmente
en los documentos que la Secretarfa presente en la
conferencia.

35. En el momento mismo en que se manifiesta en
el mundo un claro movimiento en favordela coopera
ci6n internacional en materia de comercio y desa
rrollo econ6mico, los medios dirigentes de los
Estados Unidos han emprendido el bloqueo econ6mico
de Cuba, por razones polfticas. No habiendo podido
sofocar el movimiento de liberaci6n de ese pais,
han decidido adoptar medidal;3 de represi6n para
someterlo a sus monopolios y ejercen presi6ndirecta
sobre los gobiernos de los parses que cuentan con
grandes flotas mercantes para obligarlos a unirse a
esta vergonzosa maniobra. Las Naciones Unidas deben
condenar estas medidas, que son contrarias a la Carta
y al principio de coexistencia pacrfica.

36. La creaci6n de grupos econ6micos cerrados como
la Comunidad Econ6mica Europea provoca tambi~n

inquietud en los diferentes parses afectados porque
no forman parte de la misma y, principalmente, en
los Estados j6venes que se esfuerzan por obtener su
independencia econ6mica. La Conferencia interna
cional sobre los problemas del comercio que va a
celebrarse pr6ximamente deberli examinar de cerca
la influencia que ejercen sobre el comercio mundial
los grupos econ6micos cerrados. A este respecto,
el representante del Reino Unido' crey6 oportuno
hablar sobre el Consejo de Ayuda Mutua Econ6Inica
(COMECON), aunque reconoci6 que carecra de infor
maciones precisas sobre esta organizaci6n. No de
berfa ignorar, sin embargo, que su pars se opuso en
la Comisi6n Econ6mica para Europa a que se conce
diera audiencia a los representantes del Consejo que
viliieron a hacer una exposici6n en el decimos6ptimo
perrodo de sesiones de la CEE, a invitaci6n expresa
del Secretario Ejecutivo de la Comisi6n.

37. Para termir!ar, el Sr. Boiko expresa suinquietud
respecto del programa de trabajo establecido para el
Centro de Proyecciones y Programaci6n Econ6'micas
cr~ado en virtud de la resoluci6n 1708 (XVI) de la
Asamblea General. En efecto, la Secretarra no debe
dedicarse fulicamente a estudios te6ricos, sino prestar
una ayuda concreta a los parses insuficientemente
desarrollados. Es igualmente deplorable que se haya
indebidamente retardado la aplicaci6n de las resolu
ciones 1518 (XV) Y 1709 (XVI) delaAsamblea General
relativas a la descentraliza,cion y; en particular, que
no se haya creado en Ginebra un Centro de-Proyec-

ciones regional. Conviene adoptar medidas concretas
para extender las actividades de descentralizaci6n a
la Comisi6n Econ6mica para Europa, organismo ql,le
presta notables servicios a esa regi6n y al mundo
entero. serra preciso desarrollar su labor en materia
de petroqurmica, producci6n de materiales sint~ticos

y pllisticos y automatizaci6n. Es deplorable que las
maniobras de los parses occidentales hayan impedido
la admisi6n de la Republica Democrlitica Alemana
en la CEE en pie de igualdadconla Republica Federal
de Alemania, privando asi a aquel pais de la oportu
nidact de contribuir al desarrollo de la cooperaci6n
econ6mica internacional y de participar en los inter
cambios de experiencias t~cnicas e industriales que
puedan efectuarse en el seno de la CEE.

38. El Sr. USHIBA (Jap6n) dice que la exposici6n
muy profunda y documentada del Subsecretario de
Asuntos Econ6micos y Sociales (795a. sesi6n) tendrli
una importancia primordial en los trabajos de la
Comisi6n. Esta tiene a su estudio el excelente in
forme del Consejo Econ6mico y Social (A/5203),
organo que, junto can sus comisiones organicas, ha
realizado un trabajo considerable.

39. En 1961 se inici6 el Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo que constituye experien
cia completamente nueva de cooperaci6n humana
contra los enemigos jurados de la humanidad que son
la enfermedad, el hambre, la ignorancia y la miseria.
Todas las naciones deben contribuir sin reservas a
su ~xito. El Decenio, cuyos objetivos han sido clara
mente definidos en diversas oportunidades, debe ser
un principio dinamico y no simplemente un plan
estlitico. Aful falta por definir numerosos detalles.
La delegaci6n del Jap6n atribuye especial importancia
a la creaci6n, por la resoluci6n 920 (XXXIV) del
Consejo Econ6mico y Social, del Comite Especial de
Coordinaci6n encargado, en particular, del Decenio
de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Reviste
una importancia capital la tarea de seguir y evaluar
continuamente las· actividades de las Naciones Unidas
y de sus organismos especializados en 10 econ6mico
y en 10 social y de establecer un orden de prioridad
acorde con los objetivos del Decenio. Se trata de
ayudar a los parses en vfas de desarrollo no solamente
a incrementar su ingreso nacional sino tambien a
lograr un crecimiento que se sostenga por sf mismo.
El Gobierno japon~s participara, en la medida de sus
medios, tanto en efectivo como en personal, en los
programas de cooperaci6n t~cnica de las Naciones
Unidas. El ~xito del Decenio exige que se aumente
tambi~n la asistencia prestada en forma de capital.
La AIF desempefia un papel importante a este res
pecto. Pero si se quiere que ella contribuya en mayor
medida a reducir la diferencia entre la oferta y la
demanda de asistencia en forma de capital, es pre
ciso reconstituir sus recursos a medida que otorgue
crectitos. La Asociaci6n puede desempefiar una funci6n
importante en los programas de asistencia multi
lateral como fuente importante de fondos. EIGobierno
japones se propone prestarle todo el apoyo posible.

40. Merece ser tenida muy en cuenta la re~oluci('m

917 (XXXIV) del Consejo Econ6mico y SocIal por la
que se dispone la celebraci6n de una conferencia de
las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo. Sin
embargo, los problemas del comercio no son sencillos.
La evoluci6n econ6mica mundial de los 11ltimos ·afios
ha acrecentado su complejidad a~' hacer surgir fen6
menos antes desconocidos, como la formaci6n de
grupos econ6micos regionales y subregionales, la
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inestabilidad y las grandes fluctuaciones de los pre
cios d~ los productos basicos y la evoluci6n desfa
vorable de la relaci6n de intercambio de los pafses
en vIas de desarrollo. Por ello, conviene abordar
estos problemas con mucha prudencia y en forma
eminentemente realista y prlictica. Ante todo, la
Conferencia debe prepararse completa y minucio
samente. La resoluci6n 917 (XXXIV) del Consejo
constituye la mejor esperanza de llegar a una solu
ci6n prlictica y fructrfera de los complejos e impor
tantes problemas del comercio internacional, puesto
que fue aprobada unanimemente por todos los miem
bros del Consejo despues de arduos y prolongados
debates, y de intercambio de opiniones tanto en el
seno del Consejo como fuera de el. Por consiguiente,
la Conferencia debe convocarse sobre las bases
establecidas en la resoluci6n del Consejo. En cuanto
a la fecha y lugar de la reuni6n, el Gobierno japones
se atendra a la decisi6n que adopte el Consejo sobre
la base de las recomendaciones de la, Comisi6n
Preparatoria. Convendrfa que esta Comisi6n exami
nara cuidadosament~ varias ideas expresadas por el
Subsecretario de Asuntos Econ6micos y Sociales.
Si bien debe otorgarse atenci6n preferente a la
urgentrsima cuesti6n de los· problemas relativos
a los productos basicos, conviene asimismo tratar
de eliminar las practicas comerciales discrimina
torias aplicadas contra los productos manufacturados
en los pafses de bajos ingresos.

41. La Conferencia debe buscar, en primer termino
y en forma realista, los medios de lograr una
expansi6n regular y eficaz del comercio de los
pafses en vfas de desarrollo, concediendo atenci6n
especial a las relaciones entre el comercio y los
problemas del desarrollo. A este respecto, deberfa
tenerse en cuenta la apreciable contribuci6n del
AGAAC, desde su entrada en vigor, al fomento de la
libertad del comercio sobre una base multilateral
y no discriminatoria. La FAO, laComisi6ndeComer
cio Internacional de Productos Basicos y varios con
venios sobre determinados productos aportan tam
bien una soluci6n para ciertos aspectos de los
problemas del comercio. En particular, es preciso
rendir tributo al AGAAC por la manera eficaz y
practica en que ha contribuido a reforzar la coopera
ci6n internacional en el campo del comercio inter
nacional. El AGAAC se esfuerza por resolver los
problemas del comercio internacional dentro de un
marco al que convendrfa ajustarse en bien de la
cooperaci6n futura.

42. Refiriendose a la Trade Expansion Act of 1962,
que acaba de aprobar el Congreso de los Estados
Unidos, el Sr. Ushiba dice que cabe esperar que esa
ley sobre expansi6n del comercio permita la reali
zaci6n de negociaciones sobre aranceles aduaneros de
un alcance sin precedentes y de un caracter muy
dinamico entre las naciones del mundo que comercian
libremente. Estas negociaciones contribuiran al desa
rrollo del comercio mundial no solamente entre los
pafses industrializados, sino tambien entre estos
y los que se encuentran en vfas de desarrollo, cuyos
ingresos de exportaci6n dependen en gran medida
de los productos basicos. Cabe esperar que la
Comunidad Econ6mica Europea realice nuevos es
fuerzos con miras a proseguir polfticas comer
ciales que promuevan la libertad de intercambio
comercial entre las diferentes naciones del mundo
que se dedican al comercio. Su auge econ6mico
aumentara de este modo la prosperidad de todos los
pafses, ya sean 0 no miembros de la Comunidad.

43. En su 340 perfodo de sesiones el Consejo
Econ6mico y Social aprob6 por medio de su resolu
ci6n 915 (XXXIV), la decisi6n adoptada por la Comi
si6n de Comercio Internacional de Productos Basicos
en su decimo perfodo de sesiones, relativa a la
creaci6n de un grupo tecnico de trabajo encargado
de examinar el proyecto sobre un fonda de seguro
para el desarrollo, presentado por un grupo de exper
tos de las Naciones Unidas, y el proyecto sobre
medidas financieras para compensar las fluctuaciones
de los ingresos de exportaci6n, elaborado por la
Organizaci6n de los Estados Americanos. Podrfan
acelerarse los trabajos de la Comisi6n de Comercio
Internacional de Productos Basicos en este campo,
en forma que la Comisi6n Preparatoria de la Con
ferencia . pudiese disponer oportunamente de sus
resultados. En esta forma, la Conferencia podra
examinar debidamente esta importante cuesti6n.

44. La Declaraci6n de El Cairo de los pafses en
vIas de desarrollo (A/5162) constituye un documento de
valor e importancia considerables. Si bien formula
reservas sobre ciertos puntos de esta Declaraci6n,
el Gobierno japones aprlieba la mayor parte de
recomendaciones que allf figuran. Los pafses en
vIas de desarrollo deben hacer frente a problemas
diversos y complejos para lograr un desarrollo
eqon6mico y social equilibrado. Estos problemas
han side expuestos perfectamente en el discurso que,
sobre el Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, pronuncio el Secretario General interino
ante la Asociaci6n de Estudiantes de Copenhague en
mayo de 1962. En ese discurso el Secretario General
interino insiste sobre la necesidad de obtener un
equilibrio entre todos los sectores, de no descuidar la
agricultura en beneficio de la industria, de proceder
a una· programaci6n racional del sector industrial
y de considerar como conjuntos organicos las eco
nomfas de los pafses en desarrollo. Las observaciones
del Secretario General interino sefialan el camino
que debe seguirse. El Jap6n ha tenido que hacer frente
a los mismos problemas. Las medidas adoptadas por
el Gobierno japones tienden acrearunclimafavorable
al desarrollo de la empresa privada y las polfticas
fiscales y monetarias se determinan en consecuencia.
Sin embargo, el Gobierno vela porque los sectores
que, segUn su criterio, estaIi destinados a ganar cada
vez mayor importancia a medida que se desarrolla la
economfa, dispongan de los elementos previos nece
sarios para un desarrollo sostenido y regular.

45. Gracias al elevado nivel de instrucci6n que hay
en el pafs, la poblaci6n activa ha podido adaptarse
facilmente a las exigencias de las nuevas especia
lidades tecnicas. El ahorro interne alcanza un nivel
muy razonable y las inversiones de capitales na
cionales necesarias para el desarrollo rapido de la
economfa son, en consecuencia, elevadas. Conviene
sefialar que el Jap6n ha podido realizar su expan
si6n industrial en gran parte gracias a sus propios
recursos. La economfa japonesa se ha venido des,a
rrollando a un ritmo acelerado desde el fin de la
guerra. De 1950 a 1961 la tasa anual media de incre
mento del producto nacional bruto a precios constantes
fue del 9,5%. La producci6n de las industrias extrac
tivas y manufactureras alcanz6 en el ano de 1961 un
nivel cuatro veces superior al de antes de la guerra
y la producci6n agrIcola se increment6 en un 48%
en ese mismo ano. El nivel de vida de la poblaci6n
se ha elevado y el consumo por habitante en 1961
sobrepas6 en un 55,8% al existente antes de la guerra.
Esta alta tasa de incremento econ6mico registrada
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en 1961' se debe esencialmente al aumento consi
derable de las inversiones en equipo, estimuladas
por el progreso de ~a pol!tica de liberalizaci6n del
comercio. La inversi6n en equipo en el sector privado
aument6 aproximadamente en un 30% en relaci6n con
el ano a~terior. Sin embargo, el consumo privado
aument6 s610 en un 16% en el mismo per!odo.,

46. El aumento de la demanda global ha hecho
aparecer en laeconomfa japonesa diversos s!ntomas
desfavorables, de 10 que se denomina una "economfa
recalentada". Por esta raz6n, el Gobierno adopt6 a
fines de 1961 ciertas medidas para remediar esta si
tuacion y establecio una severa poli'tica monetaria.Al
propio tiempo, se ha esforzado por incrementar las
exportaciones dentro del marco de un programa
general tendiente a mejorar la balanza de pagos. Se
calcula que la tasa de incremento econ6mico del
Jap6n en 1962 ha sido de un 4,5%, contra un 13% en
1961. La balanza de pagos ha recuperado el equili
brio gracias especialmente al aumento de las expor
taciones a los Estados Unidos y Europa. El Fondo
Monetario Internacional concert6 con el Jap6n un
acuerdo de crectito contingente por 305.000.000 de
d61ares que ha contribuido en gran medidaal rapido ,
restablecimiento de la economfa japonesa. Conviene
senalar que ha podido superarse esta crisis sin
reducir las importaciones y sin que haya habido
necesidad de adoptar otras medidas posiblemente
perjudiciales para otros parses. El grado de libera-

Litho in U.N.

cion de intercambio logrado en octubre. de este aiio es.
del 88%. El Jap6n depende naturalmente de sucomer
cio exterior y especialmente de la importaci6n
de producto basicos; es en realidad, uno de los·
mayores ,importadores de productos blisicos en el
mUndo. En 1961 el valor de estas importaciones
aument6 en un 30% en rela,ci6n con el ano an.terior.

47. La delegaci6n japonesa apoya plenamente la
tenden.cia reciente a descentralizar las actividades
econ6micas y sociales de las Naciones Unidas y a
reforzar las comisiones econ6micas regionales. Pero
este refuerzo no debe realizarse en detrimento del
debilitamiento de la autoridad de la Sede en 10 que
concierne al control y la coordinaci6n del conjunto.
de actividades de las Naciones Unidas. El Jap6n
atribuye gran importancia a los trabajos de la
CEALO. La creaci6n de un institutode desarrollo,
econ6mico para Asia constituye un notable progreso
a este respecto. El Jap6n se ha comprometido a
prestarle toda su ayuda y' a lJ.acerle aportaciones
cuantiosas. La importancia de este Instituto reside
en el hecho de que va a constituir un medio ideal
para la formaci6n de personal, Este podrli perfec
cionar all! su. aptitud y c~mpetencia profesionales

, en materia de planificaci6n del desarrollo y de los
medios prlicticos para su realizaci6n.

Se levanta la sesi6n a las 13.10 horas.
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