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INTRODUOCION 

El irforme preliminar. FICN.12;0e4 ha sido redacted° en cumplimiento 

de una resolucidn adoptada duralete el cuartc pertodo de Sesiones de la 

Comision 'econ6mica par. la Am6r3ca Latina. 3n les reunions celebradas 

en Lexie° (junio de 1951) hobo ocasiOn de examinar gel probloma de las 

relacionec clue guardan entre st el deearrollo economico y el comercio 

intrarregional. Resoltado de ese examen, y cemo cristalizaciOn del 

intends manifestado, eueron doe rusoluclones. 	Una se referfa a las 

cuestionee planteaias en un programa de integraciOn econ6mica de Centro 

America. La segunda encomendeba a la Secretor/.a Ejecut3va "el examen 

coiitinuado del comercio inter—letileoamericaho on eu conjunto y en sus 

diversas ceractertstices regontlee con vista  n  su expansion". 

Ahora hien, pars el cumplimiento de la amelia t, as .a iLleueets por 

este Altima reselueidn, eonventa comenzar eifiehdo los prineros esfuerzos 

el examen de una zone bier definida quo represanta por ahadjdure el 80 

por ciento del comercio rectproco de las reedblic s 1Ptinoemericanas. Se 

trate de la zone sur del continente, censtituida por los territorios de 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perd y Uruguay, quo desde el 

punto de vista eeogriiico •ofrece ceraeteristicee a la par desemsjantes y 

complameatarias. El prop6sito del informe coneiete en clescribir los 

hechoo mis reciertes del intereterdAo clue teenscurre en esa regi6n, asi 

come los problemas clue plontea y las perspectives que ofrece. 

En este sentide, el infurme representa un primer intento, un avarice 

inicial clue, come nsande por la zone clue conce_itra la mayor suina de su 

comercio exterior, haore de continuer en el future) hasta alcenzar, en 

sucesivas y escalonadas etapas, el conjunto todo de la America Latina. 

Caracteristicas rincipples del corlerclo 

Las dos primeras cuostiones clue plantea el cxrmen dcl comercio 

intrazonal de la re8i6n ahte* definide son ustas, 4Cug1 es la estructura 

de ese comercio? LCOles son las fuerzas en 61 predominantes? 
/En la respuesta 
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En la •espuesta a la pri[sera cuestiOn se desteca la importancia 

que en esa estructura tienen los productos alimenticios y las consecuenciati.  

que de este hccho derivan. En contestaciOn a la segunda se subraya el 

predcminio de algunas corrientes que tienuen a restringirlos en ciertos 

aspectos, determinados riffs por razones geurjaficas quo por motives econ6micos. 

El analisis de la estructura del intorcaMbio regionsl en la zoria 

sur sefiala entre sus componentes a los productos aliment:Laos, a ciertes 

materiat primes, y a algunos productes manufacturados. Sin embargo, 

entre todos allos predosLinan or su importancia les productos alimenticios. 

Pero ese predominio ticrie a su voz. consecuensias muy definidas: se trata 

del desndvel ort;inado por ese becao 311 al comercio reciproco, que es 

per su parte el principal obstaculo con que tropleza en su ampliacion 

y robustecjasiento. 

En efecto, los pslaas sin nroduceein propi; da ciertos generos 

alistonticios o con una proussi6n insaficionte pars su propio consume, son 

doficitarios cn sus balances da pa:os respecto do aquellos otros quo on 

sus abastecedoros do trigo, azdsar, earns y grasPs. El som•c341 entre 

astos paises presenta cesi en forma permanente saldos desfavorables pars 

los pastscs,importedores de alimentos, qua no logan entreger a los passes 

abastecedores bienes do sa propin producci6n on cantidades do ilsportancia 

somajante a los adquirdos de ellos. De este suerte, los pa/ses deudores, 

con el fin de que no aumente ol volumen du s.ts saldos adversos, tratan 

de limiter sus compres a lo indispensable y do no asipliarlas a o+ros 

elemurtos. He ecru' el dosequilnrio area safialado. 

La mayor parte de los alimentos do que se trata se sunilnistran por 

Argentina (trio, came y ,rasas), Drasil (estimnlantes) y Peril (azdcar) 

a las demaa rep4D1icc,s del grupo y su importancis rulaUdva antes destacadP. 

se comprende rimy bien CilEal(10 se conoce quo reprosentan el 53 por ciento de 

la soma del comercio in.srazonal,. 31sna quo en 1946-51 1100 a 39$,5 millones 

de dblares FOB ur promedio &Dual. Sin (mbaro todavia era mayor 

su importancia relativa en los a;:es de preruorra, pues rapresenteban el 

70 por ciento eel valor total ual costarcio rec!proco de is zona sur. La 

disminucidn observada se debe a is centracciOls do los saidos exportables - 

en su nivel absoluso Plgunas veses y en cu significado per capita siempre - 

/que trajo consigo 
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quo trajo consigo el cracissieilto demogrgfico, la mejora del ingreso real 

y otros factores que estimulan la deinanda intorna do ggneros alimenticios 

con ritmo mAs rgpido que ei aumento de las respectivas producciones. 

Desputls del aA0 de 1946 los es•ados deficitarios tuvieron que trasladar 

a otras pertes del mundo las compras de trigo y grasas quo hacian a is 

Argentina, y los .altos en quo eso ocurrid se traducen claramente en las 

cifras del comercio intrazonal de alimentos. Esa declinacion tiene 

Ells periodos mAs prononciados en los aaos 1946-48 y en. 1952; en los 

primeros por causa de la politica de precioo do Argentine, en el segundo 

como con: ecuencia de la. int,ensa secssin que sufri6 este pais. 

Coilviene ahora exaritLnai eil sus r•sgos ese ►cialas lm significacidn de 

algunoe de estos productos alimentioios. 

El trigo es sin dude. el artioulo principal. 	En los s?ios ailteriores 

a la sierra representata el 40 por ciento m's o monos del valor del 

comercio intray,onal; porc or. 1946 solo slcsnza. a al go mAs del. 20 por 

ciento. Ocurre con respect° a este articulo qua si los paises no 

procuctoros lo advieren en Amer:' inal  pueden cubrir coil sus propias 

mercancias (materias pricsas, pmductos semio).aborad.os y combustibles) todo 

o parte considerable del valor de sus compras, gracias al procedimiento 

en cuenta que tienen convenido con aquel pals; por el contrarto, si lo 

adquieren en otras parteo, le es.nuy dificil si no liuposiblo dar salida 

a algunos do los Oienes aue entre an a la hrgentiila COMD contrapartida. 

Este es 31 caso cabalmonte do las maderas quo Brasil, Chile y Paraguay 

exporter al moroado del. Pla'sa. 

En 1946-51 el consumo de los cinco paises deficitarios de trigo —

Brasil, Bolivia, Chile, Paraoay y Peril — 11eg5 a un promedio anual de 

2,9 millones de tonelaciss, cubierto con su propia producciOn de 1,4 

millones y con. is importsciOn de 1,5 mil7ossos, con an vslor promedio 

de 155 millones oe dOlaras al alio. La aportacion de Arentina y en 

grado 'senor riel Uruguay, ilego al proiaedIo anual de 830 toneladas con 

un valor de 97,7 millones de dolaros ol alio. El resto se adquiri6 

en otras reglonos, los Estados Unidos y el Cana dg en particular. En 

1952 los mencioilados paioes importadores tienen quo sufrir un castigo 

de 207 millones no 0.61ares en sus tenencias dedivisas fuertes, al 

verse obligados a cemprar en Worteamdrica 1,8 arj_llones de toneladas do 

/trigo par su 
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trigo por su imposibilidad de hacerlo on Argentina. 

Los estisiulantss (cacao, said', y yerba mate) representen en 1946-51 el 

8,5 pot ciento del comercio intrazonal, con un valor en ;Los pagos 

efectuados de 33,6 millones de dOlares en promedio anual, Ahora bier, 

1 situacion de sada uno de esos productos fu6 muy distinta en los afios 

de preguorra. El cacao y muy en paxticular el cafO afirman y fortifican 

su posicion gracias al alza de los precios; puns la yerba mate disminuye, 

en cambio, su importancia por 3a contracciOn sobre todo de las adquisiciones 

argentinas en Brasil quo de 34 mil toneladas en 1937 dasciendon a unas 

16 mil en 1951. Suceda a este respecto quo Si °len los yerbales de 

hisiones son. cs.paces de abastecer toga la demanda argentina inerna, el 

peso de las conveniancias reclprocas consignadas on los respectivos 

acuerdos, indujeron a rastringir esa produceiOn con el fin de reserver 

una cuota del consume tento al Brasil como al Parszaay. 

El az6ter es un articulo de importaci6n sostenida para. 
Bolivia, Chile 

y Uruguay, quo lo adquieren en 1er6 y en manor medida, en el Brasil, en 

Cuba, y an Santo Domingo algunaa votes. Feta producto absorbi6 on 1946-51 

el 7,5 por cieato del valor total del comercio intrazonal. La producciOn 

de los poises en quo la cefia se cuitiva — Argentina, Brasil, Paraguay y 

Ford alcanz6 en su conjunto la cifra anual aproximada de 2,6 MillOnea 

de toneladas, equivalente al consumo global do lcis:siate naCiones del 

sur. 
Las importaciones totoles de az6car realizadas por Bolivia, Chile y 

Uruguay en el period() 1946-50 aumaron casi 209 mil toneladas al eio en 

promedio, quo proporcionaron un 76 por ciento Brasil y Per, completando 

el resto Cuba, con alguna pequeLa partidipacion de Santo Domingo y otros 

paises ajenos a la region. En 1.952 Chile suscribe un convenio de 

intercambio de productos con Cuba, por el que se obliga a adquirirle 

anuslmento y a los procios mundiplas nseta 60 si l toneladas do az6car; en 

virtud de ese acuerdo, Chile podrfa roducir la saljda do dOlares efectivos 

qua supone la importachOn de az6car dal Peri., pats qua, al contra•io de 

Cuba, solo comprr productos chilenos en redutida proportion. 

Argentina, Uruguay y Paraguay son los exportedores on la regiOn del 

ganado vacuno y de 61/6 carnes, Este comercAo da iugar a pagos de cash 

20 millones do dOlares anuales a tenor de las cifras para 1946-51. Ahora 

/bien, aunque 
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bien, aunque esos pages adlo reprasentan uu 10 por ciente aprOximadamente 

del valor del intercarnbio de alimentos, no Bebe olvidarse la singular 

importancia que tierce el ganado en algunos sectores bilaterales, En 

el comercio argentino-chileno, por ejemplo, fud por muchos arms el articulo 

slave. 

La eetructura del comercio de carnes entre los parses del grupo se 

traduce may hien en el consumo per capita de la zona. Las cifras nets 

altas - 76,2 y 73,5 kilos por habitante - corresponden a los parses 

proveedcres, Argentina y Uruguay, respectivamente, Paraguay con 50,6 

kilos per capita es tambi6n pals exportador, pero no a las naciones de la 

zona. El consumo en Brasil, Chile y Perd es de 17,9, 20 y 31,7 kilos 

respectivamente. Lin Chile el consume de carnes de todas clases ha disminuido 

durante la ditima d6cada, pugs de '2:1,2 kilos per capita en 1940 desciende 

en 1950 a s6lo 25,8, Esa contraccidn de lea disponibilidades se relaciona 

con la mengua suf rida en las yentas de ovine en pie de la Patagonia 

argentine a los frigorificos chilenos de kAagellanes, que haste 1946 

agregaban a las rases chilenas cerca de modio milli:5n de csbezas de procedencia 

argentine. La cause de semejante disminfeldn se oncuentra en el hecho 

de que durante el Intim° lustro los seis frigorlficos establecidos en los 

puertos argentinos al sur del paralelo 42 tuvieron que liegar en sus 

compras haste la regidn peecordilleraaal  a pesar de las dificultades que 

ofrece is conduccidn del janado desde tan large distancia. Se comprende 

as/ sin difieultad clue 13s importaciones chilenas en 1941 ropresentasen 

una quinta parte tan solo de is cantidad anotada en 1946. 

Con excepcidn de Argentina y Uruguay is dicta en grasas de los parses 

de la region es bastante pobre. Esto no obstante, los aceites y grasas 

comestibles ofrecen unv participacidn modesta en el comercio do la zona. 

Las importaciones de, los p.ises defAeitarios eran party 1946-51 de un 

promedio anual de 21.000 tonciadas, representando un valor aproximado de 

16 millones de dolares. Argentina y Uruguay participaron ensesa cantidad 

con 11 mil toneindas, presentando 114 valor do cerca do seis millones de 

dolaree; 	el resto corresponde a Europa y Estactos Linidos, 

Hay un rengl6n, por dltime, del intercambio de productos alimenticios 

quo merece tambien mencionarse. Se trate del ccorcio de frutas, que con 

/an monto promedio 
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un monto promedio de 17,4 millones de dolares anuales represenLa al 4,4 

por ciento del valor del intercambio de la zcna en el perloo 1946-51. 

Sin embargo, ese comercio corresponde en su mayor proporcion al intercambio 

entre Argentina y Brasil, de las variedades argentinas de la zona templada 

por bananas, piZas y naranjas bresilehas. Entre emhos parses ese comercio 

de afieja t•adicion se consolida gracias al. convenio frutero celebrado en 

jundo de 1950. En virtud de ese convenio se suprimi6 el requisite de 

permiso previo para la importacion de cada partida do fruta en el tarritorio 

del destinatario; de esti manera los productores dejaron do sufrir los 

efectos nogafivos de inc;:rtinumbro que sobre la previa y large organizacian 

de su actividad produoSan las peculieres contiencias de 1z concosion de 

permisos. A su vez, la mejora en el tipo de cambio acordado per la 

Argentina contribuy6 a despojar todevfa m4s la situacion. Al abastecimiento 

de fruta de zone templada cesi 42 mi..1 tonoladas an 1949 sea° de manzanas, 

peas y uvas contrlb,:y6 3.-gentina en dicho aiio con 34 nil toneladas. 

Ya en vigor el mencionado convenio frutero, Ar6entina suministr6 al Brasil 

algo m4s de 67 mil toneladas, dentro de una importaci6n total brasilega 

do 86 mil. 

Examined° de osta suerte el grupo de los productos alimenticios, 

convione hacer anora unas consideraciones igualmente sumarlas de los grupos 

de las materias primas y de los artrculon manufacturados. 

Como e:2 do esperar despus de todo lo dicho, los parses deficitarios 

en alimentos son agora los princi2aios exportadores do maberias primes 

fundal;:entales de inter6J industrial. 	Ahora hien, la evolucion do ecas 

exportaciones y las perspectivas cue presentan tionen'una Angular 

significacidn pare el future do las relacioros comarcieles de la zone sur0  

ya que, como antes se indict% la debilid.ad de ese comercio ha tenido su 

origen, al parecer, en el grado divers° en la importancia de las necesidades 

naciorales quo cada participante satisface per su intermedio. - 

En tSrminos generales, la composici6n dal comercio intrazonal 

manifiesta cierto progreso en is cepLcided de exportacAn no materias 

primes de los parses deficitarios de alimentos. Pero en su detalle, y 

dentro de los -Latin= quince altos, cinco tan s6lo do eras materios prihes 

manifiestan un decidido crecimiento. Poe su orlon son: algod6n, maderas, 

/cobre, sailtre 
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cobra, salitre y hierro. Con todo, selo on el caso de la madero se 

tine una msrcha paralela en el progreso de su intercambio y en el aumento 

de su producci6n; en el case de los productos restantes se, trnta meramenbe 

do un desplazamisnto en el destino de la e,:portiacien usual. 	. 

El cobra ofmce a este respecto ura situacien paradejicu. Pues a 

poser de que la America LaUna figura entre los mils Grandes exportadores 

mundieles de este metal, algunos do sus paises tropiezan todavia con 

series obsteculos para adquirirlo dentro de la region on cantidades 

suficientes. Esos obstgculos se encuentrtn sin duda en siertos vacfos 

en los mecanismos de pa3os. Sin embargo, son ya considerables los progresos 

quo se observan en su comercio. Y puede apreciarse asimismo come su 

estructura refleja el cambie que he si.gnificado or Chile la sustitucion 

de su distribution externa por las comparifs productoras extranjeras, por 

el sistoma del cone Tato direct() do erTortacionos per el gobierno, que tiene 

ahora en su man° elementos de gran valor fr,l• la negcciacion de los tratados 

comerciales chilenos. 

Fuera de los cinco artfculos mncionados, el cocercio intrazonal de 

materias primas pierdo importancla desde ls epoca de la preguerra. El 

azufre es' el ejemp]o. tlpico, no obsbante el r4?ido crecimiento de su 

demanda. Antos de la guerrs, Argentina, Braoll y Uruguay consumfan, 

en conjunto, alrededor du 25 toreledas anuales du este metaloide. En 

la actualidad sus necosidades ile;san a cern de 120 mil toneladas anuales. 

Sin embargo, a per de esta expansion extraordiaaria y de la existoncia 

de vastos yacimientos en is zone star, el denarrollo del comercio ' 

intrazonal de azufre ha. ustado obstacullzado por la elovacien de so precio 

en comparsciOn con el quo tieno en otras ragiones. Este es la situacion 

que impulse en el Brasil la utili'sacide de yacimiuntos de pirita como 

fuonto do ecido sulfdrico. 

Circunstancias semejantes imperian non respect° a otras materias 

primes. 	Sea per factores de precio, por disparidad en las tasas cambiarias 

y en cierta medida en las de transpor'se, la mayor demanda de materias 

• primas que acompaAa al desarrollo industrial, no ha podido traducirso en 

forma eficaz en la estructura del comercio intrazonall  equilibrando su 

tradicional desnivel. 

For Ultimo, cm relsciOn con el comercio de masfufacturas se observa 

/desde la 
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desde la preguerra un notorio empobrecimiento de sus listas, que en ciertos 

momentos no dejaron de tuner alguna iinportancia, aunqaede valor 
moderado, 

en determinados conductor bilateraies. Quiz sean dos las causas de este 

fenomeno. Por un lado, is diversificaciOn de las 
industries nacionales 

y la inmediata protecciOn de que son objeto; de esa manera suele dominar el 

rdgimen que conserve el aercado inferno a industries nacionales que a veces 

son demasiado pequefias o que en otras no pueden soatanerse sin exporter 

alguna.parte de su producciOn. Por otro lado, el sistema que levanta las 

prohibitions a. la importacion, en favor de articulos si4lares a los de 

produccion nacional o de otros que por lo coin no obtienen divisas de 

las dieponibilidades °fielder., cuando los mismos so adquierenasn el exterior 

coravalores obtanidos por la yenta de ciertas exportations de salida 

difieil en el mercado internacional. Pues on eae caso los beneficiarios 

suelen ser centros aaenes a la roaiOna 
Como conclusion do eate epigraie no estari demds repetir lo que 

fud indicado en su comienzo. Ea decir, que con relaci6n a. las tendencies 

predomissantes en la diadmica del marcado intrazonal durante los ditimos 

aflos, es'hotorio el predoisiaio de la$ quo tianden a limitarlo al dictado 

de la geografia con olvido y posteraaciOn de los factorcs estrietamente 

economic os. 

Politica comercial 

aOndles han side las causes de ess dobilitamianto del influjo do 

los factoras accnomicos en la orienLaciOn del comercio intrazonal? Hay 

que buscarlas sin dude algana y principalmente en estoa doa aspectos: 

politica comereial y meeaniamo de pagos. Se iapone, on consecuencia, 

su breve examen sacesivo. 
La politica coma/lei:11 de las nnciones lstinoamericanas ofroce, 

como en otror aspactos do su via a econ6mica, dos facies claramente delimitadas 

por la crisis mundial de los Rhos trein'sa. Antes de osa footle deciaive, 

la politica comercial de los parses latinoamericanos, paiaes exportadores 

tipicos de 
materiaa primes, se orientaba necesariamente por el prop6sito 

principal de conseauir pars la yenta do sus preductos les mejores conditions 

posibles en los grsndes mercados de Europa yNorteamOrica. La cl4usula 

clisica de la nacion inks 
favoreaida imporaba como dnica guia; es decir, 

/se solia conceder, 
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se solia conceder, en reciprocidad ael tratamiento aduanero otorgado a los 

g6neros primarios de la regidn por sus priucipalee compradores, un 

tratamiento id6ntico a los bienes provenientes de sus territorios. En el 

campo del comercio intra.zonal, era comtin al lido de esos convenios realizar 

otros que otorgaban ciertas ventajas aduaneras, justificadas por la vecindad 

o por los resultados de las diferencias de clima. Pero las mas de las 

morcaderlas se regian por 7a clausula de mayor favor acordada a los bienes 

similares provenientes de otras partes del mundo; o sea, todas las 

mercaderias no especificadas nominativamente en las listas de articulos 

favorecidos on reducciones arancelarios en los tratados convenidos entre 

los distintos paises latinoarnericanos. 

Ahora bien, ese regimen aduanero al amparo de la clAusula de la nation 

mas favoreaida, no dab: medios para neutralizer en alguna medida las 

desventajas de una inferior produet:;.vidad. De este suerte era harto 

la capacidad de loe paises de la zone cur para la promoci6n de sus convenios 

reciprocos, que resuitaban por lo general poco eficaces para corregir el 

desequilibrio, antee explicado, de la deeigual posici6n de las partes. 

La crisis del alio treinta tree rina profunda transformaci6n a la politica 

comercial. Los convenios aduaneros pasan a un segundo piano y se comienzan 

a utilizer en la direction del comercio exterior los instrumentos creados por 

la intervention oficial de los caabios internacionales. Los convenios de 

pegos, las tasas diferenciales, las cuotas y las prohibitions fueron los 

nuevos instrumentos puestos en juego a partir de entonces. 

Como es natural, los paises del sur americano recurren a esos medios en 

su politica comercial, durante la atima d6cada rally en particular. Celebran, 

en este sentido, y por distintos motivos, aeuerdos diversos de intercambio 

cuantitativo de productos. En ocasiones, los nuevoe elernentos de acci6n 

administrative permitieron dar forma CI. algunas preferencias regionales, en 

beneficio incluso del intercambio de bienes regido desde el punto de vista 

aduanero por la clausula de mayor favor. 

Empero, en contra de lo que podia eaperar una previsi6n superficial, 

los nuevos metodos no mejoran tampoco en forma clara y decisive la situaci6n 

del comercio intrazonal. Es evident° que los nuevos iristrumentos de 

regulaci6n discriminatoria del comercio exterior son sobremanera flexibles 

y que podian aplicarse sin las limitations derivadas de los tratados con 

otros paises, ya que los compromisos contractuales linicamente ee referian 
/al tratamientO 
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al tratamiento aduanero y solo por ez:cepciOn a cuotas de productos. En 

consecuencia, modios semejantes, ajenos a los comproxidsos deducidos de 

la cllusula de mayor favor, permitian sin duda alguna d:Lrigir bilatoralmente 

las operaciones comercialos a trav4s de los centres estrat6gicos de la 

decision administrativa. Pero dantro de la zona, la presiOn adversa 

ejercida per la dioparidad de las tasas de cambio, la inobservancia de 

paridadeo, los precios no competitivos, las ta•ifas de transports y otros 

factores, restaron la continuidad necesaria a los reaultados obteuidos 

el empleo de los mencionados m6todos. Hay que toner en cuenta, por otra 

parte, quo ciertas modalidades caracteristicas de esos m4todos tuvieron y 

tienea en el comercio intrazonal luta mayor influencia rostrictiva que la 

quo ejercen sobre las grandes corrientes comercialos de Amdrica Latina. con 

otros partes del mundo. 	En efecto, esas coirientes afrontan mejor, en 

m6ritoe de su magnitud, las eventualidades y contingencies derivadas de la 

rapidez con que pueden variar las disposiciones administrativas reguladoras 

de los sistemas cambiarios, de la determinaeida de las cuotas, de las 

proldbiciones y permisos etc; en cambio la mayor debilidad del comercio 

interregional y la•ausencia en 61 de las necesarias organizaciones 

comercialos, haven que sufra de lieno el ombato de un regimen caracterizado 

per decisiones tan frecuentee como de costa duraciOn, que rodean de 

permanents incertidumbre a las operacionos del comercio. 

En los illtimos tres adios, el panorama de la politica comercial de los 

'Daises de la zona sur se cemplica con la introducciOn de los elementos 

contradictorios que suponen las actitudes dispares de esos Daises frente 

al Acuerdo General de Aranceles y Comorcio. En definitiva, esos elementos 

subordinan el empleo do los nuevos m6todos mencionados al servicio de 

preferencias regionales, a nuevos compromisos internacionales ajenos 

Ambito de la regiOn quo nos ocupa. 

El Acuerdo General, quo reune en su servo a 34 passes, axtiende a todos 

sus miembros los efectos de la cldueula de la naci6n mg.s favorecida, 

incluyendo todos los nuevos resorted utilizados en la orientaci$n del 

comercio exterior y quo hasty ahora solo en forma ocasional tropezaban 

con limitaciones contractuales. 

Desde otra perspectiva, puedo observarse en Brasil, Chile y Uruguay, 

cierta preocupaci6n ante las dificultades 0110 ofreceria la. adaptaciOn de 
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los programas de desarrollo industrial al cumplimiento de las obligaciones 

derivadas del Acuerdo General y que se refieren a los requisitos previos 

exigidos a todo pais importador miembro del Acuerdo General pare aplicar 

restricciones cuantitativasl distintas de las que el mismo instrivaento, 

previa consulta a los demge adherentes, permite adoptar en caso de 

desequilibrio grave del balance de pagos y mientras dure su normalizaciOn. 

En consecuencia, los paises que pare protege• sus programas de 

desarrollo quieran reservar en Lode o en parte ciertos sectores del 

mercado interno a la industria nacional y se propongan para conseguirlo 

emplear medidasindiscriminatorias para restringir la importacidn de 

-articulos cuyos derechos hubiera pactado con miembros del Acuerdo, deberEln 

consulter esas medidas con los demtls participes. Ahora Men, se comprende 

perfectamente la preocupacicin de los paises antes mencionados, dadas las 

demoras que llevan consigo el procedimiento de consulta, la incertidumbre 

ecerca de sus resultados ylasedificultades ofrecidas en los ajustes de 

sustitucidn de mercaderlae de eignificaci6n arancelaria equivalente en las 

llstas de rebajas reciprocas, hechos todos que pueden ejercer un efecto 

desanimador desfavorable sales iniciativas iadustriales. Ademas, el Acuerdo 

crearla condiciones diferentes Tara la industria.depalses de estructura 

econ6mica parecida, pugs los que es:t4n fuera damismo no se enfrentan con 

las complejidadee queesupone la bAseueda de un equilibrio entre sus programas 

de desarrollo industrial y los mencionados requisitos impuestos por el Acuerdo. 

En pocas palabras, al hecho de que algunas repliblicas de la zona sur 

hayan adopta7lo los compromisos multilaterales que estipula el Acuerdo 

Gene/al de Aranceles y (Axes, en cambio, no lo hayan hecho 	coloca 

en una posiciOn distinta para el caso de querer pactar mutuameate preferencias 

regLonales yesimiero en todo lo que se refipre a, lapeeLbi.la.iad de aplicer 

resi-a-lecienes a i& importacidn en defensa del balance de pagos o del desarrollo 

econ6xico. 

Por eso, en ciertos medios responsables na,idotorando merpo la idea de 

_llevar a un plan much() mos amplio el compromiso contenido en el Cenrenio 

de Cooperaci6n Econ6mica entre,Brasil y Chile, y quo se refiere 	estudio 

con junto de los problemas surgidos del Acuerdo General. Quiz pudiera 

eonstituirse un Comit4 de los poises signatarios del sosodicho Acuerdo, que 

persiguiera la conciliaci6n, dentro de la realidad latinonmericana, de los 

prop6sitos que impuisaron la adhesicin al Acuerdo con los intereses del 
/ 3 
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desarrollo econ6mieo y del comercio regional. 

Estructura de pagos  

Ya antes se plante6 la significaci6n causal de la estruetura de pagos 

en el fendmeno del debilitaziento de la influencia de los factores econ6micos 

estrictos en la orientacidn del comercio intrazonal. Sc trata sin dude de 

una cuesti6n de intrincado tecnisismo, sobre la que cabe sin embargo la 

esperanza de destacar con claridad sus rens generales aspectos. 

La historia del regimen de pagoa tambidn se encuentra dominada per la 

fecha crItica del aho 1930. Puede asi trazarse dividiendo lo que podria 

llamaree su memento cldsico y la 4poca subsiguiente del "Clearing". 

Haste el momento de la crisis mundial, el regimen de pagos del 

intercambio zonal ofrecia las ceracteristicas propias de las operaciones 

de mercado abierto, sin que la elevada cuantXa de los saldos derivados del 

desequilibrio de los balances-bilaterales actuara comp freno en el desarrollo 

de las relaciones comerciales. 

La caida del sistema de pages multilaterales come consecuencia de la 

crisis mundial y la subsiguiente introduccidn de los acuerdos de compensaci6n 

entre paises europeos y latinoamericanos, restringi6 las fuentes de cambios 

con que estoseatimos cubrian los saldos adversos del intercambio regional. 

Los recursos de que podrian disponer en el futuro, se limitaron a los 

proporcionados per las areas con que continuaban comerciando en divisas 

convertibles. Ahora bien, la limitaci6n sufrida en consecuencia poor el 

comeroto intrarregional no la pudo contrarrestar la aplicacion del mecanismo 

de "clearing" al comercio reciproco de las repliblicas de la zona. La 

adopcidn de "compensaciones" bilateralee en el comercio intrazonal no 

aminor6 la limitacidn impuesta par la quiebra del regimen multilateral de 

pagos, porque no se modificaron las causes profundas del desequilibrio 

manifiesto en los respectivos comercios bilaterales y porque la carga de 

los saldos no compensables debla seguirse solventando con los activos obtenidos 

en otras Areas, que disrinuian de modo notorio. De este suerte, el 

intercambio zonal, que en 1946-51 subi6 a la cifra promedia F.O.B. de 

396,5 millones de &Slams anuales, registr6 en el mismo period° un promedio 

de 15,9 millones de d6lares per aho en saldos no compensables. 

Hace aRos en vista de la dificultad ofrecida a la solucidn del problema 

/de la liquidaci6n 

• 

1 

  

  

  

  

  



, 
(E/CN.12/304) 
Fag. 15 

de la liquidaci6n de esos saldos, se perdi6 el interds per los estudios 

dirigidos a poner en claro la posibilidad de cstablecer una compensacidn 

multilateral on la hmerica Latina; saes en loo dltimos tiempos y frente a 

los perjuicios impueitoa a la economla regional por la dificultad de 

aprovecnar activos nmovilizados derivados de las expo•taciones de algunos 

de sus pares, ass' como a otros defector de la eatructura de pagos, parece 

renacer el inter6s, antes rncrtecino, por el mencionado tipo de investigaciones. 

Debe aAadirse que en el renacer de eras preocupaciones se manifiesta una 

inclinaci6n a tornar en cuenta la tendencia de algunos estados a corapensar 

en "clearing" valores do productos de "esencialidad" semejante. 3i esa 

tendencia se lleva a la prgotica, significaria el establecimiento de dos 

cuentas para la liquidation de valores: una para times de cargoter esencial. 

y otra para los de natuxaleza secundaria. 	esta forma la tama de 

estudiar la posioilidad patctica de una compensaci6a multilateral total o 

partial en la Am4riza Latina, se harla singularmente complicada, pees a las 

dificultades eonocidas, se aBadirlan las que suponen la fijacidn do las 

bases necesarias para distinguir is natu•a7.eza esencial o secundaria de los 

diversos productos, sobre tudo per tratarse de un campo en que difieren sobre-

manera las distintas opiniones nacionales. 

Un anilisis de los convenios de pages aigentes en los palses de la 

zona sur americana, nos mostraria la coexistencia de compensaciones en 

"clearing" con arreglos peri6dicos,a. veces scilo esperddicos, de compraventa 

de productos de valor igual, el intercambio de los ciiales se conviene sobre 

la base de evitar pages en efectivo y cuyo importe, en la mayoria de los 

casos, se liquida dentro de las propias cuentas de "clearing", y con la 

generalizada caracterlstica de una ausencia total de contactors para la 

transferencia colateral de los saldos. 

Una ordenaci6n de in estructura de pagos en el amplio campo de los 

convenios de este Onero elaborados entre si por los oalses del grupo, 

disminuiria algunos defectos en extremo desfavorahles para el desarrollo 

de su intercambio de productos eserciales •para el progreso originado per 

la diversificacidn de sus expoi-taciones. 	Estos defectos son los siguientes: 

1) inobservancia de la paridad monetaria; 2).ausencia de una definici6n 

previa, mediante acuerdos ad 'apc, respecto a si el valor do todas las 

mercaderTas de un determinado comercio Bebe lieuidarse en la respectiva 
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cuenta de "clearing", o si el de algunas de ellas ha de ser cubierto, el 

arbitrio del proveedor o de comtin acuerdo, en dolares efectivos; 3) el 

regimen de sobreprecios que somete a los bienes comerciados en cuenta 

aunque se entreguen a carabio de productos Je esencialidad equivalente — 

a cotizaciones superiores a las que rigen en el mismo pais cuando los 

exportan a base de su pago en d6lares efectivos; 4) el pago de saldos en 

divisas convertibles, obligation que en la aetualidad rigs tanto para los 

saidos resultantes de compraventa de productos esenciales como para los 

quo orovienen de operaciones relatives a mercaderias seoundarias; 5) la 

falta de estirmilos al crddito destinado a facilitar la introducci6n de 

mercaderias regionales; y 6) la oinisidu de reglas relativas al mecanismo 

de equilibrio que podrian proporcionar la reexportaci6n y las operaciones 

multilaterales, en los casos en que se acumulan saidos inactivos en cada 

cuenta bilateral de "clearing". 

El Cap•tulo IV del documeeto F/CN.12/304 sugiere algunas f6rmulas de 

soluci6n de los comply jos problemas meneiolados, como resuLtado de las 

enceestas realloadas en la mayoria de los paises del grupo. 	Sin embargo, 

solo un estudio posterior de suficiente hondura podrd determinar la 

validez de semejantes recotendaciones. 

Transporte marltimo 

El punto gee ahora se trate. de resumir es de sumo interCs. Pues no 

cape duda de quo el dostino del comercio reciproco entre los paises de la 

zona sur se encuentra lie3ado al desarrollo del trdfico marltimo.. Basta con 

recordar nue el 60 por ciento do los productos negociados en ella se 

transportan por via marltima. Aparte do eoto, la gran significaciOn del 

transporte maritirno deriva tamblen de la repercusidn del valor de los 

fletes sobre los costos y in canacidad de competencia de los bienos 

movilizados y de in importancia para. is economia national_ de los pagos 

e ingresos hechos en relaciOn con este capitulo. 

La aseveraci6n anterior se refleja rnuy Lien en esta sencilla situaci6n 

de hecho: en el pe•lodo 1946-51 el comercio total entre las siete 

reOblicas del grupo alcanz6 el valor proLredial F.O.B. de 396,5 ellones 

pox' ano y el total de los fletes maritimos pagados fud de cerca de 

63 millones anuales; ahora hien, mientras que los b'iques de banderas 

locales sao percibieron 19 millones aproximadamente, los de emspresas 
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ajenas a la zone ingresaron por sus serviclos en elle, unos 44 millones. 

Sabre la comnosicidn do las flotas quo intervienen en este comercio 

interesa destacar algunos datos. Las flotas pertenecientes a los paises 

de la zone stir transportaron en 1951 cerca de 900 mil toneladas de carp., 

es decir, un poco mes del 27 par ciento del tonelaje total del referido 

comerelo. Intervinieron 65 buques de banderas argentine, chilena, 

brasileaal  peruana y uruguaya, con un tonelaje total "deadweight" de 50 

mil toneladas. Zste tonelaje representa el 27:5 por ciento del total de 

bodegas a flote poseldas por los cinco paioes mencionados y clue cube a 

119 millones de toneladas. 

De las 65 naves mencionadas, 20 se ded.tcan en forma,exclusival  pasando 

por el estrecho de Magallanes, al. transporte de carga entre los puertos 

meridionales del Atl4ntico y del Pacifico. Ea 1951 movilivaron unas 330 

mil toneladas. Por lo general, se trata de buques de poca velocidad -

entre 9 y 11 nudos y eva capacidad de carLa "deadweight" en promedio es 

de unas 6.100 toneladas. 

Los otros cuarenta y ca.ico buerees llegan en sus rotas haste el hemisferio 

norte, saliendo de Valparaiso o de los puertos del Rio de la Plata, de suerte 

que el comerclo intrazonal ee solo una parte de s.0 itinerario. For lo 

general, no pasan de uric a otro oceano, regietran una capacidad promedial 

"deadweight" ligeramente Super. for a las 8 mil toneladas y poseen una 

velocidad media que osci.la entre los 15 y los 16 nudos. 

Los buquos con banderas de otros paises europeos y americans - 

que partici pan en el trAfico intrazonal, son de una andadura no inferior, 

salvo excepciones, a los 15 nudes. 	Su capaaidad de carga es por lo comdn 

superior a las 8 mil toneladas "deadweight". 	lie estos buqu(3s, los que 

pasan par el estrecho de Magallanes transportaron en 1951 airededor de 735 

mil toneladas de carga para el comercio regional. 

Los datos expuestos pueden tambidn roeumiree en eta ot-a forma: del 

total de las mercaderlas del ceme•cio regiohal transportadas por las naves 

locales, un 63 por ciento van en condiciones en nada inferiores a las 

ofrecidas por los buries eatranjeros ea la miema rota, pero en cambio, el 

37 por ciento restante se acarrean en condiciones inferjores a les que 

brindan los buques foraneos de mayor y mgs amp] is capacidad de carga, Pues 

bien, este atimo.porcentaje corresponde cabalmente a las condiciones 
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del trifle° quo por la via del Estrecho de Pagallanes sirve a los paises 

meridionales de uno y otro oc6ano. 

Ahora bien, el fen6meno mis significativo del trifico maritimo 

intrazonal es este: quo las mercaderias transportadas desde el Atlintico 

al Pacifico son de un valor especifico my superior al de las que se ilevan 

en sentido contrario. Puee esto significa que el equilibrio de los 

aumento en. el desnivel de 

Lo que vale asimismo en 

balances de pagos lieva consigo necesariawente 

la cantidad de carga movilizada en cada aenildo. 

la vice—versa. 

En 1951, el precio promedio de los bienes exportados 

Brasil a Chile y Peri 1u6 de 196,4 d6lares por tonelada. 

por Argentina y 

En cambia, las 

exportaciones del Peri y Chile a Argentina y Brasil registraron un valor 

promedial de s6lo 97,1 d6lares por tonelada. 	crecimiento del desnivel 

en el. tonelaje transportado marcha paralelo con cierta tendencia al 

equilibria que manifiestan los balances comerciales entre los paises del 

Atlintico y Pacifico our. Los balances de Argentina con Chile y Peril 

registraban tradicionalmente saldos favorables a la prirnera repiblica. A 

partir. 	de 1949, el descenso de las exportaciones agropecuarias argentinas 

reduce el nivel de ocupaci6n de las bodegas en los buques que viajan 

entre el Atlintico y Pacifico sur. La sitaacion de los saldos se altera 

al mismo tiempo, clue ya en 1950, en transiciOn rdpida, pasan a ser 

adversos a Argentina. y Brasil. 

El desequilibrio del trifico entre amboe oc4anos tiene tambi6n otros 

efectos ademis del que acaba de mencionarse. 	:'.:stns son: la p6rdida de 

l.a regularidad en las salidas de las naves y el aliment° de los costos de 

transporte en los buques que en su ruta hacia el Pacifico han de despegar 

con las bodegas casi vacias. aos hechos expueetos plantean con toda 

claridad un problema nada ficil de resolver. Se trata, en efecto, de la 

dificultad de coordinar los objetivos de l.a politica comercial en la zona 

sur con los que persiguen el auiento y regularizaciOn de los servicios 

de transporte maritimo con banderas locales. 

So ha dicho que la mayor debilidad del intercambio entre las 

reps Micas de las costes meridionales del Atlintico, y del Pacifico, 

consiste en la tradicional propension al desequilibrio que manifiestan los 

respectivos balances comerciales. Para eorregir coo debilidad — dado el 
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cardcter indispensable de los alimentos que Argentina suministra a Chile 

y PerA - es evident° que toda politica comercial favorable a los intereses 

del deearrollo del comercio intrazonal y a la convaniencia de las respectivas 

economias nacionales, deberia perseguir el logro do un relativo equilibrio 

en ese intercambio; equilibria, por otra parte, que no habria de apoyarse 

en la contracci6ri do las exportaciones argentinas, sine en el aumento de las 

exportaciones chilenas y peruanas. Ahora hien, comp el equilibria de los 

balances comercialeo intensifica el desnivel en el tonelaje de carga 

movilizada, la conciliacion de los fines de la politica comercial con los 

de una politica de- foment° del trAfico marftimo en. naves nacionales, piantea 

cuestiones, corm ye se dijo antes, que requieren un estudio riuy detenido. 

Aunque quizd pudiera conoiderarse qua ya hail quedado expuestas las 

principaies cuestiones planteacias par el trifle° maritimo en el comereio 

intrazonal, conviene sin embargo no de jar en elvido otros aspectos de 

alguna importancia. Eotos se refiere a iss tarifas, al regimen de cambios 

para fletes y a la ceordinaci6n naviera. 

Como es subido elprecio del traneporte en las naves de handers local, 

influye sabre la capacidad. de competencia de los productos movilizados 

cuando se destinan a plazas donde se ofrecen nercaderlas similar es 

provenientes de otras regiones del mundo. - Las tarifas se fijan, por lo 

general, ad valorem, o se sefialan precios Inds altos a los productos clue por 

su poeici6a en el niercado son capaces de soportarlos. 	Fero las tarifas, 

para iguales mercaderias y distancias, son distintas, por lo comdn, en cada 

pais, pees deben ajuetarse al tipo de cambio a que la respective empresa 

naviera convierte los valor es recibidos.. 

Ahora hien, en la cuesti6u de las tarifas hay que tener en cuenta el 

factor que supone la velocidad de los buques. Los buques mds rdpidos hecen 

un mayor ndmero de viajas al ado que las naves mds lent-.s, y por consecuencia 

se dieminuye la influencia promedio de los gastos generales sabre los costos 

de operaei6n. ei se movilizan mercaderias iguales, desde puertos europeos 

y chilenoe, a alguno de la costa atidntica, Buenos Aires par ejemplo, el 

valor del flete por tonelada-milla es notoriamento inferior para el acarreo 

desde Europa por cause del empleo de barcos md.eaveloces. Aderis, el factor 

velocidad puede taMbi4n ser decisivo en circunstancias de mercaderias y 

precios iguales, si CW/10 es natural el comprador prefiere al vendedor que 
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ofrezca la misma mercancia con entrega mAe rApida. 

Sin embargo, el problema planteado por la velocidad de las naves no es, 

a pesar de lo dicho, de soluci6n automAtica. in el transporte entre los 

puertos argentinos y chilenos, las ventajas que podrian derivarse del 

empleo de unid.ades mks veloces - de 15 o mAs minas - se limitarian en. 

parte por las dificultades de navegaci6n que ofrecen los canalos del extremo 

cur y por las prolongadas estadles en puerto en relaci6n. con el tiempo total 

del recorrido. En cambio, los beneficios de una andadura superior se 

aprovecharian integros en lineas de mayor, dietancial  como es la que une a 

3rasil y Chile. 

En la determinaciOn de los costos de funcionamiento y, por tauto, de 

las tarifas, un factor pertubader es la ausencia de.acuerdos internacionales 

que traten de evitar las divergeucias manifieetas en el tratamiento 

cambiario aplicado por cada pais a sus servicios navieros. . En alguhas 

reptiblicas, el tipo a que se lieuida internamente el valor del. flete es el 

mismo aplicado a la mercadereta transportada; en otras, cualquiera que sea 

la tasa diferencial a que se importa esa meecaneal  se asigna al flete una 

especial, que en ciertos raises es la de mercado libro e inferior en 

algunos ctros. Los entorpecimientos creados al desarrollo de la nevegaciOn 

per esta disparidad del tratamiento cambiario, sac,  podrAn eliminarse 

mediante acuerdos ecpresos do los Daises interesedos. 

Sin embargo, la adoption de arreglos aielados ha nuesto de manifiesto 

algunos inconveniences, pues en ellos no se tomes en cuenta, el mercado de 

fletes de la zona como un todo. a;r1 ese conjunto de la zona las llneas que 

efectuari el transporte necesitan apoyarse en itinerarios mess amplios que los 

incluldos en los convenios bilaterales. 

Con la idea de busear f6rmulas para estos y otros inconveniences, a 

principios de 1952 se efectuaron algunos contactor entre empresas navieras 

de Argentina y Chile con el fin de examinar Ins perspectivas que pudiera 

ofrecer una"conferencia de fletes" destiriada a  asegurar una clientele 

estable a las lineas reCulares de trgfico entre las costas meridionales de 

ambos oceanos; se ofreceria a esa clientele. ciertas seguridades do 

embarquc oportuno, precios fibs  para el acarreo de productos tKIsicos, 

precios uni.formes, en todo taro, para. las mercaderles iguales, y tal vez 

una bonificacion de pago anual en favor do los iroportadores y exportadores 

que s6lo hubieren empleado eri cada ejercicio naves incluldas en loo arreglos 
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de la conferencia. 

Sin embergo, los meiicionados contactos no fueron más all de las 

conversaciones preliminares, por causal  al parecer, de la incertidumbre que 

comenz6 a pesar sabre el mercado mundial de fletes desde el segundo trimestre 

del aelo antes indicado y de los riesgos que lieva consigo la fijacion de 

tarifas en periodos de transici6n de ese mercado. 	La idea de la coordinaci.6n 

maritime entre Argentina y Chile, coma ndcleo posible de una ulterior 

ampliacion a las marinas mercantes de los dengs paises. del grupo, pereeeula 

asimismo el prop6sito de crear un ambiente propicio para los entendimientos 

entre los gobiernos. Entendimientos necesarios pare que los acuerdos 

bilaterales discriminatorioee sabre distribuci6n de bodegas, puedan conciliarse 

on los intereses solidarios de las mencionadas marinas, y asimismo para 

despejar los obstgculos que el dispar tratamiento cambiario de cada pais al 

regimen de fletes oponen, como antes se dijo, al desarrollo de la actividad 

naviera. 

CONGLUSIONES 

La mas clara conclusi6n de todos los elementos de juicio que ofrece el. 

Documento E/CN.12/304 es clue la politica comercial'constituye el punto slave 

de las relaciones rectprocas de la economia regional. 

El desarrollo econ6mico ha estimulado haste ahora el trgfico de materias 

primes entre los palses de la zone, pero en cambio ese mismo desarrollo ha 

side un factor limitador en el iritercaiibio de manufactures. 

Es evident° que en el comercio de . materias prImas, los acuerdos de 

complementaridad podrian fomenter la especializaci6n y elevar la domande 

por encima de los niveles que mantienen as industries nacionales aisladas. 

Tambien podrian crear Fuentes latinoatericanas de abaetecimiento de 

mercaderias cuya producci6n para el mercado intorno dnicamente, exige 

inversiones desproporcionadas a la capacidad nacional de consume. No es 

dificil imaginer la importancia de los valores que podrian ariadirse al 

comercio intrazonal, si la complementaridad y la eepecializacian subsiguiente 

disminuyendo el dreriaje que para las disponibilidades de cambios supone la 

adquisici6n en otras areas de ciertos productos bgsicos — permitieran el 

desarrollo en escal;u regional de algunas industrias, como las de pasta 

mecdnica l  celulosa pare papel y ray6n, resinas vinilicas y sustanciao 

plgsticas, anilinas y pigmentos, drogas do use farmacedtico, elementos de 

/profilaxia vegetal, 
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profilaxia vegetal, como insecticides, fungi.cidas y herbicidas, tinta para 

impresoras de alta velocidad y otras capaces de suministrar bienes de 

creciente demanda. 

En el campo de las manufacturas es necesario encontrar los medios que 

levanten la actual postracion de su comercio. Hoy, las manufacturas de 

origon regional han de competir en el mercado de la propia regidn con otras 

provonientes de centros de mayor productividad. 	r;sambien en este case, la 

complementaridad abrirla un camino hacia la solucion do los problemas tecnicos 

y financieros dificilmente superables en el Ambito de un mercado nacional, 

y ayudaria a transponer las fronteras a estas industrias, susceptibles de 

convertirse, en consecuencia, en eleientos lucrativos de la economla regional. 

En algunos articuloe que motivan una fuerte salida de divisas, seren sin 

duda muy considerables los beneficios financieros que por ese media podrian 

proporcionarse al desarrollo y foment° del comercio intrar•egional. 

El futuro del comercio intrazonal, asi como el de cu contribuci6n al 

desarrollo lo mismo de calla zkaci6zt que IA de la America i,atina en su conjunto, 

dependen en buena parte de la politica colercial y de la medida en que esta 

consiga conciliar su orientacion tradicionAl con la nueva impuesta por las 

circunstancias. 	Imports tambidn sobresalane que las medidas aplicadas para 

resolver el problerna del deenivel del comercio entre los paises de la America 

Latina no sean de naturalezarestrictiva como las dominantes en el control 

de cambios pare la nivelacidn de los balances b:aaterales; sine que sean más 

bien las de tipo favorable a la expansi6n del intercembio, que pueden entrar 

en algunos formas de contacto bilateral. 

No puede negarse que la fornsulaci6n do una politica comercial dentro de 

los amplios horizontes de la America, Latina es una tarea harto ardua, ya que 

no puede menos de considerar los compromisos contenidos en otras areas, las 

formas capaces de coordinar los interesos del comerio regional con los 

representados por los grandos centros consuiidores o.e sus exportaciones, y la 

repercusiOn sobre las industrias locales ya establecidas de las preferencias 

que la complementaridad lleva consigo. Pero aparte (le no ser insuperables 

estas dificultades, el retroceso eufrido per los factores econdmicos en 

la configuraci6n del comercio intrazonal, justifican y exigen a la par que 

las Repliblicas de la America, Latina concedan a este jroblema la maxima 

atenci6n, considergndolo como uno de los mgs importar.tes que han de resolver 

en acci6n conjunta. 
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