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DEBATE C - E K E 1 U Í L (Documento E / G N , L F C / 5 0 4 ) 

El Sr. IkRTIls'PZ (Argentina) comienza por formular 

observaciones de carácter general sobre la polinice comercial 

regional quo sigue actualmente la Argentina, cayo objetivo es 

ol de promover ol intercambio con los países latinoamericanos y 

especialmente con loa limítrofes, Entre los problemas concretos 

planteados en el intcreawbio, se destaca mi pr^er lugar la 

concentración do las coupras en detominados productos, siendo 

/el propósito 
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el propósito de la política de su país el tender a una mayor 

diversifieaoipn del intercambio. Con respecto al problema do 

los pagos, propugna pago en mercaderías como medio de 

cancelación de los saldos, lo que aumentaría el interés por 

efectuar l,as adquisiciones necesarias para nivelar ol 

Intercambio. Señala la desfavorable influencia de la política 

de selección do importaciones, practicada inicialmente con 

respecto a los grande^ marcados y extendida posteriormente a 

los latinoamericanos. Otro de los problemas consiste e,n la 

necesidad de desarrollar una Verdadera política comercial 

común a los países de America Latina, le que puede estar en 

pugna con algunos do los compromisos contraídos por los países 

miembros del CwiTT« Til último punto de o-- a ¿ n ^ r n ! es el 

referente al tráfico marítimo, y estima .r - saaio'orientar una. 

política común que tienda a lograr una a..-, or participación de 

las marinas marcantes nacionales en zl comercio intra-regional. 

El Sr. Riî RIGji'a (Chile), al f orar lar observaciones 

generales, señala como punto fundamental la defensa de la 

colocación de las exportaoionovS latinoame ricanas. indica aue 

una efectiva colaboración requerirá una política comercial 

adecuada en reemplazo de la de los viejos moldes, que no 

permiten la colocación de productos de alta 0 mediana 

manufactura. Considera útil el perfeccionamiento de los 

acuerdos bilaterales de pagos con tendencia a hacerlos 

multilaterales. Dada la necesidad de consultar la posición 

de los dos grupos de países - integrantes y no participantes 

/en el 
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©n el G A T T - sugiere que so acuerde.la formación de. un Comité 

peraerrnte. ^n este sentido, la Secr-turia podría contribuir p1 

desarrollo de una política nueva y encontrar apoyo en la 

Secretaría del Acuerdo general de Aranceles Aduaneros y Comercio, 

buscándose homogeneidad en la política -de los países 

latinoa/arricanos y evitando el aislamiento. Usté Comité, con 

sede en la C E P ü L , buscaría bá general una-'orientación para la 

mejor solución do les problemas del fomereio inter-

latino americano y para la. estructuración de unu política 

comercial adecuada al estímulo del intercambio, 

El Sr« B A K B O S A SILVA (Brasil) considera encomiablc 

el estudio preliminar de ce-Tercio intrn«-regional, presentado 

por la Secretaría 'Ejecutiva, y pinjas a que uc.be continuarse 

pora los reatantes países, y profundizar el análisis de la 

situación global do cada país, £n efecto, algunos problemas 

como el da la unión Intinoaarrican-i ¿o pagos ídep'ervferíñ de un 

sistema de oré di tes int' rnacional que no so podría-resolver 

aisladamente. Propone ta-ubién la realización de estudios 

concretos, tales como el de transporte intra-regional* 

SI Sr. EARRETO (Perú) manifiesta su acuerdo Con lo 

expresado por el Delegado del Brasil, y reitera la conveniencia 

de ampliar el trdbajo presentado, abarcando el estudio de las 

restricciones cambiarlas y controles, que pueden'••entorpecer el 

comercio intra-rogio.ml, 

El Sr, PASTORI (Uruguay) recalca le necesidad de que 

los desniveles dol intercambio se. procuren solucionar mediante 

u 
/un rstímulo 
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un estimulo del intercambio y no con medidas restrictivas» 
8úgiri'endúcdlstlritas soluciones1. 

EL PR_ . O I L . . ' . . ^ T L haola en nomore cíe la Lelegación del 
Paraguay, destacando la importancia que tiene para su país los 
problemas de comercio fronterizo y de transportes, y recalca 
la concentración del comercio con Argentina en dos productos 
fundamentales: trigo y maderas» Si bien los problemas de pagos 
deben considerarse técnicamente sobr® la base del multilate-
ralismo, el caso del Paraguay oebe:. considerarse con mas 
amplitud por su especial ubicación y se debe estudiar 
particularmente, también, el problema de los transportes. 

El Sr. AMALuR (wéxico)mant.fiesta que, del análisis 
del comercio entre los países meridionales, sa deducen algunas 
conclusiones de carácter general, que s.h, "cwirargu podrían ser 
mejor enfocadas a la luz cte un estuaao •. >. a.La reara también 
a los demás países. 

DEBATE SOBRE LAS CONCLOoIO^S REFERENTES A rROLüCTOS DE 
INTERCAMBIO ACTUAL 

Después de un intercambio de opiniones entre los Delegados, 
el Presidente solicita del Secretario del Comité un? breve 
exposición sobre las conclusiones principales del estudio, 
distinguiendo entre productos alimenticios y materias primas. 

El Sr. IVGVIOH (Secretario del Comité) explica que, 
del análisis del comercio ce los principales prociucoos 
alimenticios, se aedu.ee, en primer lugar, que su demanda crece 

/en proporción 
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en-proporción más rápida que su producción.' De este modo, si 

no alcanzan completo éxito los planes de autoabastecimiento ds 

cada país, tenderán a acentuarse las ventajas de los países 

proveedores en las negociaciones de intercambio. Otro hech^ 

básico lo constituye la circunstancia de que los países 

deficitarios en alimentos no logran exportar a otras regiones 

parte de determinados productos que normalmente entregan como 

pago por sus importaciones de alimentas, como se evidencio 

frente a la disminución de las exportaciones de trigo de 

Argentina en 1952. El futuro ael comercio intra-regional 

aparece así ligado a la capacidad de entregar materias primas 

de importancia similar a la de los productos alimenticios. 

Por su parte entre las materias primas de exportación 

de los países deficitarios en alimentos sólo cinco crecen en 

importancia relativa desde la pre^u^rra, en.tauto que los demás 

disminuyen, principalmente por dificultades de pagos y 

transportes, Destaca eu particular la situación del hierro 

y el acero y las posibilio.cdes de aumento del intercambia que 

podrían provenir de arreglos especiales entre Chile y Argentina. 

En el caso del cobre, se observa que mientras América' Latina 

es uno de los principales exportadores, plgunc-f, países latino-

americanos lo importan desde otras regiones ;> ensayan la 

utilización de sucedáneos, Dificultades similares:de pago han 

impedido un mayor comercio intra-regional de aanfre, fertilizsnt 

y otros productos. 

Dentro de les .".imitaciones estadísticas ^reentradas, • se 

/cir.- ̂  -.'o e o a t ambi en 
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comprueba; "también un progresivo empobrecimiento en el intercambio 
• • • ' ' v ' • > * de manufáctóii-áŝ : que se. revela tanto en el nümero de^productos 

•' I 

como en elavalor de las transacciones. Sé evidencia -así la 
urgencia de remover las dificultades de política comercial, 

» > 
estructura dé pagos y transportes, a fin de evitar el. aislamiento 
de los países- de la .región. 

El Sr, MARTINES (Argentina) hace algunas observaciones 
acerca de los comentarios incluidos en el trabajo presentado en 
relación con los productos de tradicional exportación argentina, 
Estima que la conclusión acerca de una falta de paralelismo 
entre les-curvas de producción y consumo de trigo podria llevar 
a consideraciones erróneas, .¿ue la reciente cosecha argentina 
de 1952-53 ha ascendido a urms í-t-l u a l , r?s, Ello 
permitió aceptar el compromiso de entreg. v -...-._<•<• o a uno de los 
países de la ¿ona por"un volumen da 1.50U.ÜÜQ toneladas, cifra 
superior a. la del total exportado a la sonr en 1952. 

En relación con loa precios del tri. exportado por 
Argentina a otros países de la zona, expresa' que si bien 
son mas altos que los imperantes en el área dal dólar, no es 
menos cierto que los productos que se deben adquirir con 
las disponibilidades creadas por esas vent'-s no tianen tampoco 
precios comparables con los vigentes- en otras regiones. Este 
problema ha sido obviado en el último convenio con Brasil, en 
el que se estableció una paridad de precios. 

En lejw. Iqueuo respecta al ganado v .cuno y sus cernes, 
anticipa que las cifres da cías en el docum.-.nto como existencia 

/de •• aso - aü en 
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de ganado en 1952 no cwncuérdan con los resultados del censo 

de 1947 (41 millonea de caberas)vacunas' ni con iás cifras 
preliminares del censo ganadero de 1952, aún no terminad^ de 

* 

elaborar que, según le indicado p*r el Presidente de la 
* 

República, ascienden aproximadamente a 45 millones de cabezas. 
Estas cifras podrían modificar las conclusiones del document* 
sobre relacién entre existencia, matanza y posibilidades de 
producción de carnes« Solicita del Secretario del Comité que, 
en lo referente a cereales y ganadería, recoja impresiones 
directas de la exposición de la Delegación de la Argentina en 
el respectivo Comité. 

El Sr. BAx'-fíCSA DA SILVA (Brasil) eitjíirma las 
declaraciones del Delegado de la Argentina; ¡-.ere considera 
que no invalidan las conclusiones del informef ya que el 
crecimiento demográfico y el mejoramiento del nivel de vida 
seguirán incrementando Ir dsmenda oe alimentoE por encima 
de las posibilidades pago de los países Importadores. Piensa, 
que las exigencias del desarrollo económico ^e 1;. propia 
Argentina 1«* harán buscar exportaciones de trig^ hacia otras 
áreas para obtener les productos que necesita para su - s 
abastecimiento. 

De ahí la importancia de que posterioment-* ¿e • amplíen, 
estes estudios, abarcando otros productos puetai contribuir 
a una mayor capacidad de pago de los paísea in o-, '-.ademes de 
alimentos, las que podrían buscarse, per e;¡f r,:p.'.y mediante 

•mayores exportaciones de tejidos, cera.mic;:. y o ¿raí manufactures> 
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El abastecimiento do materias primas presenta también gran 

importancia para el desarrollo económico, y el orador 

manifiesta su deseo de que se estudien mas detalladamente 

las posibilidades de un mayor intercambio en productos 

como el azufre, el estafo y otros* 

Se levanta la sesión a las 17,20 horas. 


