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DEBATE GENERAL: 

El señor DAZA (Chile) reitera la declaración hoeha en el 

debate gonoral por ol representanto do su pais acerca do la impor-

tancia que Chilo concedo a la influencia del comercio intrrnacio -

nal sobro los problemas del desarrollo económico. En vista de e l lo , 

su delegación, ha analizado con gran interés el estudio sobro la ma-

teria presentado por la CEpAL. 

En general, puede decirse que do las cifras y ol análisis 

do la estructura básica do la región se infiero que ésta es deficiente. 

Chile ha adoptado diversas medidas, desde los comienzos 

del siglo pasado, con. miras a promovor el comercio intorl.atinoancri-

cano» La primera faó ol mensaje que ol presidente Joaquín Prieto 

envió al Congreso en 1833» Los diversos tratados comerciales sus-

critos por su pa.ís prevén la necesidad de un trato especial para 

los países del Continente y el que celebró con-Suiza en 1897 incluye 

la cláusula de nación más favorecida. 

Como es bien sabido, la crisis mundial de 1932 y las dos 

guerras mundiales han modificado profundamente las relaciones comer-

ciales de todos los países, Chilo, al igual que los dornas de éstos 

ha fundado su política comercial ateniéndose al hecho de que sus re-

cursos no son suficientes para financiar las importaciones necesarias. 

Su país concede gran importancia a la función que desempeña 

el Acuordo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) y ha ostinado 

necesario participar en. él desde sus comienzos, ya que el objetivo 

que persigue es regular el comercio internacional sobro una base 

voluntaria y equitativa. El gobierno chileno considera que la regulación 

/ do las 
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do las relaciones conorcialos nodianto tratados nult-il^t-ralos ofro-

co a los paisos económicamente débiles mayores ventajas que la 

basada on tratados bilaterales. Para un país como Chile, en donde 

la estabilidad do los morcados para sus productos do exportación 

roporcuto en forma directa sobro su economía, lns normas establecidas 

por el GATT han rosultqdo, sin dudas, muy provechosas, ;̂ uos han 

croado condiciones establos para sus dos principales productos de 

exportación" el cobre y ol sal itre. Mediante la intervención del 

GATT se ha solucionado en forma satisfactoria la diforoncia do 

opiniones que existía entre Chile y Australia respecto a las subven-

ciones- para los ferti l izantes sintéticos» 

So ha hecho todo lo posible para incorporar r.l GATT 

condiciones más favorables para los países en proceso -"'o desarrollo» 

Aunque no han. darlo resultados dol todo satisfactorios, se ha ade-

lantado en. alpuños aspectos,cono la aceptación de los restric-

ciones cuantitativas para lograr un equilibrio en ol balance de 

pagos y ol mantenimiento de un volumen de reservas apropiado pora la 

continuación, do los programas "e desarrollo. 

Con objeto de obtener soluciones satisfactorios para 

los problemas de Anórica Latina,beberían adoptarse módicas conjuntas 

por conducto cío la CEPAL. Cono declaró el representante del Uruguay 

on el debato general, el estudio preparado por Ir. CEpAL agota, ol 

análisis teórico de la necesidad de croar un mercado conán para 

los productos latinoamericanos» La delegación do Chile vería con 

agrado quo se estudiara on seguida la adopción, de nodidas concretas 

/para la consecución 
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para la consecución ele ose f in . Expresa su confianza de que una 

propuesta en eso sentido será bien acogida en vista do quo ya 

existen precedentes cono, por ejemplo, la nanc-munida'1 Británica 

do Naciones y la Conunidad Europea del Qarbón y ol Acero. 

El señor CAMPOS (Brasil) dico que su país se encuentra 

con un déficit en el ba.lan.co do pagos, debido a la falta -•"'o mone-

das convertibles con que pagar, entre otras c-sas, las grandes 

importaciones de petróleo que hace actualmente y quo aumentan en 

un 20 por ciento cada año. El problema del Brasil es muy gra.ve, 

porque sus exportaciones a los Estados Unidos y a Venezuela, 

de los cuales importa petróleo y productos petrolíferos, no son 

suficientes para cubrir el costo de dichas importaciones. 

Añade ol orador que la falta do un sistema adecuado 

de pagos para América Latina constituyo una traba para el comercio 

sobre todo porque algunas veces resulta d i f í c i l determinar el va-

lor equivalente de los diversos productos, como ocurre con ol 

trigo que la Argentina exporta al Brasil y la madera de construc-

ción que el Brasil exporta a la Argentina. 

En ol estudio de la CEPAL sobro el cmarció Interlatino 

americano (documento E/CN.12/369) se hace un claro análisis de 

las dificultades y se sugieren algunas soluciones, pero todavía 

queda mucho por hacer, particularmente por los propios paises 

latinoamericanos. Estos dobon tomar disposiciones tendientes a 

/ nojorar su 
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nGjorar„...Bu ecnercio intrarrogional: los países auo hoy exportan 

materias primas y minerales fuera ele la región deben buscar morcados 

dentro do la región misma, y los países de la región, que hoy importan 

dichos productos doben tratar do encontrar abastecedores ontre sus 

propios vecinos» Recientemente se han. tomado disposiciones adecuadas 

en esto sentido, tales cono los acuerdos comerciales argentino-chileno 

y argentino-brasileño. Un gran volumen do intercambio comercial 

entro los países latinoamericanos no podrá dejar do elevar la producti-

vidad de toda la región. 

El Brasil desea ansiosamente inportar artículos nanufacturad0s 

do los países do Anerica Latina, porque on osa forna podre, economizar 

monedas fuortos y destinarlas a comprar los bienes de capital que 

necesita para sus programos de desarrollo. Su propia industria del acoro 

aunque va desarrollándose satisfactorianonte todavía no puedo satisfacer 

la denancla» 

Con objoto de economizar divisas extranjeras, el Brasil 

ha decidido fabricar productos que hasta hoy ha estado importando 

para abastecer ol mercado nacional, cono motores eléctricos y productos 

farmacéuticos, j,cp.ociólnénto antibióticos, que en. la actualidad están 

clasificados como inportaciones no esenciales. 

Anuncia que su delegación presentará un proyecto do resolución 

tondionto a f ac i l i t a r la celebración do arreglos de pago ontro los 

países latinoamericanos» 

El señor SALGADO (Ecuador) formula las siguientes preguntas 

al representante del Acuerdo General sobro Aranceles Aduaneros y . 

/Conorcio (GATT); 
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Conorcio (GATT) : l) ¿ Cuál fuo ol cr i tor io quo adopto el GATT para 

clasi f ioar los países entre insuficientemente desarrollados y 

en proooso de: desarrollo ?; 2)¿ Cuanto tiempo deberá transcurrir para 

qUo el GATT apruebe las nedidas restrictivas que los países se 

von obligados a tonar fronte al íéficit en su balance de paaps? j 

3) ¿ Cuál es la posición, adoptada por e l GATT con. respecto a 

derechos consulares en general y con respocto al trato preferencia! 

do las mercaderías transportadas por la Flota Gran Colombiana?5 •%) 

¿ En quó forma inf luir ía la. adhesión al GATT de un. país lotin.oanericr.no 

sobre los acuerdos bilaterales concertados por ól con respecto a 

determinados productos cono, por ejemplo, el acuerdo sobre azácar 

celebrado entre El Ecuador y Chilo ?; 5) Los países latinoamericanos 

adheridos al GATT ¿ encontrarán dificultades para obtener e l reco-

nocimiento de un régimen de concesiones mutuas, como,por ejemplo, 

los arreglos efectuados entre los países condueños de la Flota Gran-

colombiana?; y 6) ¿ en qué condiciones podría'aceptar ol* GATT los 

arrb¿LóS""Sob?e' tratamiento preferencia! a que llegue un grupo de 

países latinoamericanos? 

El señor $OYER (Acuerdo General sobre Arconcoles Aduaneros 

y Comercio) dice que responderá a las preguntas formuladas por e l 

representante r1ol Ecuador sólo en cuarto se refieren a la interpreta-

ción. del GATT, pero, que las cuestiones do pol í t ica sólo podrán 

ser decididas por los gobiernos participantes en é l . 

Respecto a la primera pregunta, -1ice que el GATT reconoce 

/ tres grupos 



E/CN. 12/AC , 29/Sil/2 

Pág, 9 

tres grupos de países; a) los países industrializados, a los cuales 

no se aplica el Artículo XVIII del Acuerdoj b) Los países cuya economía 

se encuentra, on un estado in ic ia l de desarrollo, a los cuales so aplican 

secciones A, B' y C do dicho artículo, y c) los países cuya economía 

ostd on proceso do desarrollo pero no ha alcanzado aún ol mismo nivol 

quo los países industrializados. Los cr i ter ios adoptados por las partes 

contratantes para decidir s i ol artículo XVIII es o no aplicable a 

determinado país .son: a) 3 i dicho país se halla on. la fase inic ia l 

de su desarrollo económico, y b) s i sólo puede sostener un bajo nivol 

de vida. Los países contratantos rechazaron una propuesta tendiente a 

incluir una definición más precisa do los países afectados por dicho ' 

artículo, porque estimaron que una definición precisa podría l legar a 

sor inf lcxiblo y que car\a caso debería decidirse según sus propias moda-

lidades, Añade que, en su opinión, la mayoría de los paísos latinoamericanos 

quodan conprendidos on el artículo XVIII. 

En cuanto a la segunda pregunta, e l GATT no exige quo trans-

curra determinado tiempo para poder aprobar las medidas restrictivas 

a que so re f iere la pregunta, porque las partos contratantos están en 

libertad de aplicarlas cuando experimenten, dificultados en su balance 

de pagos. Lo único que exige el GATT os que el país interesado lo 

notifique y consulto la naturaleza do las dificultados de su balance 

de pagos y las medidas que podrán tunarse, para solucionarlas« 

En respuesta a la torcera pregunta, indica quo la actitud 

general del GATT con respecto a la cuostión de los derechos consulares 

Qcrsistió en recomendar que so abolieran antes do f inal izar 1956 si 

no corresponden a la prestación de un servicio real . Los derechos, 
/quo on realidad 
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quo on realidad son un impuesto sobro ol valor ño las mercaderías 

transportadas, podrían incluirse on los derechos do aduana, pero 

esa es más una cuestión de conveniencia que do principio. 

La objeción principal quo se a^uce en contra de los derechos 

consulares es, generalmente, la ^e que esos derechos debe pagar-

los e l exportador y entrañan ol cumplimiento de muchas formalidades 

quo constituyen un impedimento al l ibro curso ""'el comercio« Tales 

dificultades podrían evitarse incorporando osos derechos en los adua-

neros, como lo ensayó uno de los países de Anórica Control, o dis-

poniendo quo el impuesto so pague al importar las mercaderías. 

Con. respecto a la segunda parte do la pregunta del representante 

dol Ecuador, dice quo advierte las dificultades quo podrían 

surgir con respecto a la Flota Gran colombiana, poro considera 

fact ible solucionarlas mediante una cláusula especial quo podría 

insertarse en el Acuerdo cuando uno cualquiera do los países interesa-

dos so adhiera al GATT. 

La cuarta pregunta so re f i ere a la actitud dol GATT 

con rospecto al ostablocimionto do uniones o sistemas económicos 

preferonciales entre dos o más países, tales como ol acuerdo dol 

azúcar entro el Ecuador y Chile. El GATT tendrá quo tomar alguna 

déoisión a este respecto, puesto que Chile es uno de sus miembros. 

En 1947,las partes contratantes convinieron en rec-nooer todos los 

arreglos preferonciales existentes; se aplicara el mismo cr i ter io 

a las nuevas adhesiones, pero no es posible decidir anticipadamente 
/sobre nuevos 



E/CN.12/AC a 29/SR, 2 
Pág, 11 

sobre nuoyos arreglos do la misna naturaleza, porque en osa forma 

podría invalidarse ol principio de la n.aci6n más favorecida. 

Los aludidos arreglos tendrán que ser examinados sogán sus modalidades 

especiales y a la luz de las ventajas o desventajas que presenten para 

ol comercio internacional y para los países interesados. 

El orador manifiesta suponer que la quinta pregunta so 

ref iere a los países que firmaron la Carta de Quito. La situación 

seria por donas sencilla si ya se hubiere puesto en vigor osa Carta, 

porque entonces sería aplicable ol Artículo XXIV j cono no todas las partes 

lo han ratificado todavía, no puede considerársele cono existente. 

Será necesario examinar las diversas modalidades do esta situación.. 

En respuesta a la sexta pregunta, dice que si los acuordos 

on cuostión comprenden todo el intercambio comercial de los países 

interesados o la nayor parto cíe é l , ser i- aplicable el Artículo 

XXIV poro que si se refieren tan sólo a algunos productos, la situación 

sería nás d i f í c i l . En términos generales, podría docirse que un acuerdo 

detorninado sería aceptable si tiende a expandir el intercambio 

conorcialj poro no si su efecto es canalizar el comercio en una sola 

dirección. En la Conferencia de la Habana so decidió que talos 

arreglos son aceptables si conprenden, la admisión l ibre de impuestos y 

derechos de las mercaderías y si en olios se incluyen disposiciones 

sobro la ulterior adhesión de otros países a dichos acuerdos. 

El señor SALGADO (Ecuador) manifiesta que las detalladas 

respuestas del representante del GATT han aclarado de manera muy 

/satisfactoria, todos 
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satisfactoria tocios los puntos quo interesan a su delegación. 

El señor DAZA (Chile) desea precisar que su país no 

se ha comprometido a dar es-ecial preferencia al azúcar del Ecua.dor, 

La política do Chilo al respecto consisto en extender los nisnos 

privilegios a todos los países exportadores de azúc°r. 

El señor BRETTHUT (Estados Unicos) f e l i c i t a a la Secretaría 

Ejosutiva por la excelente y completa documentación quo ha presentado 

a la Conferencia. Los datos consignados en los estudios preliminares 

continuarán siondo útiles incluso cuando se resuelvan los principales 

asuntos planteados on el los. El gobierno de su país hubiera, 

proferido, por • su puesto, una actitud o interpretación diferente 

respecto a algunos puntos. 

La Secretaría Ejecutiva merece elogios especiales por 

haber contribuido a fac i l i tar la comprensión de la nueva olasticida'"1 

dol GATT para los países poco desarrollados. l£ Secretaría ha señalado 

una do las revisiones dG que ha sido objeto ol GATT, a sabor, la mo-

dificación del Articulo XVIII, en ol que so preven procedimientos 

simplificados y más expeditos para obtener la aquiescencia del GATT 

al ajusto de aranceles y a la imposición de restricciones cuantitativas, 

cuando tales medidas sean necesarias para fomentar ol desarrollo 

económico. En el informe de la CEFAL se hace aotar que algunos países 

han vacilado en adherirse al GATT por temor de que las obligaciones dol 

Acuordo General dificulten la adopción de medidas importantes para e l 

/fomento de su 
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fomento ele su desarrollo irduetrial o para su participación en convenios 

do cooperación o integración económica en Anórica Latina, El orador 

ostiaa quo ta l tenor es exagerado y espora quo un oxanon nós a 

fondo pornita disiparlo. El Acuerdo General tiene un alto gra-'o do 

f lexibi l idad y os inposible redactar una serie do norrias internacionales 

que en materia de comercio satisfagan las necesidades ele cáela país 

o región, en particular. En ol dltino período de sesiones del GATT, 

celebrado on Ginebra, los - aíses industrializados revelaron una con-

prensión cada vez mayor cío las aspiraciones legítimas de los países 

insuficiontenonte cleserrollados, conprensión que se ha traduc5.do en 

las disposiciones del GATT recientenente negociadas acerca de nodidas 

conercialos para proteger el desarrollo económico. 

Considera pertinente referirse a la exención concedida a 

los Estados Unidos on la sección 22, ya quo paroco exist ir cierta . 

confus ion al respecto. Por ejonplo, la página 16 del clocunonto 369 

podría ciar la impresión do que tal exención permito aumentar on forma 

ilinitacla las restricciones cuantitativas o los derechos aduaneros 

impuestos a los productos agrícolas» 

El orador indica quo las nodidas adoptadas son limitadas 

y tionen por objeto adaptar la legislación norteamericana quo tiendo 

a hacer posible el eficaz funcionamiento do un prograna destinado 

a dar solución al problena do los oxcoelontes agrícolas. So suelo admitir 

la necesidad de que los gobiernos tonen disposiciones de cierto carácter, 

tales como la aplicación de programas do precios <?c garantía, para 

fac i l i t a r la transición do la producción cío tiempos de guerra y la 
/elevada producción 
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ole vacia producción clol poríodc subsiguiente a las necesidades nun-

diales actualmente reducidas. Si tales programas no han de obligar 

al gobierno de los Estados Unidos a comprar casi la totalidad do 

los excedentes mundiales ele osos productos a precios superiores al nivel 

mundial, es necesaria la imposición ele restricciones o derechos de 

importación. Tales medidas están provistas en el artículo 22 do la 

Agricultural Adjustment Act. 

La exonoión mencionada autoriza la imposición do derechos, 

no do aumentos arancelarios en. el grado que sea necesario en virtud do 

la legislación pertinente y hasta cierta cantidad que no exceda del 50 

por ciento acl valoren. En consecuencia, hay un. máximo preciso respecto 

de los derechos que pueden imponerse. 

Como es natural, en el efecto ele tal exención, puedo influir 

on forma decisiva la manera do aplicarla y a tal efecto cabo mencionar 

que el grupo ele trabajo dol GATT señala on. especial "el empleo general-

mente cuidadoso y limitado que los Estados Unidos han hecho del artículo 

22." El gobierno ele su país se propone continuar osa política do 

moderación. En cuanto a las cuestiones -de política comercial general 

que se examinan en. el informe, su delegación está plenamente acorde 

con los amplios objetivos expuestos. La divergencia se refiere sobre todo 

a puntos ele acción y de omisión. A su juicio, debe prestarse detenida 

atención a las "medidas selectivas" que podrían emplearse on relación 

con el desarrollo do nuevas industrias. 

/El representante 
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El representante de los Estados Unidos manifiesta, por 

último,que ol gobierno de su país aprueba sin reservas ol objetivo 

do asogurar más altos niveles dé c-norcio dentro do América Latina.. Al 

docidir acerca de los métodos quo habrán, do emplearse para alcanzar tal 

objetivo, ol orador estima quo es muy importante tenor presentes los 

propósitos básicos que se trata de lo-r^r. ñu deloo'ación opina quo éstos 

deben, comprender ol mejoramiento do las condiciones de vida do los habi-

tantes do la región, el mejor aprovechamiento do sus recursos naturales 

y ol fomento do relaciones económicas mutuamente ventajosas con los países 

de fuera de la región. 

Sir SGOTT-FOX (Reino Unido) recuerda que en uno. sesión, plcnaria 

ol jo fo do su delegación manifestó que su pnís poseía una l~rgn experien-

cia on. materia de convenios bilaterales de comercio y do pacos. 

Como resultado de e l lo ha llegado a la conclusión do quo talos convenios 

rara voz conducen, a un nivel o a una estructura comercial óptimos y 

en los Últimos años ha trabajado activamente para fomentar un. sistema 

de intercambio mundial en. el cur.l la mayor porte posible del. comercio 

deberá realizarse a base cío tratados riul t i la torales. En efecto, 

hay razones quo impiden alcanzar ose icloal on forma inmediata o 

total . Sin embargo,su país abriga el firmo convencimiento do que la 

adopción de nuevas medidas tendientes a fomentar el comercio multilateral 

beneficiaría a todos los países. Debe citarse cono ejemplo, el hecho 

do que Alemania ha abandonado los acuerdos bilaterales suscritos con. 

algunos países latinoamericanos a pesar de los grandes beneficios que, 

al parecer,significaban para e l la . 

/ El Reino 
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El Reino Unido opina que no es posible abolir de inmediato 

todas las rostricci-n.es cuantitativas o de cuitas, -puesto que los 

países económicamente menos desarrollados tendrán que imponerlas diarante 

algún tiempo sobro una parto considerable de sus importaciones. A ese 

respecto señala que-su gobierno ha aceptado la nueva versión revisada 

del GATT,en la que se toma en cuenta la posición de esos países. Su 

gobierno concedo gran importancia al rápido cumplimiento do las normas 

provistas en, el GATT y a la proyectada Organización,.para, la Cooperación 

Comercial que está en proyecto. 

La renogociación, del GATT representa una do las medidas más 

alentadoras que se ha adoptado en los últimos años para crear un 

sistema multilateral de comercio mundial. Otro, medida de menos alcance, 

aunque también de gran importancia, es el acuerdo suscrito reciente-

mente entre el Brasil, Alemania, los Países Bajos y el Reino Unido 

sobro el régimen de pagos entro el Brasil y los otros tres países. 

Su gobierno se ha insioirado en las mismas ideas en cuanto al 

transporte marítimo que se analiza en las páginas 3A-44. del documento 

E/CN.12/369. El estudio de la Secretaría Ejecutiva pono de relieve 

on forma muy clara que en osa materia los países latinoamericanos tienen 

dos preocupaciones principales. La primera es el deseo do contar con sus 

propias f lotas mercantes y la sequnde. reducir las tarifas para su comer-

cio exterior. El problema de las tarifas do f letes es muy complicado. 

Las tarifas de f lotes en las d i f e r e n t e s rutas marítimas del mundo 

se relacionan, estrechamente entre sí y todo estudio que en ose punto 

/ se limite 
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se limito al conercio de América Latina con el resto del mundo en. 

el rcsjor de los casos sería incompleto y sus conclusiones probablemente 

erróneas. En opinión de su gobierno, las tarifas de f letes deben dejarse 

mas bien al l ibre juego c!e la competencia dentro del mercado mundial y 

no constituyen un toma de estudio para los organismos intergubornamentales» 

Las medidas adoptadas por diversos países para construir sus propias 

f lotas mercantes - como la discriminación de honderos, en especial la 

donaminada "cláusula de transporte", o la reserva de una proporción 

f i j a para barcos de un determinado país, por lo general lo mitad, 

clol conercio que hacen en una ruta determinada - es inevitable quo eleven 

el costo de transporto para los países interesadas cuando ellos mantienen 

rolacion.cs conercialos con. morcados quo están servidos en foma adecuada 

por rutas ya establecidas. Si el costo do los sorvicios de transporto 

marítimo para los exportadores y los importadores se eleva en. esa forna, 

obstaculiza el desarrollo do la industria y del conercio, Por lo tanto, 

debe tenerse gran cuidado en ponderar los costos, tanto directos cono 

indirectos, de toda política que puedan, adoptar los países latinoamericanos 

para fomentar los servicios nacionales de transporto marítimo» 

Por último, otro aspecto del problema que destaco el estudio 

dol comercio interl^tinoanoricano y quo su delegación considera do impor-

tancia es la conveniencia de eliminar los costos suporfluos del transporte 

representados por las elevadas tarifas portuarias, los f le tes do carga., 0 

las demoras on los puertos. Su gobierno acogerá con beneplácito cualquier 

medida que tienda a disminuir talos inconvenientes y a lograr ol aprovecha-

miento nos económico de los servicios de transporto marítimo. 

So levanta la sesión o los 12 horas. 


