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DEBATE GENERALs TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS ACTUALES DE LA ECONOMIA 

El Srg GARCIA REYNGSO (México) hace una exposición.-^ 
. , o! 

El Sr. ICAZA (Ecuador) haca una exposición«-55 
3/ 

El Sr. MAYOBRE (Venezuela) hace una exposición."" 

El Sr„ BOTI (Cuba) ocupa la Presidencia. 

El Sr„ GEORGE-PICOT (Francia) hace una exposición^ 

El Sr. FANIEL (Comunidad Económica Europea) hace una exposición.^ 

El Sr-> do GERMAIN (Comunidad Europea del Carbón y el Acero) hace 
6 / una exposición,—' 

El Sr. ROYER (Acuerdo Genera], sobre Aranceles y Comercio) aunque 

comprende que la ampliación del comercio mundial no sea, sino únicamente 

un medio de lograr la utilización racional de los recursos y de mejorar en 

general las condiciones de vida, afirma que el GATT siempre se ha ocupado 

primordialmente en la eliminación de barreras artificiales y proteccionistas. 

No obstante, en. fecha reciente llegó a la conclusión de que las normas que se 

habían aplicado hasta el momento no eran suficientes de por sí para satisfacer 

las necesidades de todos los países en su proceso de desarrollo económico. Por 

lo tanto, emprendió una serie de análisis de las modalidades comerciales y 

decidió que, por -justificada que sea .la tesis de que la división internacional 

del trabajo del siglo XIX resulta anticuada, la diversificación sin límite de 

la producción de todos los países sólo podría tañer efectos perjudiciales. 

•Í/EI texto completo de su exposición aparece en el Documento Informativo No,13. 
•¿yEi texto completo de su exposición aparece en el Documento Informativo No, 14̂ , 
j ¡El texto completo de su exposición, aparece en el Documento Informativo No.15,. 
•fyEl texto completo de su exposición aparece en el Documento Informativo No.11, 
"¿/El texto completo de su exposición aparece en el Documento Informativo No.12. 
—'El texto completo de su exposición aparece en el Documento Informativo No.17, 

/En los 
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En los años transcurridos desde la segunda guerra mundial se ha observado 

con cierta sorpresa, dos fenómenos simultáneos! la industrialización de muchos 

países insuficientemente desarrollados y el incremento de la reducción agro-

pecuaria de varios países industriales. Como consecuencia del último de estos 

dos fenómenos, la demanda de productos primarios disminuyo considerablemente 

en algunos de los mercados tradicionales de exportación. Para estar seguro de 

que laa conclusiones a que había llegado su Secretaría no eran equivocadas, el 

GATT invitó a cuatro expertos independientes a hacer un estudio del problema,' 

y el informe preparado por estos confirmó sus tenores. Por ello decidió 

adoptar algunas medidas urgentes! en primer termino, convocar a una conferencia 

tarifaria en septiembre de I96O, con el objeto de lograr mayores reducciones 

en los derechos aduaneros? en segundo término, estudiar atentamente los 

elementos de la política agropecuaria de todos los países y tratar de hallar 

algunos medios de reducir la carga que la expansión agropecuaria de países 

altamente desarrollados tiende a imponer a los demás 5 y, en tercer término, 

tratar de convencer a algunos de los países económicamente adelantados, especial 

mente de Europa Occidental, de que pueden desempeñar un papel constructivo si 

reducen las cargas.fiscales impuestas a ciertos productos que hasta ahora han 

sido equivocadamente considerados artículos suntuarios y liberalizan su política 

con respecto a la importación de ciertas manufacturas procedentes de países 

que se están industrializando. 

Este programa será difícil de cumplir, porque tanto los gobiernos como 

los intereses privados se encuentran con frecuencia reacios a aceptar cambios 

en las costumbres arraigadas. Pero a menos de hacerse los ajustes necesarios 

en la modalidad actual del comercio mundial, cada país tratará de diversificar 

/su producción 
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su producción de tal punto que todos saldrán perjudicados. 

Finalmente expresa la. esperanza de que el difícil problema de estabilizar 

los precios de los productos primarios se resolverá coa medidas oportunas. 

Ello redundará inevitablemente en beneficio de América Latina. 

Se levanta la sesión a las 19.,40 horas 


