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CAPITULO I 

CO:'\CLUSIONES Y RECOJ\1El\'DACIOI\ES 

Hay necesidad urgente de una nu e\'a política c~mcr
cia l y arancelaria de Estados Unidos. Las reg ulaciones 
comerciales de este país se ri gen por un conjunto de leyes, 
progra mas y procedimientos admini str ativos, que no sa
ti sfa cen los requerimientos de la Eituación actual, v qu e 
frecuentemente están en conflicto unos con otros . Se ne
cesita ahora una políti ca comerci a l y arancelaria basada 
en el interés nacional y no e laborada solamente para pro
teger de la competencia exterior a p equeños grupos de 
produ ctores domésticos . 

Existe un conflicto a e:udo entre la reducción de tari 
fa s bajo la Ley de Com•n;ios Comerciales Recíprocos y el 
mantenimiento dP- aranceles del 25 %, 50% o aún más 
sobre numerosos bienes manufacturados : entre dar mil es 
de millones de dó lares en ayuda para pone r a Europa en 
posibilidad de pa e:ar y agregar un anexo a la l ey de Pro
d ucción para la Defensa. embargando la s importaciones 
de diver sos productos agrícolas; entre insistir en la adop
ción por el mundo libre de con trol es de se¡!uridad sobre 
las exportaciones al bloque soviéti co, e impPdir el accew 
del mundo libre a lo s mercados de Estados Unidos lo qu e 
di sminuiría su dependencia comercial de los países de la 
Cortina de Hierro; entre otorgar préstamos y asistencia 
técni ca para realizar programas de deH• m ·o ldmiento en 
regiones subdesa rrolladas y la imposición de aranceles 
penales sob re la elaboración de las mater ias primas c¡u e 
venden a este país . 

QUE DEBE HACER ESTADOS C:\IDOS 

Después de es tudiar el pape ] de la política comercial 
y arancelaria en la consecución de los obj etivos nacio 
nale~ e internacionales de E1ótados Unidos, la Junta Pú
blica Asesora para la Segmidad l\lutua hace las sigui en
tes recomendaciones : 

l.- Que las deci siones so bre política comercia 1 se 
basen en e l interés nacional , más bien que en el interés 
de industrias o grupos particulares; que en los casos 
en que deba elel!;ir1óe entre e l daño al interés nacional y 
la presión 1óo bre una industria, debe ayudarse a la indus
tria a efectuar los ajustes necesa rios por medios di stintos 
a la exclusión de las importaciones - tal es como la am
plia ción del seguro de desocupa ció n, el auxilio en e l 
reen trenamiento de trabajadore1ó, .la diHrEifi cación de 
la producción y la com·er sión a o tra s líneas. 

2.- Que se adopt!e una nuc\'a y Eimplificada Ley 
Arancelaria. estableciendo una r edu cció n general de ara n
celes y elin~inando las presentes confusiones en la cla
~ificación de bienes a tra1·és de la conwlidación de mu-
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eh os cientos de las cuota s a ra ncelarias actuales en siete 
grupos básico,-: Ull grupo libre, cual ro grupos de me r
ca ncías que paguen derechos de 10, 20, 30 y 4·0 % ad va 
lórem; un grupo e~pecí fi co para materia s p r imas ag ríco
las y minerales básicas ; y un grupo extraordinario dond l' 
se puedr n incluir la s mercancías cuya importación, por 
razones de seguridad u otras, deba limitarse por contin
gentes u otras restri ccio nes o por derechos excepciona l
mente altos; " que el Congreso establezca normas apro
piadas para di cha Ley y autorice al Presiden te a lle\·a rl a 
a cabo en sus detall es. 

3.-Que se autorice al Presidente a co nce rtar conve
nios comerciales r rcíproco 1ó, sin limitación de tiempo y 
co n poder para redu cir arancrles, dentro de ciertos lími 
tes. a cambio de di sminucio nes de los aran ce les o res
t r i ~ciones dP otros países . 

4 .-Que, como medida tr mporal , se simplifiquen los 
procedimientos aduana lcs por medio de la rápida expe
dición de una ley simil ar a la que recomendó la Teso
rería y qup fué ap robada por la Cámara de Represen
tantes en 1951; que se establ ezca una comisión para 
estudiar y proponer nue1·as medidas de úmplificación 
aduana!. 

5.-Que se red uzca n los aran celes y los contingentes 
so bre productos agrícolas para permitir una importación 
más liberal de bienH que no se producen en este paÍ:< 
en cantidad l:'Uficien tP a los precies mundiales; que ~e 
revoque la Sección 104 de la Ley de Producción para. 
la Defensa, que restrin ge la importación d~ ciertos pro
ductos agrícolas. 

6.- Que se reduzcan los aranceles -y en alguno:> ca
sos se e liminen-, sohn~ metales y minerales cuya impor
tación constituye . la mayor parte del abastecimiento de 
Estados Unidos; que cuando sea necesario por razones 
de defensa, se estimule la producción doméstica a tra
vés de compras o contratos P~ pecia les, y no p or mr.d io 
de los aranceles. 

7.- Que los impuestos al con:;umo qu e ahora se apli
can a los productos del petró leo importados se eliminen ; 
que en el caso de que las importaciones alcancen un nivel. 
que impida la exploración y desarrollo locales, se tomen 
o tra s medidas para asegurar una industria domésti ca 
adecuada a la s necesidades de dPfe nsa. 

8 .- Que la preferencia de carga. en virtud de la cua l 
e l 50% de los embarques de ayuda y de préstamos se 
reserva a los barcos domésticos, no se aplique a los países 
que dejan competir a las embarcacio nes norteamericanas 
~obre una hase equitati1·a. 

9.- Que las políticas gubernamentales de abasteci
miento que e le\'an e l costo de los bienes comprados por 
el GobiPrno se reco nsideren a la luz de lo s principios r 
objetivos de una política de co merciO exterior basada 
en . e 1 interés nacional. 

10.- Que el Co ngreso dé los pasos necesarios para 
h acer posible qu e los E~tad o~ Unidos cooperen al es ta
bl ecimiento de una organización internacional para pro
mover los objetii'OS del Co nve nio General sobre Ara n
ce les y Comercio (GATT); que se continúe la participa
ción acti\'a en otros organismos internacionales para pro
mover el intercambio equitativo, las prácticas de trabajo 
justas y la corriente de capital de inversión. 
· Al hacer estas recomendaciones. la Junta ha tomado 
f' n considPración ciertos er en tos postbé licos importante~ . 
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Desde el fin de la guerra, Estados Unidos ha exportado 
mucho más e importado más que antes de la guerra. El 
resto del mundo libre también ha llegado a depender mús 
de Estados Unidos como fuente de importaciones esen· 
ciales y como mercado para sus exportaciones . Las ex· 
portaciones de Estados Unidos constituyen cerca de l 
20% y las importaciones alrededor del ·15?ó del total 
del comercio del mundo libre. Este comercio está ahora 
a menazado por la imposibilidad de otros países de ga na r 
HJficien tes dólares pa ra pa l!:ar sus importaciones . 

ESTADOS UN IDOS Y EL COMERCIO l'viUNDIAL 

La participación de Estados Un idos en el comercio 
mundial es grande. En 1951, las exportaciones agrícolas 
de Estados Unidos, por 4.,000 millones de dólares repre· 
sentaron cerca de la octa \'a parte de los ingresos en efec· 
tivo de los agricultores. Respecto a las dos cosechas 
principal es, al ~odón y trigo, las exportaciones anuales 
durante los pasados tres años ascendieron a alrededor d t~ 
1,000 millones de dólares cada una y significaron un 
promedio del 33% del total cosechado. Las exporta· 
ciones de bienes manufacturados fueron de más de 10,000 
millones de dólares en 1951, abarcando una gran diwr· 
sidad de artículos, incluyendo equipo industrial, maqui 
na ria a¡rrícola, y equipo de transporte . 

Estados Unidos ha aumentado sus importaciones de 
bienes requeridos para hacer frente a sus necesidades 
incrementadas de producción y consumo. Casi e l 60% 
del total importado en 1951 o sea, 11,000 millones de 
dólares consisti ó de materias crudas, semimanufacturadas 
o manu facturadas, pa ra uso industrial ; cerca de 30% 
consisti ó de alimentos crudos o manufacturados ; y sólo 
un 10% consistió de bienes manufacturados, tcrmi;1ados, 
para el consumo . 

Aunque tanto las exportaciones como las importa · 
ciones de Estados Unidos han crecido. este crecimient o 
ha sido desi¡rual y como result ado 1 ~ mayoría de los 
otros países ha estado imposibilitada para pagar los bic· 
nes que necesiten y desean comprar a este país. De 1946 
a 1952, el défi cit dr l resto del mundo con Estados Uni· 
dos na de alrededor de 34.000 millones de dó lare~. 
Aproximadament e 4,000 mill~ nes de este défi cit fu eron 
cubierto' utilizando las r ese rvas de oro y dólares y m Íts 
de 30.000 mill ones fu eron cubiertos por ayuda de Es· 
lados UnidoE. 

DI F I CU LTADES DE PAGO S EN DO L ARES 

Los or ígen e~ del problema de pai!O de Europa se re· 
montan a la Primera Guerra Mundia l y la gran depre· 
sión de los años 1930. La Segunda Guerra Mundial gc· 
neró nueYas fu erzas que dislocaron aún más los pagos 
internacionales, e~pec i almente los de Europa Occidental 
y el área esterlina. La s condiciones post-bélicas han 
hecho que la resta uración del equilibri o sea una tarea 
lent a y difícil. 

Una razón de la persistencia del p roLiema europeo 
del dólar es el alza de los prt>cios de los alimentos y 
materias primas en relación a los precios de los bienr.s 
ma nufacturados. La expansión mundial de la produc· 
ción industri a l y el aumento de la pobl ación del mundo 
no han sido acompañados por una expansión similar en 
la producción de alimentos y materi as primas en los 
países fuera del área del dólar . Europa, así como otras 
reg iones, ha ll egado a ser cada vez más dependiente de 
Estados Unidos pa ra a bastecimientos esencia lt>s . 

CoMERCI O om c;-;Tc-occ m E:XT E 

Antes de la l! liCrra , Europa Or ient al era un abaste· 
cedor import ant e de carbón, madera , tr igo y otros grano~, 
ca rne y azú car. Con excepción del ca rbón se ha reg is· 

trado una gran disminución l'n la exportacwn de esto;:: 
bienes de Europa Oriental a Europa Occidenta l. El 
comercio con lo ~ países sa télites ha declinado debido 
a la forzada industrialización y colectivización de la agri· 
c:ultura y a la variación de la producción para sati sfa cer 
las necesidades de la economía SO\'i ética . 

Como resultado de las políti cas soviéticas, Estado:< 
t ' nidos ha asumido la dirección en t> l desarrollo de un 
programa de control comercia l para impedir el abaste· 
cimiento de material es es tra tégicos del mundo libre a l 
bloque soviéti co . 

Para hacer vá lida di cha polí tica, el mundo libre debe 
encontrar mercados alternativos v fu ent es de abasteci· 
miento fuera de los países dr la é ortina de Hierro. Lln 
elemento Yital en la efectividad de tal polí tica de COII · 
trol estratégico del comercio , es la expamión del comer
cio de las nacio nes libres con Estados Unidos, incluyendo 
m:'yores importa cione~ de Estados Unidos . 

U:\' PROGRAMA DE EQUILIBRIO 

Un programa para recuperar el equilibrio de los pa
go;; en dólares, requiere la acción de todas las naciones 
libres. 

Eu ropa dehe producir los bienes que se demandan 
en los mercados mundiales, ofrecerl os para entrega in·· 
mediata a precios competitivos, mantener a sus indus
tr ias de exportación produciendo efi cientemente y re~· 
pondiendo rápidamente a las necesidades del comercio· 
mundial. Esto será posible solamente si se elimina la 
inflación que a ún se en cuentra en al gunos países euro· 
peos . 

Las reg iones subdesarrolladas deben adaptar rea li s·· 
la mente sus programas de desarro llo a sus necesidades. 
La política de desenvolvimiento industrial rápido, fin a n· 
ciada por la inflación , no ha producido los resultados 
esperados. Lo que se necesita, en cambio, es un desarro
ll o t> quilibrado -equilibrio entre la agricultura y la in· 
dustria, equilibrio en las fin anzas domésti cas y equilibri o 
en los pagos exteri ores . Tal políti ca só lo snú posibl e 
con más capita l extranjt'ro pa ra deEarrollo. 

La Plimi nación df' la infl aci(,n en Europa y el des
arrollo mú~ t' qu i librado de otra s regiones ha rán pos ibl e 
un mayor ,·o lumcn rle comercio ent re los países indus· 
tri a lcs de Euro pa y los países productores de materias. 
primas de otras rcgi on e~. P ero todavía se rá preciso que 
Europa y las rcgionrs subdrsarro ll adas pa¡wen las impor
taciones en dó larrs qur necesitan .. a través de mayores 
exportaciones a Estados Unidos y de la inYersión norte· 
americana en el exterior. 

Si este país desea una solución constructiva al pro· 
blema de pagos, debe reducir sus barreras al comercio. 
La inverl'ión norteamericana en el exterior es un complc .. 
mento , más bien que un sustituto del a umento de las im .. 
portacioncs. Si la inversión exteri or ha de ser inversión 
verdadera, Estados Unidos debe estar dispuesto a im
portar e n una magnitud sufi ciente para hacer pos ible a 
los otros países cumplir los pagos de dividm dos, inte
reses y amortizaciones. 

LOS ARA NCELES DE F STADOS UNIDOS CONTRA 
EL AUMENTO DE LAS IMPORTACIONES 

Se a rg uye algunas \'Cces que los arnn ct> les de E~ t :.; d o ~ 
Unidos no tienen importa ncia porque e l 55% de las im
portaciones de esl'e país están libr t>s de derechos y la 
proporción entre los arance les cobrados y el valor de 
las importaciones suj etas a derecho5, es de solamente 
12.5%. Esta proporción conduce a confusiones porque 
la ma yor parte de las importaeiont>s de este pa ís so n. 
a liment o~ y materias primas que no se producen aqu í 
y Eo bre las que no ex iEten de recho~ . Tampoco se refl e· 
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i an en esta proporcwn los a ltos derechos sobre muchos 
.a rtículos manufacturados que limitan severamente o ex· 
·clu yen su importación, 11i los contingentes que ponen 
1 j¡ r{ites positivos a la importación de ciertos productos 

. a g rí c ol a~. 

La reducción de aranceles ba jo el programa de con· 
Yenios comerciales recíprocos ha hecho posible que las 
.importaciones compitan en el mercado norteamericano, 
pero ~ ó l o en medida limitada. Una estipul ación explí
cita de ]a Ley obliga a la Comisión de Arance les a deter · 
minar el llamado " punto de p eligro" , más all á del cual 
no pueden hacerse concesiones arancelarias sin dañar a 
la industria domés tica. La existencia de una "c láusula 

.de escap e" en los conve nios comerciales recíprocos, per· 
mitiendo el retiro de las concesiones, ha desalentado las 
importaciones potenciales y ha reducido los incentivos 
para el desa rrollo de industr ia3 de exportación en el 
exterio r. 

l\I ETA LES Y ME'iEH.-\ LES 

Desde la guerra este país depende crecientemente de 
las importaciones de meta les y minerales., no solamente 
para la dcfema sino para hacer frente a las necesidades 
crecientes ele una econol'1Ía en expansión. Es indescablt• 
acelerar el ago tami t'11to de las reservas minerales, imp!· 
diendo las importaciones. Para asegurar un abasteci· 
miento adecuado de metal es y mineral es, Estados Unidos 
debe estimular la producción en el exterior tanto como 
en el interior. A p esar dP r¡n e los de rechos sobre metales 
y minerales son en general bajos, innecesariamente exis· 
ten algunos aranceles mu y e levado~ sobre dichos pro· 
·duelos. · 

Estados Unidos importa petró leo combustible res i
dual y petróleo crudo , así como una cantidad pequeña 
de otros productos del petró leo. Exporta a ún una con· 
siderable cantidad de productos refinados del p etról eo . 
La;: importaciones de petról eo combustibl e residual sati s
fa cen una definid a escasez de este producto y mucho del 
petróleo crudo que se importa es de un tipo del que no 
hay excedentes en este país. Es básico para la defenoa 
un adecuado abastecimiento de petróleo en el exterior. 
No puede esperarse que Estados Unidos tenga acceso a 
tales abastecimientos a no ser que importe cantidades 
razonabl es de petró leo de esas reg iones productoras. 

AGRIC ULTURA 

A pesar de que Estados Unidos es el exportador ·más 
grande del mundo de productos agrícolas, la industr ia 
norteamericana y los consumidores necesitan cuantio :;as 
importaciones de otros productos ag rícolas para propor· 
cionar un me jor nivel de vida a la creciente población. 
La po líii ca comercial debe fa cilitar la elevación de sus 
exportaciones e importac iones con un mínimo de restric
<' ione3 y discriminaciones. 

Hes pecto a las mercancías agrí co las de las que los 
productores domésticos no producen en cantidad sufi
cien ~e para sa tisface r las .necesidades locales a precie,; 
comparab les a las impor tacione:;, no deben usarse las 
r '·str icc iones de ta l modo que ob liguen a los consumi
de re,; a pasarse s in el produto , a usar m1 sustituto, o. a 
pa¡rar un precio más a lto . Los bienes que deberían im· 
portar2e en mayo r vo lumen in cluyen la lana , el azúcar., 
la mr.n tequilla, el queco y ciertas frutas y nueces. Esto e:s 
com patible con un alto ni H·l de producción y de ingre"o 
de los a¡2; ricultores norteameri canos en general. Los ohj f' · 
tivos del programa de precios de garantía pueden reali
zarse sin res tring í r la importación de prod uctos que oC 

nece~ i tan . 
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Hay mu y pocos bir nes ma nufactm:ados en la lista 
li bre y los aranceles sobre muchos a rti ctdos elabo rados 
son elevados. Esta extensa protección lio concuerda con 
e l interés de la economía norteamericana . Los altos sala 
rios paga l'lo ~ en Estados Unidos no prorienen de la p ro· 
tección, Eino de la mayo r efi ciencia de la producción 
norteamericana. Los aranceles protegen los p rl'cios , no 
los salarios. 

Existen arance les sobre especialidades de export aciún 
de Estados Unidos, ta les como automó\'il es, equipo e l,;c . 
tri co y diversos tipos de 1ilaquinari a . Casi todos los 
quince grupos de la Ley Arancelaria, desde los prod_uctos 
químicos hasta " di ver$os''. conti enen bienes manuf aclu· 
rados, so bre los cl! ales los aranceles representan el 25 : ó 
y 50% , y aún más . Los arance les innecesarios y lo.s 
ara nce les exagerados sobre a rtículos elaborados., restrin 
gen las importaciones e indirectamente las exportacione3, 
y no co in ciden con el interés naciona l. 

COi\IPLI C \ CIO:\ES _-\ TI A:\CELARIAS Y AD UA:\ALES 

La~ complejidades de la Ley Arancelaria y de los 
procedimien tos aduana les desalientan la importac ión. Los 
quince grupos su jetos a derechos comprenden 519 sec· 
ciones y especifican l!Iil es de artículos gra \·ables. Hay 
once cuotas sobre muñecas y juguetes y doce cuotas sobre 
la lana y las manufacturas de tel as. Las diferencias de 
cuotas sobre producto.5 similares resul tan en numerosos 
liti:rios y en la Corte Aduana! hay 33,000 casos de clasi· 
fi cación pendientes. 

La Ley Arancela ria establece cinco métodos ambi 
guos y complicados para determinar el valor. Ha crec ido 
rápidamente el m)mero de fa cturas pendientes de evalua · 
ción, y había a fin es de 1952, 124,000 con más de 90 días 
de retraso. Aún después de que el ,-aluador determina e l 
yal or hay muchas apelaciones a la Córte Aduana] , y 
63,000 casos de valuación están recargando lo5 expedien : 
tes de la Corte. Durante los dos últimos aiíos se han 
decidido menos de 4,300 casos. 

Muchas mercancías se tardan más r n pa5ar la aduana 
de lo que Col ón se tardó en d c~ c ubrir América. El 30 de 
di ciembre de 1952, las oficinas recaudadoras informaron 
que había 723,000 declaraciones no liquidadas. Son co · 
munes les casos que requieren de dos a cua tro aiíos para 
reso l\'('rse. Durante todo este período el importador no 
puede determinar cuál ~erá su pasivo sobre !os b ienes 
que está vendiendo en el mercado norteamericano. 

OTHAS P OLITICA S DE COMERCIO 

Estados Unidos subsidia embarques por rutas oce.l · 
ni cas aprobadas. Estos subsidios · cubren los mayore.3 
costos de construcción y proveen parle de los co~ tos de 
operaciones cau;:ados por los I!1ayores salarios r las nor· 
mas ele seguridad. P or lo menos la mitad de la carga fi. 
nanciada por ay uda o por préstamos, se obliga a ser l le\· a· 
da en embarcaciones norteameri canas. La justificación de 
los subsidios de construcción y operac ión está en que este 
país debe tener una fl ota merca nte adecuada . Un alto ni
vel de comercio de Estados Unidos, más bien que la prcfe· 
rencia de carga, e;; el mejor medio de estimula r una gran 
flota mercaute. Tanto en lo'> embarques como en e l comer· 
cio la po ií tica de L tados Unidos debe ser elimina r la dis
criminaciÓ:l por otros países y evi tar medidas co mo la 
preferencia de ca r;;a . 

La legislación ba;:ada en el principio "Comp re pro
ductos norteamericano., ., exige que las dependencias del 
Go bierno adquieran solame nte bienes domésticos, excep to 
cuando no se encuentren en cantidades comercia les sufi . 
cien tcs, o cuando s¡_¡ costo no sea ra zonable. o euand ü 
la:; compras sean incon;'!ruentes con el in teré:> p úblico . 

Comer e o Ext.er o r 



Las restricciones de e ~ta legi,.laciÓJf r e ~ultan en costos 
gubernamental es mayores y establecen una " super tarifa" 
!'obre productos mados por el Gobierno. Por tanto debe 
esturliar ~e la conveniencia de su eliminación. 

AJUSTE A V:\i AU:MEl\TO DE LAS Il\1PORTACIOi\'ES 

Los cambios en las leyes y reglamentos de E~tados 
l'nido~ que rigen el comercio, v que se recomiendan en 
este Informe, deben resultar, dentro de un período de 
tres a cinco años, en la admi sión ele importaciones adi
cionales por una cantidad entre 700 y 1,000 millones 
de dólares . Esto no resoh·erá el problema de pago en 
dólares< pero será un paso muy importante en esa direc
ción. Tal incremento requerirá aju stes de parte de algu
nas industria s domésticas, cuyos productos se enfren
tarán a una mayor compctrn cia. Estos ajustes, no obs
tante, afectarán solamente a una de cada mil personas 
productiYamente empleadas rn Estados Unidos. Cons
tantemente se efectúan ajustes mucho mayores respon
diendo a cambios de la demanda al desarrollo de nuevas 
técnicas de producción, al agotamiento de recursos y al 
proce8o ordinario de retiro de trabajadores viejos y a 
la adición de nueYos trabajadores a la fuerza de trabajo. 

Para casos especiales de empresas que compiten con 
la importación y que requieren capital para reconver
tirse y que son buenos riesgos, podrían considerarse los 
préstamos ¡rubernamentales. La ampliación de los actua
les pa~os por seguro de desempleo , los programas de 
reentrcnamiento y la ayuda para moYerse a nueYas loca
lidades. son otros medios que puedan auxiliar al número 
relativ~mente reducido de trabajadores que podrían tener 
dificultades para encontrar nueYOS trabajos. En realidad 
los ajustes n·queridos por el programa sugerido en este 
Informe serán menores de lo que generalmente se supone. 
Una sana solución de estos problemas, que estimule la 
competencia en la industria de Estados Unidos, será una 
contribución permanente a una economía norteamericana 
más fuerte y más sólida. 

SUMARIO 

El interés nacional exige una acción inmediata para 
formular y llevar a cabo una mejor política de comercio 
Pxterior de Estados Unidos, cuestión que es vital para la 
fuerza y unidad del mundo libre. A no ser que este país 
esté preparado para aumentar sus importaciones., las 
otras naciones del mundo libre considerarán inútil tomar 
las medidas que deben establecer para equilibrar mejor 
sus pagos y sus economías nacionales . Las exportaciones 
de Estados Unidos di sminuirán y la industria y la agri
cultura de este país se verán seriamente afectadas. 

l\'ada puede ser más peligroso para la fuerza y uni
dad del mundo libre. Si persisten las dificultades de pa
gos en dólares, e l mundo puede llegar a dividirse en 
regiones del dólar y regiones fu era del dólar, mante
niendo estas últimas restricciones y discriminaciones per
manentes contra las primeras. Tal divi sión originará con
flictos de comercio de pagos, debilitará política y econó
micamente a las naciones libres y amenazará su seguridad 
y prosperidad. 

Nuestra meta debe ser , a través ele la acción nacional 
e internacional, aumentar la producción, el comercio y el 
consumo de bienes, y eliminar las barreras comercial es 
innecesarias y todas las formas de tratamiento cli :: crimi
natorio en el comercio internaciona l ; contribuyendo de 
esta manera a la expansión de la economía mundial, al 
establecimiento y mantenimiento en todos los países de 
niveles crecientes de ocupación y de in greso real y a la 
creación de condiciones económicas conducentes a la paz 
mundial. 

CAPITULO X 

POLITICA l\ACIOl\AL E ll\TERJ\'ACIONAL 

La política comercial y aran celaria de Estados Uni·
dos está contenida en una diYersidad de leyes y decreto s. 
administratiYos, basados en la Ley de Tarifas de 1930, 
modificada o suplementada por legislación posterior. A 
pesar de numerosas contradicciones, ha habido una ten 
dencia constante de la política nacional hacia el objetiYo· 
de una corriente menos restringida de comercio interna
cional dentro del mundo libre. Ahora es necesario resol 
wr las contradicciones de la políti ca comercial y esta
blecer una política nacional bajo la cual pueda alcan
zarse PI propósito de un comercio mundial equilibrado. 
y aumentado. 

ADMI NISTHACION DE LA POLITICA NACIONAL 

El principio de que la política comercial de Estados. 
Unidos deba preocuparse por el interés nacional , requiere 
nuevos métodos de formulación y administración de esta 
política. 

CoMrsroK DE ARANCELES DE EsTADOs UKwos 

La principal función ele la Comisión de Aranceles ha 
sido examinar el impacto de las importaciones sobre los 
productores domésticos y evaluar el efecto de los aran
celes y otras restricciones sobre las importaciones. La, 
Comisión ha determinado los llamados "puntos de peli-. 
~ro" , precedentes a la negociación de convenios comer
ciales recíprocos; ha hecho investigaciones de cláusulas 
de escape en relación con las concesiones ya otorgadas ; 
ha elaborado estudios sobre si las importaciones están 
obstruyendo los programas de precios agrícolas de ga
rantía. Al realizar estas funciones, la Comisión y su per•· 
sonal han establecido una excelente reputación. 

Pero aun dentro de su actual marco de referencia, la 
posición de la Comisión es anómala en algunos aspecto~. 
Comtituícla por un Consejo de seis miembros, de los que 
tres son Demócratas y tres Republicanos, la Comisión 
encuentra dificultades para tomar deci siones. No es des-. 
usado que los fallos de la mayoría y de la minoría 
estén en aguda oposición. No obstante que estos fallos 
puedan afectar significativamente la conducta de la polí
tica comercial de Estados Unido ~, la Comisión no tiene 
responsabilidad alguna en la formulación de la política 
ej ecutiva en este campo. Sus fallos se limitan, por ley. 
a la confirmación de hechos muy limitados y en sus 
recomendaciones no le está permitido tomar en cuenta , 
consideraciones amplias de política nacional. Empero, 
debido a la naturaleza pública de esos fallos, si el Presi
dente no los sigue - lo que está perfectamente dentro de 
su autoridad-, aparece como dudando de la competencia 
de la Comisión. 

Hay quienes piensan que los aranceles son una parte 
tan importante de la política económica nacional y de la 
política exterior que el trabajo que ahora realiza la Co
misión de Aranceles debería ser puesto bajo un solo
administrador, responsable ante el Presidente. Este In
forme no recomienda tal medida. 

Sin embargo, existe la necesidad ele un estudio cui-. 
dacloso de las operaciones, y responsabilidades de la 
Comisión y de su posición con respecto al Congreso y al 
Presidente. Esta necesidad se hace más grande en tanto 
que el interés naciona 1 constituye la base de la política 
comerci al. 

El último estudio completo el e la Comisión de Aran
celes fué elaborado por el Comité Selecto del Senado en 
1926-27. Al oponerse el Presidente Hoover, la Comisión 
de Organización de la Rama Ej ecutiva del Gobierno ex
cluyó a la Comisión de Aran celes de su estudio de las 
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cumi :' ÍOI!eS regulalo rws. y no lue 1n clu1da en o tros e:' i ll· 
<"1 ios de ese o r )!;am~mo . 

Cm 11n: D E CO :\"\T \ 105 CO ~I E R C L\ L LS 

El Co mité Interdepa rtamental de Conn·ni os Co me r
.-ial e,- 1 TA C ) está compuesto de r e presenta nte~ de \ a rias 
depend encias ofi c ial es co nectadas co n a~unlos co merc ia
les ,, informa directamente a l Presidente. Aunque los 
comi tés interdepa rl.am en ta les son ¡re nera lmente con side
rados co mo un a ca rga pa ra la admini s tración, e l TAC 
ha lo¡r rado una mag nífi ca reputació n de compe te ncia y 
<•l'ecti vidad . 

El TAC Jr¡_¡ tra La jado e n una ¡r ran va ri edad de- cues
tio nes de políti ca co;ne rcia l y debería integra rse de ntro 
de cualqui er nu cYo o rga ni smo para lleYar a cabo umt 
políti ca co me rcial L:: sada en el interés nac iona l. 

.\ECESIDAD DE L' :\" _\ C0\1! 510:\ TD-!POR.-\1. D E CL\ SIFI C \ CIO \ 

DE .\R.-\:\ CEL ES 

E n la pre paración de es te Informe, se ha n esbozado 
d os etap as de acción . Una es la simplificación, con:'O· 
!idación y redu cción de ta rifas que autori za e l Co ngreso. 
l.a se!!und¡_¡ es la respo nsabilidad co ntinua d t> l Pres idente 
<"n la · formulaci ó n y administración de la política comer
c ia l v aran celaria y e n la co nce r tación de co nvenios de 
-come-rcio intern ac io na les. 

El p oder para r eglamentar e l comercio con naciones 
extranj era s y vara di sp oner la creación y recaudación 
de los aranceles, es una funci ón constitu cional de l Con
;n ·eso . Sin embar~o , la s complejidades de l estableci 
miento de cuotas y de la definici ón de clasificaciones y 
li sta s a ra nce la r ia"; son tal e~ , que junto a las otras carga-s 
legislati,·a s impiden qu e e l Congreso pueda dedi car el 
ti empo 1wcesario a los detall es de un programa aran
cdario . El propio Cong reso ha recon ocido este problema 
pa ra e l d e~arrollo de los principios subya centes de un a 
tar ifa fl exibl e y posteriormente de la Ley d r Convenios 
Come rcia les Recíprocos. Suj eta s a una a utorización cui
dado ~amcntt• limitada para salvaguardar la división cons
tituc iona l de poderes, es tas di sposiciones dieron al Pre
~ idente la responsabilidad de fijar cuotas ara ncelarias 
que llenen las normas fijadas por el Congreso. 

Este tipo de leg islación es un mode lo para la pro
puesta Ley de Simplificación, Consolidación y Reduc
ción de Arance les . En ell a , el Congr eso drberá autorizar 
al Presidente para determinar la s nue,·a s cla sificaciones 
y cuotas aran ce larias, reconociendo la necesidad de sim
plificarlas y reducirlas, conforme a la s reg las y prin
e ipios establecidos por e l Congreso. 

El Presidente necesitará una comisión aseso ra espe
cia l para a yudar lo en la a plicación de los principios 
fijados por el Cong reso a las cuotas a ran celarias indi
vidual e~ . Di cha comisión , que deberá ser nombrada por 
<> l Presidente para un período limitado, recurrirá a 1 co no
cimiento y co nsejo experimentado s de la Comi oión de 
Aran ce les y de su p ersona l. 

J'IECE SIDAD DE U.\' M ECA:\I SMO PER~L\ :\E.'\TE D E 

COORDI NA CIO.\' 

El problema de administra r la políti ca comercial de 
los Es tados Unidos sobre un a base p ermanente y de la 

-concertación de convenios comerciales internacionales, 
de be recaer., en ú ltima instancia , en el Presidente, a c
tuando bajo las reg las impuesta s por e l Congreso. P a ra 
aconse ja rl o so bre el efecto de accion t> s aranc<>laria s espe
c íficas so b re la economía en genera l, requerirá lo ~ p un
t o ~ de , - ¡~ l a de va r i a~ depen den cia,; Y a~·en c i a s de l Go
Lie rn o. ju n to co n lns i nVt·sli~a cio ne:' de la reperc usió n 
~oh r e la indust ri¡_¡ hed1a~ por la Comi, ió n de Aranceles. 
Tamb ién ne<·cs itarú ase~urar .•P dP q ue sus reco mend a
ciones no :'e oponPn a la po lít ica exteri o r. Con o bjet o 

3S6 R e v a 

rte 1 uswna r la po 11Uca corne rc1a 1 cxlerw r co n o¡ras p o ll
li cas nacional es. ta nto extranj eras como domésti cas. se 
necesita un meca ni smo coo rdin ado r dent ro de la Rama 
Ej ecutiva. E l Presidente deberá tt'n er la auto ridad , ba jo 
la ley, pa ra de te rminar qu~ fo rma debe adop ta r e.•e 
mrcan 1-' 111 0. 

EQUILIBRIO Y AU:\IL\TO DEL COMERCIO 

El problema más ur gent t> de la p o lí tica co merc ia l 
es la resta uració n d Pl equilibrio de los p agos in te rn a 
cional es . Lo que est{¡ a discusión es e l princi pio bás ico 
haj o e l cua l debe rea liza rse e l co me rci o m u ndi a l e n Pl 
futur o . La altem a ti ,-a eotá entre un co mercio se':e ra 
mente restrin g ido y a lta mente di scriminator io, contro lado 
p or los Gobiernos y una expa nsión de l come rc io a 1 q ue 
todos los pa íses ten¡ran ig ua l acceso. Yendie ndo lo q ue 
product>n y compra nd o lo qu e necesitan. S i el co mercio 
mundial ha de ser competitivo o controlad o. es cues
ti ón qu e será determinada en gran parte por la capa
cidad de otro s pa íses p a ra equilibra r sus pa?"os en dó
lares . 

En O'eneral. el ni1·e l de los ara nceles se h a r edu cido 
en· Estados Unidos y en mu chas otras nac iones, p ero por 
otra parte, se ha incrementado e l mo de o tr as fo rma s 
de restricción. En mu chos países se han impuesto limi 
taciones cuantita tiYas a las impor taciones . Su propósito 
es al g unas veces proteccionis ta, com o en r ste pa ís, ¡w ro 
más frecuentemente se imponen para e;-itar un défi ci t 
incontrolable en la balanza de pagos . En mu chos paí~e,; 
las de cisiones sobre importaciones se hacen, por razo nes 
financi eras, sobre un a base di scriminatoria - discrimin a 
toria respecto a los bi enes que pueden im portarse, r e:' · 
pec to a los países de los que pueden importar~e o res 
pecto de las monedas en que puedan d ectuarst> los pago •. 

Estas discriminaciones inva riabl t> mente afec ta n m;1,; 
a los Estados Unidos, y a ciertos paÍ5es vecinos, cuYo 
comercio es sobre ]¡_¡ base de l dólar, que a otros pa Í:'e.' . 
Dich as medidas no concuerda n con la connniencia a 
largo pl azo de los países que la s imponen., )- parece qu e 
hay una tendencia para moderar esta s disc riminacio nes . 
Severas como son las discriminaciones contra las expo r
taciones de Estados Unidos. no deben conside ran :e como 
característi cas permanentes , del comercio mundia l. P ue
den redu cirse en tanto que se r Psueh-a el problema de 
pa~os en dólares. 

La restitución del equilibrio 110 necesa ri amente de be 
depender de la impro,·isaci ón de nu evos métodos, aunque 
al g unos cambios institucionales pueden ser útiles. Fun
damentalmente debe ponerse énfaús en la ejecució n p o r 
es te país y por los otros pa íses, de políticas comerciales, 
fi scales y monetarias apropiadas - nacional es e interna
cionales .' N o existe un medi o sencill o para recupera r e l 
equilibrio en un mundo que atra viesa por cambios básicos 
que se ha n es tad o r eali zand o por más de un a gen er a 
ción . El equilibrio puede restaura rse só lo s i lo s o tros 
países ;: i ~uen políti cas naciona les pa r a evitar la infl a
ció n. expa ndir la producción sobre una base efi ciente y 
para' ma n tener ]os gasto~ de consumo y de inver sió n den
tro de los límites de su producc ión re tenid a y de las com
pras exteriores que puedan fin ancia r co n sus exporta 
ciones y co n el capita l cxtranj r ro que puedan atraer. 
Para el éxito de tal es políticas en otros países es indi .•
pensable una ma yor importació n y un a mayor in ver ~ i illl 
extranj er a por parte de Estad o:-; U nidos . 

El hech o de qu e o tros países deba n da r pasos pa ra 
co locar sus economías sobre una basr CfJuilibr ada , no 
quiere decir que este p aís debe esperar a la rea lizació n 
de esas medid as antes de redu c ir sus propias r r s tricc io
nes :1 l comer cio. Estados U nidos es e l prin cipal pa ís 
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exportador e Importador del mundo. E l nive l ele actívi
(lad de los negocios en Estado;;; L'nidos determina los 
vrecios que prevalecerán en una larga li sta de a limento ~ , 
ma terias primas y bienes manufacturados que produce 
y consume, que exporta e im¡JOrta . En \~ irtud de esta 
vosición cualquier acción tomada por Estados Unidos 
para restablecer e l equi librio de l o ~ pagos internaciona
les constituirá un fondo favorabl e para las medidas que 
los otros países puedan adoptar. 

La expansión del comercio mundia l en los años post
béli cos ha sido posibl e por e l enornw incremento de la 
producción en Estados Unidos, Ca nadá, Europa y a lgu
nas otras partes del mundo. E l comercio continuará 
aumentando sólo s i aumenta la producción y si no se 
Prigen barreras a l intercambio natural de Íos bienes. 
Si no se res u el ve Pl prob lema de los pa;;os en dó lares., 
sin embargo. el crecimien to del comercio puede detenerse. 
La urgencia de prevenir un colapso en los pagos inter
nacionales obligará a los países a recurrir a restricciones 
y discriminac iones, y esas restri cciones y discrim inacio
lH'S indudablemente serán más scYeras contra el comercio 
(le los Estados Unidos. 

Este pab 11 0 ti ene interés en hacer negocios sobre 
una base restri ctiYa y di scrimina toria. Una política de 
este tipo requierr contro l de cambios, licencias de impor
tación y una Yasta organización gubernamental para re
gular la corriente de bienes y pagos de exportadores e 
importadore~ . La única política práctica y sensata para 
los Estados Unidos es el comercio no reo tri ctivo y no 
discriminatorio Y esto depende de la solución del pro
hlema de pagos en dólares. E l primer pa ~o de los Esta
dos Unidos pa ra asegurar un mejor equi li brio de los 
pagos internacionales deberá ser la reducción dP su~ pro
pias restricciones a las importaciones a través de la di s
minución de los aranceles y de la elimi nación de los 
contingentes de importación . 

El crecimiento futuro de sec tores agrícolas e indus
trial es importantes de la economía de Estados Unidos 
dependerá del acceso de los productore:- de este país a 
l os mercados de exportación de otros países . La futur a 
expansión de la producción y e l mejoramiento del nivel 
de vida en los E~tado s Unidos, drpendercí. m~is de la di~ 
pon ib i lidad de bienes importados para la industria y para 
los con sumidores, que de cualquier otro fa ctor, con excep
c-ión de la productividad de l puebl o norteanJt: ricano. E l 
interi·s de Estados Unidos y de todo el mundo libre es 
recobrar el equilibrio de los pagos internacionales para 
hace r posible un crecimien to balanceado del comercio, 
basado en un aumento d t> la p roducc ión y dt' la eficien
Cia prodnctiYa en lodo el mundo li bre. 

TI.ECIPROCIDAD Y PflEFEREi.\CIA 

Aun las leyes arancelarias altamente protecc ionista ~ 
de los afios 1890, establecían arreglos preferencia les o 
recíprocos para aumentar el comercio , reduci endo los 
aranceles . Estados Unidos ha tenido por largo tiempo 
un convenio de tarifa preferencial con Cuba y otro con 
Filipinas. 

(O:'i\ ~EN I O GE:'iEfi ,\ L SOBBE ARAXCELES Y CO;".!ERCIO 

Los convenios preferenciales di scriminan contra los 
otros países al dar a Estados Unidos un casi monopolio 
de los mercados de Cuba y Fi li pinas. En 1948 y 19:!9, 
E stados Unidos proveyó el 80 ){- del total de las importa
ciones de esos países . Esta proporción ha di sminuído en 
los dos últimos años, en partr como rrsultado de la modi 
ficación de la preferencia con Cuba. en las negociacionr ~ 
walizadas a traYé,: de l Convenio Cr ncrcll sobre Arance l c ~ 

y Lomercio l GAT!"J, y en parte como resultado de la 
imposición de controles de cambios y de importación en 
las Filipina ~ . Los arreg los preferenciales hacen difícil 
para Europa y el área esterlina, ganar en dólares en Cuba 
y en Filipinas, con los cua les pagar sus importaciones 
procedentes de Estados Unidos. 

Desde 1934, Estados Unidos ha concertado convenios 
comercia les rec íprocos co n 50 países, principa lmente a 
tra\·és del GAT'l', para la reducción de arance les sobre 
determinados artíc ulos de lo ::; que estu ::; países son lu::; 
principales abas lecr:- dorcs . Los convenios con seis de estos 
países han expirado. Los beneficios de los menores aran
celrs se han extendido a todos los países a los que se 
aplica el tra tamiento de la nación más favorecida. Por 
f' sta razón. los arancel es reducidos son las tasas efec
ti\~a s sobre, todas las importaciones, excepto aquellas pro
venientrs del b loque soviéti co. En cambio Estados Uni
dos ha recib ido reduccionrs arancelarias sobre un ¡?;ran 
número de mercancías de las que es importante abas
tt' cedor. 

Las reducciones de los arance les norteamericanos baj o 
los convenios comerciales recíprocos, aunque calificados 
y se leccionados para evitar un posible dai1o a las indus
trias de Estados Unidos que producen artí culos similares 
o directamente competitivos, han sido benéfi cas para otros 
países . Es indudable que estas disminuciones de la tarifa 
han conducid o a l aumento de las importac iones norte
americanas. 

La situación es distinta con respecto a las reducciones 
arancelarias que otros paí:ses han hecho soL re producto,; 
exportados por E~tados Unidos. Las concesioit L'S reciLi
das de ciertos paÍ ilcs - Canadá, parte de América Latina , 
\~ al o·unos ¡)aÍses de Europa-, no están limitadas por 
~ e E , 
re.- tricciones a las. importm·iones . ·.sto s pmses compran 
cerca dr la mitad del total de las exportac iones de Esta
dos Unidos. En otros países el efecto de la reducción 
de arance les se ha contrarrestado en parte por las res
tricciones cambiaria s v 1 imitación a la importación de 
l•i e n e ~ norteamerirano; . Algunos de los benefi cios e ~ p e ra
dos de ]as reducciones arance larias recíprocas no se han 
real i:-:aclo, pero han sido, no obstante ·.-aliosas. Los meno
res aranceles han h ~ cho posibl e que al gunas exporta
ciones ele Estados Unidr.s comnitan en otros mercados. 
Para muchos produci os las restricciones todavía mantie
nen el comercio abajo de l ni ve l de la demanda . Al modr 
rarse eEtas restricciones los exportadores norteamerica
nos comenzarán a ob ten r r el beneficio íntegro de las 
tarifas reducidas, aun en Europa . 

El principio de concesiones equivalentes se basa en 
el supuesto de que los pagos están en er¡ui librio . Bajo 
tales cond iciones las reducciones arancelarias recíprocas 
contribuyen en forma importante al crecimien to balan
cel!do d~ l comercio. En la actualidad cuando los pagos 
internacionales están desequ il ibrado~, el primer obj etivo 
de la política comercial debe ser la recuperación del equi
librio, y esto requiere la reducción de barrf'l"a s al comer
cio por los Estados Unidos, la pr incipa l nación acreedora 
del mundo. Si los otros paÍ>' l'S delwn olor~ar concesio
nes precisamrnte i ~· ual es para obtener cualquier reduc
ción de los arancelr s de Estado ~ Unirl o:' . prol>ablern f' nte 
los pagos p r rmanecrr •Í.n pPrpett;amenle d " ~e qui li brados . 

COOPERACIOX JNTERNACTOi\AL 

Las recomendaciones hechas en este Informe, hasta 
es te punto, se han referido a las medidas que Estados 
Unidos debería tomar para acrecentar las importaciones 
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con el l in de asegurar un me¡or equJllL)l"JO ele JO s pagos 
en dólares y e,·itar una seria declinación de las expor
ta ciones . A la larga la política de Estados Unidos debe 
orientarse hacia la expamión del comercio de este país, 
tanto ele las expor tac iones como de las importaciones . 

La consecución de un aumen to equi librado del comer
cio , sin restricciones y di scriminaciones , requerirá mayo
res negociaciones int ernacionales para la reducción de 
aranceles v barreras al comercio. no solamente en tre 
Estados u ;liclos y otros países, si;lO también entre los 
demás países del mundo libre. Una acción intern acio
na l de r Ete tipo no puede tener éxito sin la participación 
de E>tados l ;nidos. Es esencial , por consiguiente, que e l 
Presid t nte tenga aut oridad adecuada para ini ciar nego
ciaciones adicionales sobre conYenios de comercio con 
los otros países del mundo libre, w bre una base tant o 
mul til ateral como bi lateral. 

E l Presidente debe ser a utorizado para conce rtar con
venios que mueYan cualquier artículo de la Lista Ad 
Ya lórem el e una clasificación a la siguiente clasificación 
inferior, y de la Clasificación A a la Li sta Libre. Por 
lo que concierne a los bienes a los que se aplican aran
celes específicos, debe darse al Presidente au torización 
para reducir las cuotas hasta un 50% . Si es que las con
cesiones arancelarias de Estados Unidos han de tener 
va lide;: permanente, el Presidente también debe ser auto
rizado para compromete r a Estados Unidos a no imponer 
cuot as o proh ibiciones a las importaciones., excepto cua n
do sean necesarias para proteger la economía naciona l en 
general o JJara la defensa nacional. 

Al determinar las concesiones o los compromisos que 
deben buscarse de otros Gobiernos, en relación con las 
negociaciones de conYenios comercia les, el Presidente cle
berá tomar en cuen ta ciertos ob jetiYo". Estos incluirán 
no EÓ lo la expansión Eino también la obtención del equi
librio en e 1 comercio internacional, de modo que otros 
países puedan asegurar los medios de pagos para cubrir 
las importaciones de bienes y serYicios norteamericanos 
y para rl serdcio de las Ín\'ersiones norteameri canas 
en el extranjero . 

Esto los ayudará a sostenerse por sí mismo sin 
una asistencia finan ciera extraordinaria de los Estados 
Unidos. 

I ~IPORTAC\CTA DE L :\S ORGAC\IZACIO!\ES IC\TERI\ACIOI\ALES 

Los objetivos de la política comercial no pueden se r 
alcanzados por E~tados Unidos aisladamente y iampoco 
es probable que se logren por medio de com-cnios bi la
terales, a pesar de lo útiles que han sido estas medidas. 
E l comrrcio internac ional abarca a todas las naciones 
del mundo libre y las normas de comercio equitativo que 
cualqu ier país puede aceptar, dependen de la Yolunlad 
de los otros países para suj etarse a las mismas normas. 
Si las po lít·icas comercia les, benéficas han de producir el 
efecto dc·seado, cada país cooperador deLe estar seguro 
de que estas políti cas son estables y duraderas. 

Las organizaciones internacionales ayudan 1!. proYeer 
esta seguridad. Establecen una serie de reglas a las que 
se espe ra se adhieran todos los países y proporcionan un 
foro en el que las di sputas sobre la aplicación de estas 
reg las puedr n solucionarse. La ausencia de tal for o di s
minuv e la ef icacia de las que de ot ro modo serían medidas 
útil es . En el campo del comrrcio la necesidad de es te 
foro es particul armente importan te. H oy día . el úni co 
arreglo que satisface parcia lmente esta necesidad es el 
ConYeni Genera 1 sob re Arance les y Comerci o ( GA TT) . 
Est~ com enio se concertó originalmen te en 1947 y 34 
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pa1ses que r epre~elllan mas UL'I o v / o un LOUIJJt:I t;lu ' """" 
dial , están adheridos a él. 

El GATT ha probado ser un instrumento especia!
mente útil. Aparte de patrocinar negociaciones arance
larias que afectan a más de la mitad del comercio del 
mundo, ha e~tablecido las reglas del intercam bio y ha 
proporcinado el foro en el que pueden resol verse los con
fli ctos de comercio. Con creciente frecuencia las nac iones 
agraviadas han lleYado sus problemas a las juntas del 
GA IT, donde se les ha escuchado y donde han rec ibido 
y aceptado las reeomenclaciones de las partes contra
tantes. A pesar de que e l GA IT ha sido útil, ha tenido 
un~ hi storia incierta y precaria y no provee la organi
zaciÓn que es necesaria en el comercio int.ernaciona l. 
E l GATT está ahora en Yi gor sólo proYisiona lmente. Ca
rece de organ ización y aun de p ersonal independiente 
propio. 

Estos arreglos imprecisos se han debido principal
mente a la limit ada participación de Estados Unido ¡: , 
Esta participación se ha basado en e l poder del Presi
dente para concertar negociaciones comercia les, más bien 
que sobre un compromiso del Con greso para ingresar 
a una organización de este tipo. I\o ~erá posible esta
b lecer una organización internacional para tratar los pro
b lemas de comercio a no ser que Estados Unidos participe 
en dicha organización y acep te las responsabi lidades que 
ell o implica. Para asegurar una cooperación efectiva 
en e l campo del comercio internacional, el Congreso 
debe dar los pasos necesarios para hacer posible que 
F~ t n rlo s Unidos participe en el establecimiento de una 
organ ización de eEe tipo. 

La nwjoría de las normas de trabajo es también im
portante para e l comercio internacional. Debe darse mn 
YOr énfasis a la ac tividad de la Or n-anización lnternacio
;lal del Trabajo en el de~a rro llo y 7Jromoción de normas 
ele trabajo equi ta tiYas ya que son de particular impor
tancia en el comercio internacional. A Estados Unidos 
debe interesarle participar plena r efectivamente en la 
actividad de la Organización Internacional del Trabajo. 

E l Fondo Monetario Internacional puede contribuir 
a la restauración del equilibrio de los pagos internacio
nales y a la eliminación de las restr icciones y discrimina
ciones . Tiene acce;;:o a toclos los datos sobre comercio y 
pagos. Tiene un persona l para aconsejar a los países 
miembros sobre las políticas financi eras requer idas para 
fortal ecer su poEición de pagos. Y ti ene los recursos que 
pueden y deben usarse para auxi liar a los países miem
bros en la suaYización de las restricciones sobre el comer
cio y los pagos siempre que sus políticas condll7.can a 
la recuperación del equi librio. El Fondo puede se r espe
cia lmente útil en el mantenimiento de normas de cambio 
equitativas, que son una parte inherente de las normas 
del comercio. No hay modo de mantener arreg los cam
biarías ordenados si las norma ¡: no están fi jadas por una 
institución como el Fondo . Los Estados Unidos deben 
apoyar una política actiYa y positiva por parte de los 
directores del Fondo. 

Es necesaria ]a oferta de capita l adiciona l -para des 
a rroll o a fin de hacer posib le que los países subdesarro
J lados progresen en el uso de métodos modernos de pro
du cción y participen en el incremento del comercio mun
dia l. El Banco l\'Iundial ha tenido mucho éxito auxi
liando a su miembros en la elaboración de sanos progra
mas de desarroll o y en el abastecimiento del capita l nece
sario para ll e,·ar a cabo proyectos va liosos. El Banco 
Mundial tiene acceso a los mercados de capita les de diver
sos países y está mo,·ilizando a 1 capita l privado hacia 
inversiones internacional es de desarro llo. Estado ~ Uni-
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dos debe estimular y ayudar al Banco Mundial a extender 
sus importantes operaciones. · · 

POLITICA COMERCIAL DE SEGURIDAD 

La Unión Soviética y los países bajo su denominación 
económica y política aceptan só lo superficialmente las 
políticas de comercio tradicionales, desarrolladas a tra
vés de los añC>s por los países libres y aprovechan estas 
políticas para sus propios propósitos estratégicos. El 
obj etivo expreso de la economía planeada soviética es 
crear un bloque comercia l entre los países soviéticos 
y reducir a un mínimo la dependencia del bloque res
pecto al comercio con el mundo libre. La política comer
cia l soviética está dictada por consideraciones estratégi
cas, económicas, militares, políticas y psicológicas. A 
causa de los propósitos agresivos del bloque soviético 
ha sido necesario, en interés de la seguridad, impedir la 
exportación a los países de la Cortina de Hierro., de bie
nes que claramente contribuyen a su potencial bélico. 

Estados Unidos ha tomado la dirección del desarrollo, 
en cooperación con otros países, libres, de una política de 
defensa económica que tiene como objetivo aumentar 
la fuerza de las naciones libres con relación al bloque 
soviético . En el campo de las relaciones comerciales, 
esta política reconoce la importancia de las considera
ciones estratégicas. Para llevar a cabo con éxito una 
política comercial estratégica se requiere la cooperación 
activa de todas las naciones libres para controlar las 
exportaciones de bienes estratégicos al agresor potencial. 

En relación con su propio comercio, la política comer
cial de seguridad de este país se lleva a cabo bajo la 
autoridad de la Ley de Control de Exportaciones de 
1949, y por lo que se refiere a la China comunista y a 
Corea del Norte, bajo la Ley de Comercio con el enemigo 
de 1917. Las relaciones de Estados Unidos con otros 
países del mundo libre por lo que se refiere a política 
estratégica de comercio, se rigen por las disposiciones 
de la Ley de Control de la Asistencia para la Defensa 
Mutua usualmente denominada la Ley Battle. Esta legis
lación estab lece la terminación de cualquier ayuda de 
Estados Unidos si el país que recibe la ayuda, remite 
bienes atrás de la Cortina de Hierro, productos que los 
Estados Unidos consideren como de importancia estraté
gica fundamental. En efecto., esta legislación establece 
que todas las diferencias de juicio entre Estados Unidos 
y sus aliados sobre la importancia estratégica de artículos 
determinados debe resolYerse en favor del punto de vista 
de Estados Unidos. En circunstancias exc~pcionales, sin 
embargo, el Presidente puede continuar la ayuda a un 
país si los embarques no incluyen armas o artículos de 
energía atómica. Al adoptar esta decisión el Presidente 
está obligado a tomar en cuenta diversos factores que 
relativos a si los intereses de la seguridad de Estados 
Unidos se ponen en peligro por la terminación de la 
ayuda. 

En esencia no puede haber discusión del principio de 
que los países que no cooperen en un programa de segu
ridad mutua -el control de exportaciones estratégicas 
a un enemigo potencial- no están cump liendo sus obli
gaciones con sus aliados. En la práctica la participación 
de esos países en el programa de seguridad mutua, como 
receptores de ayuda, no puede continuar, ya sea que tales 
estipulaciones existan o no en la legislación norteame
ricana. La cuestión real es saber cuán útiles son estas 
estipulaciones esencialmente unilaterales y mandatarias 
para lograr la cooperación efectiva en el campo de la 
política comercia] de seguridad. 

Es obvio que una política comercial de seguridad, se 
base o no en una legislación punitiva, obliga a los Esta-

dos Unidos a encabezar el desarrollo de oportunidades 
comerciales a lternativas para aquellas naciones libres que 
aún dependen en forma importante del comercio con los 
países de la Cortina de Hierro. Es claramente incon
gruente para Estados Unidos insistir, por una parte, en 
que nn país libre no exporte ciertos bierves estratégicos 
al bloque soviético, mientras que por otro lado erige 
eficaces barreras que impiden a ese país exportar a los 
Estados Unidos. La contraparte lógica y vital de una 
política comercial de control estratégico., es la expansión 
del comercio en el mundo libre, incluyendo las impor
taciones de Estados Unidos. 

ACCION DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Con su vasto comercio, con su eficiente producción 
agrícola e industrial, Estados Unidos debe ver favora
blemente la expansión de] comercio en el mundo libre 
sobre una base no restrictiva y no discrimi1Íatoria. Tales 
condiciones de comercio ofrecerán a los productos impor
tados una oportunidad equitativa de competir en los mer
cados norteamericanos. Mantendrán abierta a los pro
ductores norteamericanos la posibilidad justa de compe
tir en los mercados del mundo libre. El logro de estos 
objetivos comerciales depende, en primer término, del 
establecimiento de un mejor equilibrio de los pagos en 
dólares. A no ser que el problema de pagos en dólares 
se resuelva, los países del mundo libre se dividirán inevi
tablemente en bloques que cuentan con dólares y bloques 
que no tienen dólares y estos últimos mantendrán restric
ciones y discriminaciones contra los primeros. Tal situa
ción sería desastrosa para la unidad de las naciones 
libres. Puede hallarse una so lución constructiva al pro
blema del dólar si se toman las medidas necesarias. Para 
los Estados Unidos estas medidas implican, sobre todo, la 
adopción de una política de comercio exterior basada 
en el interés nacional. 

Las medidas tomadas por Estados Unidos no pueden 
por sí solas resolver el problema de pagos en dólares del 
mundo libre. Esto solamente puede lograrse si los otros 
países también adoptan las medidas necesarias para po
ner sus finanzas sobre una base sana., eliminar la infla
ción, aumentar la producción, comerciar más entre sí y 
exportar más a los Estados Unidos. Si los países defi
citarios de Europa, las regiones subdesarrolladas, y Esta
dos Unidos, desempeñan todos su papel, existe una es
peranza real de equilibrar los pagos mundiales en dóla
res, sin la continuación de la ayuda económica en gran 
esca la. Podría ser todavía necesario dar ayuda estricta
mente militar y ayuda económica en casos de catástrofes 
de importancia estratégica hasta que la amenaza de agre
sión fuera eliminada. A la larga será necesaria una ma
yor inversión para proveer la base del progreso econó
mico de los países subdesarrollados. 

El problema de pagos en dólares puede ser resuelto . 
Hasta qué punto el mundo libre tendrá éxito en encontrar 
una solución constructiva a este problema y al mismo 
tiempo mantener el comercio a un alto nivel y hacer posi
ble su crecimiento sobre una base equilibrada, depende 
en gran parte de la guía de Estados Unidos. Ningún acto 
aislado puede ser más estimulante para promover en 
otros países las políticas monetarias, de producción y 
de comercio, que deben realizarse, que la reducción de las 
barreras al comercio de Estados Unidos. Por otra parte, 
el fracaso en la resolución de estas contradicciones en la 
política comercial de Estados Unidos., solamente desalen
tará a los otros países y los conducirá a concluir que 
cualquier cosa que hagan será inútil porque Estados 
Unidos no desea un comercio en dos direcciones. 
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