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ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Reunión de Ministros 

DECLARACIÓN DEL EXCMO. SR. JULIO A= LACARTE, 
EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO EN LA REPÚBLICA FEDERAL 

) DE ALEMANIA, REPRESENTANTE DEL CONSEJO NACIONAL DEL"GOBIERNO URUGUAYO, 
FORMULADA EL iS DE MAYO DE 1963 

Punto II : Disposiciones que deben adoptarse para reducir o suprimir 
los derechos de aduanas y los demás obstáculos al comercio * 

Ponto III: Medidas relativas al acceso délos productos agrícolas y de 
los demás productos primarios a los mercados. 

El Gobierno del Uruguay parte de la base que, según se consigna en nuestro 
temario, la conclusión de las negociaciones generales de comercio cuya realiza
ción encaramos en esta Reunión de Ministros,- será subordinada a la resolución 
satisfactoria de los problemas de todos los sectores, y que el equilibrio de 
ventajas será avaluado según el resultado final del conjunto de las negocia
ciones. 

H 
Para el Uruguay, este requisito encuentra su materialización en el sector 

de la agricultura. 

Sin considerarlos plenamente satisfactorios y esperando que esta Reunión 
los mejore sensiblemente, podemos tomar como punto de partida para el estudio 
del asunto, los procedimientos que nos son recomendados en el temario, pero 
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le atribuímos la mayor importancia a la forma en que se les de efectividad, 
así como al espíritu con que se encare esta labor. Por ejemplo, estamos 
dispuestos a considerar la posible conveniencia de concertar un convenio de 
carnes, en la esperanza de que resolveremos satisfactoriamente por esa vía 
los problemas que les crean a los países exportadores tradicionales los regí
menes restrictivos -a veces abiertamente violatorios del Acuerdo- y el sub-
vencionismo de exportación, y en este asunto obraremos bajo reserva de los 
derechos y obligaciones que se derivan de nuestra calidad de integrantes del 
Acuerdo General. 

Sin embargo, será menester demostrarnos que un convenio de productos 
constituye, realmente, el mejor y único medio de resolver el problema del 
mercado mundial de carnes. A nuestro juicio, las dificultades que venimos 
experimentando responden fundamentalmente a los regímenes proteccionistas, 
con sus trabas cuantitativas y de otro orden. Por lo tanto, creemos que los 
trastornos del mercado de carnes responden, en buena parte, a factores arti
ficiales, puesto que no existe ningún exceso dé oferta sobre la demanda 
-muy al contrario- y desaparecerán en la medida'qué tengan vigencia las normas 
del Acuerdo General. Esta-es nuestra posición de principio -el respeto a las 
disposiciones del Acuerdo- pues creemos que ello nos marca con claridad el 
camino a seguir. Repito, estamos dispuestos a considerar otras fórmulas en 
nuestro afán de conciliación; pero sin abandonar nuestro enfoque de base 
ni perder de vista en momento alguno las responsabilidades bien definidas que 
tenemos todos en nuestra calidad de Partes Contratantes. 

Respaldamos la proposición formulada al Grupo de Trabajo en sentido de 
tomar las disposiciones necesarias para que se mantenga el "statu quo" en 
materia de carnes y otros productos. Esta iniciativa no es distinta a la que 
figura en el inciso i) del Programa de Acción, y que ha recibido un grado con
siderable de apoyo en esta reunión. Solicitamos que se le acepte, sin que 
ello signifique que la aceptación de dicho "statu quo" excuse la sana solución 
de los problemas a los que tal medida viene, por modo excepcional, a poner 
remedio transitorio. 

Estimamos que le corresponde a esta reunión pronunciarse concretamente 
sobre el establecimiento de procedimientos eficaces de negociación en torno 
a aquellos productos agrícolas para los cuales no conviene recurrir al régimen 
de convenios, entre los cuales -por los motivos que acabo de exponer- bien 
podrían figurar las carnes, sin perder de vista las finalidades del Acuerdo 
General. 

Sobre este particular, hemos escuchado con interés al señor Ministro 
australiano, quien nos ha anunciado la presentación de un proyecto sobre un 
grupo de negociación de productos primarios de la zona templada, y estudia
remos gustosos esa iniciativa. 

De cualquier manera, respaldamos las proposiciones ya formuladas en el 
sentido de que la negociación sobre productos primarios de la zona templada 
se inicie el mes entrante. 
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El tema de la agricultura está ligado de manera indisoluble al de las 
negociaciones tarifarias. 

Para nosotros, es menester que las negociaciones abarquen los productos 
no industrializados -agrícolas y primarios- tanto en lo concerniente a los 
derechos de aduana como a las restricciones ajenas a la tarifa. Si con 
respecto a estos productos se quisiera recurrir en forma indebida a la posi
bilidad de excluirlos de la negociación, los propósitos de ésta se verían 
frustrados y ella dejaría de tener sentido para nosotros, al no abarcar los 
productos de importancia para los países de menor desarrollo. 

Por este motivo, consideramos imprescindible el pleno respeto de la 
norma según la cual el plan de negociaciones sólo podrá admitir el estricto 
mínimo de excepciones. 

Compartimos por entero la posición expuesta en el respectivo grupo de 
trabajo por los representantes de los países exportadores de productos agrí
colas, en el sentido de que, como no se benefician en la debida medida de 
los derechos que les confiere su calidad de miembros del Aouerdo» será 
menester resolver este grave problema si es que han de encarar su interven
ción en el aspecto tarifario de las negociaciones. Desde luego, no podríamos 
participar en negociaciones en las que iniciáramos nuestras labores en si
tuación de desventaja. 

Como ya lo han manifestado otros oradores, hace demasiado tiempo que el 
Acuerdo no da satisfacción a los países exportadores de productos agrícolas. 
Mi Gobierno tiene la mirada puesta sobre esta reunión de Ministros, y segu
ramente fijará sus futuras orientaciones en función de los resultados tangi
bles que podamos ofrecerle y de la presión que las necesidades, cada vez más 
urgentes, de la economía nacional pueda ejercer ante el efecto, favorable o 
desfavorable de los primeros, para salvaguardar las bases -y estimular- el 
proceso de su desarrollo económico. 
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