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ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Reunión de Ministros 

DECLARACIÓN DEL EXCITO. SR. JUAN B. MARTÍN, 
SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, 
COMUNICADA A LAS DELEGACIONES A PETICIÓN DE LA DE DICHO PAÍS. 

Como lo destacara la Delegación argentina que asistió a la reunión a ni
vel ministerial celebrada en 1961, la política comercial y financiera exterior 
que viene practicando nuestro país, desde antes de su adhesión provisional al 
Acuerdo General, ha procurado ajustarse siempre a los principios y reglas del 
GATT. 

Considero necesario destacar una vez más que, en cambio, un rápido examen 
de las políticas comerciales y financieras de los países industrializados reve
la que la mayoría de ellos no practican dichos principios y reglas con la mis
ma liberalidad y amplitud. Estas políticas, que incluyen subsidios y otras for
mas de proteccionismo, configuran prácticas restrictivas a la importación, en
caminadas a alentar las producciones agrícolas de costos menos eficientes de 
los países industrializados. 

Las modalidades que revisten estas políticas son variadas, pero lo cier
to es que, finalmente, se traducen siempre en un mayor peso para el contribu-
yente-consumid»r y, asimismo, al deprimir los precios y reducir los volúmenes 
de la producción de los países exportadores más eficientes, terminan por ejer
cer un efecto negativo sobre sus economías. 
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A esto debe agregarse el extraordinario fenómeno que constituye la Comu
nidad Económica Europea, cuya política agrícola comían, tal como se la está im-
plementando mediante los respectivos reglamentos sancionados y por sancionarse, 
no solamente no ha corregido la orientación restrictiva de las respectivas po
líticas nacionales sino que, por el contrario, constituye, como se ha dicho ya, 
un gigantesco instrumento multiplicador de proteccionismos y estímulos a una 
producción agropecuaria de costos elevados como los de la CEE. 

En relación con los efectos directos e indirectos que se derivan de tales 
restricciones y prácticas sobre las economías de los países menos desarrollados, 
considero útil suministrar alguna información concreta acerca de la evolución 
de la actividad económica de los últimos afíos en mi país. Al hacerlo, no es mi 
propósito pretender eludir o disimular la responsabilidad que a nosotros nos 
compete en los resultados alcanzados en el manejo de nuestra economía, sino más 
bien atraer la atención de los señores Ministros hacia los aspectos siguientes: 

El producto bruto nacional, calculado, a precios de mercado en 1950, en 
miles de millones de-pesos, alcanzó a 73,9;_70,1; 73,0; 77,2 y 74,1, para cada 
uno de los años 1958 a 1962, respectivamente. Si se considera que la distribu
ción per capita de dicho producto nacional bruto arroja las cifras de 3.685; 
3.436; 3.526; 3.670 y 3.510 pesos para cada uno de los afíos del quinquenio 1958/ 
1962, respectivamente, se tendrá la evidencia del estancamiento que acusa la 
economía argentina. 

Nuestro país que, repito, no se ha apartado durante el mencionado quinque
nio de la práctica de los principios y reglas del GATT, con un régimen de comer
cio libre y multilateral sin restricción alguna y un mercado de cambios único y 
fluctuante también sin restricción alguna en materia de movimiento de capitales 
y de divisas, ha visto incrementarse notablemente sus importaciones en los últi
mos años. 

Este incremento no sólo superó su capacidad de pagos, sino que dio origen 
a un crecido endeudamiento, cuya posibilidad de ser. pagado con los recursos que 
brindan las exportaciones sólo podría ser alcanzado a mediano plazo si nuestro 
país, apartándose de los principios y reglas del GATT, arbitrara medidas restric
tivas a las importaciones y, simultáneamente, recibiera por parte de los países 
que constituyen sus mercados compradores tradicionales, los estímulos suficien
tes en materia de compras y precios, para hacer posible un aumento de la produc
ción agropecuaria y el correlativo incremento de las exportaciones. 

Cabe destacar, sin embargo, que Argentina está naturalmente dotada para 
concretar un aumento de su producción básica y realizar exportaciones muy su
periores a las de los últimos afíos. Prueba de ello lo constituye el hecho de 
que durante los afíos 1925 a 1929, las exportaciones, a precios de 1950, prome
diaban un valor mucho mayor a 100 dólares por habitante. Pero, debido a la fal
ta de los estímulos necesarios citados precedentemente, lo cierto es que en el 
quinquenio 1958/1962, las exportaciones han registrado un promedio de sólo 52 
dólares por habitante. 
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Se ha estimado que sólo mediante un aumento de las exportaciones que las 
haga ascender a 2.000 millones de dólares anuales -aproximadamente 100 dólares 
por habitante- podría Argentina contar con el ahorro suficiente que posibilite 
la formación del capital nacional que, conjuntamente con las inversiones priva
das del exterior, permitan satisfacer sus necesidades en bienes de capital y 
equipos y poner en plena explotación los recursos naturales, sistemas de trans
porte, energía, industrias, etc., alcanzando así un incremento adecuado de la 
tasa de crecimiento. Sería posible entonces mejorar notablemente el crédito ex
terior del país y obtener los niveles adecuados de ayuda de los organismos fi
nancieros extranjeros, así como crear también las condiciones requeridas para 
no incurrir en acumulaciones indebidas de la deuda pública y privada. 

Pese a todos estos inconvenientes y limitaciones, el Gobierno y el pueblo 
argentinos están realizando actualmente un sostenido esfuerzo encaminado a crear 
las condiciones mínimas indispensables para concretar un programa de expansión 
y diversificación de su economía que permita contar con mayores saldos exporta
bles. Pero tal como se presentan las perspectivas a mediano y largo plazo, exis
ten en nuestro ánimo serias dudas acerca de si tendremos asegurada la colocación 
de nuestra producción exportable, sin penurias, y a los niveles que habíamos 
alcanzado en el pasado, cuando nuestros tradicionales compradores no aplicaban 
medidas restrictivas ni protegían a cualquier costo sus producciones agrícolas. 

El ejemplo argentino no constituye un caso aislado ni excepcional que se 
aparte mucho de la tendencia general al estancamiento que prevalece en las áreas 
de los países menos desarrollados, cuyas economías son altamente vulnerables a 
las fluctuaciones desfavorables de los volúmenes y valores de las exportaciones 
de sus producciones básicas. 

En tanto no se advierten perspectivas favorables para corregir esa situa
ción, los centros industrializados importadores-consumidores de dichas produc
ciones básicas no sólo no encuentran los medios de acción efectiva para abando
nar las prácticas restrictivas a la libertad de acceso a sus mercados, sino que 
persisten en alentar subsidios y otras medidas artificiales a sus producciones 
agrícolas de costos no eficientes, ejercitando -de manera indirecta, pero per
manentemente- esa influencia que cité antes, de efectos deprimentes y negativos 
para la adecuada expansión de las economías de los países menos desarrollados. 

Más aún, existe el peligro de que los aumentos de la producción agrícola 
que se obtengan con políticas de subsidios que se están encarando, sean volca
dos en los mercados, dentro y fuera de'l área europea, configurando una verda
dera competencia desleal que provocará distorsiones en el comercio internacio
nal. 

No es aventurado prever estas consecuencias funestas si se tiene en cuen
ta que estamos experimentando desde hace muchos afíos efectos similares produci
dos por programas de subsidios a la producción y exportación agrícola de cos
tos menos eficientes en otras áreas que dieron lugar a la creación de ingentes 
excedentes agrícolas. 
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Si no se produce un-sensible cambio de la situación precedente, parece se
guro que nuestras exportaciones, constituidas en más de un 90$ por cereales y 
carnes, no se verán alentadas en el futuro próximo y continuarán registrando ni
veles cada vez menos compatibles, debido al rápido aumento de la población, con 
la necesidad de alcanzar la tasa de crecimiento mínima requerida para salir del 
estancamiento que actualmente registra la economía argentina. 

En ese caso, si el acceso a los mercados que son sus tradicionales compra
dores continúa viéndose interferido por toda la gama de restricciones al comer
cio internacional que no se ajustan precisamente a los principios y reglas del 
Acuerdo General, nuestro país no tendrá más alternativa que explorar la búsque
da de otras soluciones para los problemas creados a su comercio internacional. 
De lo contrario, se enfrentará con que la falta del adecuado incremento de sus 
exportaciones traerá como resultado el desaliento de su producción básica por la 
ausencia de estímulo de los mercados exteriores y, peor aún, el estancamiento 
dé su economía. 

Si se reconoce que entre el grado de desarrollo alcanzado por los países 
industrializados y el de los países menos desarrollados existe una brecha cada 
vez más honda, que sólo podré ser salvada en el plazo imperiosamente breve que 
están demandando las crecientes presiones sociales, debe reconocerse también que 
la práctica del comercio multilateral, sin restricciones o limitaciones al acce
so a los mercados, no puede quedar circunscripto solamente al intercambio de los 
productos industrializados. 

Los productos básicos*especialmente los agropecuarios, de ninguna manera 
pueden constituir una excepción a dichas prácticas del libre comercio. Lo con
trario significaría trasladar todo el peso del mayor esfuerzo y sacrificio sobre 
las economías de aquellos países que, no habiendo completado aún el ciclo de su 
desarrollo, son particularmente vulnerables a las fluctuaciones de volumen y va
lor de sus exportaciones, como el caso de Argentina, país exportador de produc
tos básicos-agropecuarios. 

Es imperiosa y urgente necesidad de la hora actual crear las condiciones 
adecuadas para que pueda acelerarse convenientemente el ritmo de crecimiento de 
los países menos desarrollados. De ahí que también tenga carácter urgente la 
adopción de nuevas medidas por parte de los países industrializados, destinad.-s 
a facilitar los esfuerzos que aquéllas están realizando para alcanzar la diver
sificación de sus economías y el aumento de sus ingresos y capacidad de expor
tación. 

Las recomendaciones dirigidas a las PARTES CONTRATANTES por la reunión de 
Ministros de 1961, han tenido hasta ahora muy escaso resultado, principalmente 
en lo que respecta a la producción agrícola de zona templada. 

Desde entonces no fue dable alcanzar bases de negociación sobre medidas 
de carácter práctico tendientes a crear condiciones aceptables de acceso a los 
mercados mundiales para los productos agrícolas de zona templada, como tampoco 
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llegar a un programa de acción efectivo que posibilite la paulatina eliminación 
de las barreras no arancelarias que difici.lt̂ n el libre acceso a los mercados 
de los países industrializados. 

Es imprescindible, en esta reunión, atacar esos problemas a fondo, para, 
esbozando las soluciones pertinentes, poner en movimiento un mecanismo que per
mita un desarme de carácter amplio. Aquí no debemos encarar preferentemente los 
problemas tarifarios, sino también el de todas las otras restricciones, dado 
que los problemas del comercio internacional de los productos agrícolas y la 
adecuada expansión de las economías de los países menos desarrollados no se arre
glan con soluciones exclusivamente tarifarias. 

Los problemas en uno y otro campo están vigentes on toda su amplitud. En 
los diversos informes que se han sometido sobre estos temas, en este organismo, 
es dable apreciar que las concesiones acordadas hasta¿bora h°n perdido equili
brio, habiéndose progresado mucho en materia de reducciones arancelarias sobre 
productos industriales, que son las que más interesan a las economías de los 
países desarrollados, pero muy poco en materia de libertad de acceso para los 
productos básicos de cuyos ingresos provenientes de sus exportaciones depende 
toda la economía de los países menos desarrollados. 

Los países de Europa han mejorado notablemente sus niveles de vida en los 
últimos afíos, merced a que además, se han aplicado entre sí un tratamiento al
tamente solidario. El ejemplo de la CEE es muy ilustrativo a este respecto. Si 
esa misma vocación de solidaridad con las áreas menos desarrolladas se pudiera 
materializar en medidas concretas que facilitaran el acceso de las producciones 
básicas a la de los grandes mercados consumidores, se habría hecho realidad un 
ejemplo de colaboración internacional más efectiva. 

En reuniones anteriores hemos escuchado algunas interesantes expresiones 
de deseos por parte de representantes de los países industrializados en el sen
tido de simpatía, comprensión y buena voluntad hacia los problemas de los países 
menos desarrollados. 

Especialmente remarcables son las palabras del representante de la CEE, 
quien dijo lo siguiente en la Vigésima Reunión de las PARTES CONTRATANTES: 

"La atención inmediata por satisfacer las responsabilidades particulares 
que incumben a la Comunidad en relación con sus países asociados, no le ha 
hecho jamás perder de vista las responsabilidades generales que le incumben 
a todos los países industrializados con respecto al problema del subdesarro-
11o en su conjunto. Se trata no solamente de un deber moral de simple justi
cia internacional sino más aún de un interés evidente que se puede resumir 
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en una fórmula simplista: debemos contribuir a croar e:o ol plano internacio
nal las condiciones indispensables para un desarrollo equilibrado a fin de 
asegurar a largo término nuestro propio progreso. De allí por que la ayuda 
al desarrollo no puede ser concebida en términos de "donantes71 y de "benefi
ciarios", sino como una empresa cemún, entre socios cuyos derechos, deberes 
y responsabilidades se equilibren". 

Nosotros esperamos que se hagan realidades sin demcr~, .-r,tos principies 
de solidaridad hacia los países de economías más débiles que, a todos los incon
venientes antes destacados, ven sumados el de la tendencia secular al deterioro 
que acusa la relación de precios del intercambio exterior, debido a la circuns
tancia que los precios de los productos de exportación no guardan relación con 
los precios de los productos industrializados y cuya consecuencia más grave y 
desfavorable se refleja sobre la economía de los países menos desarrollados, en 
la forma de una disminución de la capacidad pr? importar especialmente los bie
nes de capital, equipos y materias primas básicas que aquéllos no producen y 
que les son' vitales para poder acelerar el proceso de diversificación de sus 
economías. 

No debemos olvidar que mayores volúmenes de exportación a precios razona
blemente justos y equitativos son la principal herramienta de que disponen los 
gobiernos de los países menos desarrollados para mejorar sus términos del inter
cambio y aumentar su capacidad para importar desde los países altamente indus
trializados. 

Esta reunión es una magnífica oportunidad para que las PATcTES COOTRATAIT;.7 .S 
del GATT logren alcanzar un resultado que constituya una equitativa solución a 
estos urgentes problemas. Si no lo hacen, se confirmarían entonces las dudas de 
aquéllos que piensan que esta organización, pese a toda su buena voluntad, erre-
ce de la capacidad requerida para mover a los gobiernos a la adopción de los me
dios de acción efectiva que permitan satisfacer adecuadamente las justas deman
das de los países menos desarrollados. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo que se 
reunirá en 1964, es un llamado de atención para todas las PARTES CONTRATANTES. 
Uno de los temas de su agenda es la revaluación de la eficacia de los organismos 
internacionales existentes que tratan del comercia exterior. Este tema consti
tuye otro desafío que debe instar a las PARTES CONTRATANTES a adoptar programas 
de acción práctica y efectiva que insuflen sangre nueva revitalizadora en la or
ganización y en la sana práctica de los sabios principios del comercio libre y 
multilateral. 

Los Comités y Grupos de Trabajo de esta organización han preparado un nú- -
mero de conclusiones y sugestiones que tenemos ante nosotros ahora y cuya adop
ción por las F::R'.:ES COINTRATANTES constituye otro verdadero desafío para tratar 
de que el GATT demuestre imaginación y decisión para alcanzar las soluciones 
que demandan los problemas que han estado golpeando infructuosamente sus puer
tas durante afíos. 
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Damos nuestro total apoyo a todas y cada una de las propuestas elevadas 
por el Comité III al examinar el Programa de Acción sometido por los países 
menos desarrollados, como así también a los principios básicos para la adop
ción de medidas destinadas a asegurar el acceso a los mercados para los pro
ductos agrícolas y otros productos primarios, preparado por el Grupo de 
Trabajo de Procedimientos de Rebajas de Tarifas Aduaneras. 

Quiero destacar especialmente las sugestiones relativas al estableci
miento de excepciones a la cláusula de la nación más favorecida, caracteri
zadas por el otorgamiento de preferencias por parte de países industriali
zados para ciertos productos procedentes de países menos desarrollados, como 
así también, en lo que atañe al otorgamiento de preferencias recíprocas 
entre países poco industrializados, exclusivamente. Entendemos que el esta
blecimiento de tales prácticas sería de gran significación para el mundo 
menos desarrollado porque constituyen un primer paso efectivo hacia el trata
miento de los problemas del desarme tarifario y no tarifario, sobre la base 
del principio de la reciprocidad ponderada en función del reconocimiento de 
la desigualdad de la capacidad de esfuerzos que están en condiciones de 
realizar los países según sea el nivel de desarrollo de sus economías. 

En cuanto a los problemas que afectan a los productos agrícolas, en 
particular los de zona templada, somos de opinión que, a corto y a mediano 
plazo, no se resolverán, hasta tanto no se alcancen soluciones efectivas 
para la libertad de acceso de la producción básica de los países menos des
arrollados a los mercados de los países industrializados. 

A nuestro juicio, como estamos fundamentalmente interesados en la situa
ción de dichos productos agrícolas de zona templada, particularmente los 
cereales y las carnes, entendemos que el mecanismo indicado para intentar 
alcanzar dichas soluciones efectivas sería dotar a los Grupos de Cereales 
y de Carnes de la capacidad de negociación suficiente para que puedan trans
formarse en útiles instrumentos capaces de alcanzar, en materia de libertad 
de acceso, fórmulas que contemplen equitativamente los complejos intereses 
en juego y eviten la distorsión de las corrientes tradicionales de inter
cambio. 

Con respecto al problema a largo plazo, apoyamos la idea que la solución 
podrá ser hallada en la concertación de acuerdos mundiales de productos siempre 
que dentro de ellos, además de negociar los problemas de precios, de produc
ción, de excedentes, como así también los derivados de las necesidades ali
mentarias de los países menos desarrollados, se solucionen adecuadamente, al 
propio tiempo, los problemas de libertad de acceso que son los que mayor 
importancia tienen para que no resulte desalentada la expansión de la pro
ducción básica de costos eficientes de los países menos desarrollados. 
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Ya hemos señalado que el GATT ha respondido hasta ahora a un sector de 
necesidades comerciales que no es, desgraciadamente, el que mejor contempla 
los intereses de los países menos desarrollados. Como lo sugiere el documento 
básico, debe adecuarse el Organismo para afrontar las responsabilidades que 
le incumben, dotándolo de una estructura legal e institucional que habilite 
a las PARTES CONTRATANTES para asumir sus responsabilidades actuales en-la 
materia. : 

FIN 


