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LOS TRATADOS DE COMERC/O· 

EN NUESTRA ,POLiTICA COMERC/AL: 

Vlucha<; veces hemos oido hablar sobre la necesidad 
de encaminar nuestra politica comercial hacia el régimen 
de 105 ,tratados de camercio y este proposito ~ ha llegado 
hasta CIHlnciar .f;n mensajes presidenciales. Semejante de
seo carece en absoluto de toda fin pra.ctico, si nos referimos 
a la poHtica comercial con otros paises que no sean los 
limftrofes. 

Ya heanos cometido e1 gran error de comprometer en 
10s . tratados e1 principio «de la naci6n ma.s favorecida», 
clausulaque nuncafu,é ac.eptada por 10s Estados Unidos 
en su politica contemporanea y que no ofrece ninguna 
ventaja para nuestro intercambio cOI11:erciai, atandonos las 
manoi> sin objeto para poder desarrollar una politica a base 
unica de la autonomja de nuestratarifa. 

N uestras exportaciones se limitan a productos de pri:' 
mera necesidad: trigo, maiz, lino, cebada, avena, lanas, 
cueros, ganado, carne y sub productos: harina, extracto 
de quebracho:,etc. Ninguno de esos productos necesita 
abrirse mercado, pues, si. tienen algunos derechos, éstos 
no afectan a la demanda actual. 

Francia y Alemania no reciben nuestras carnes;, el 
Brasi! grava a nuestras harinas; Alemania tiene fuertes 
derechos sobre el extracto de quebracho. Las carnes ar'; 
gentinas tienen hoy suficiente demanda, no necesitan del 
consumo francés y aleman. Las harinas y el extractode 
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quebracho tienen tal demanda en Brasil y' Alemania que 105 
derechos' repercuten en su mayor parte sobre el importa
dor y. no son obstaculos para el desarrollo de esas indus:
trias nacionales. 

Esta situaciol'l ventajosa ,de nuestro comercio la dèbe-. 
mos solo a la naturaleza de nuestra prdduccion, . que no 
necesita de 50stén del gobierno, ni de una politica comer
eial en su favOr. 

l Qué vamos a conseguir celebrando tratados de co
mercio? l Qué ventajas? ,Ningunay, en. cambio,' perde
riamos la libertad, en la autonomia. d~ nuestra tarifa, para 
poder gravar' como nos convenga a los productos. extran
jeros sin contar en esto con el peligro de represalias ma
yores, desde que ellas no pueden aplicarse sobre nuestra 
ex>portacion, que se limita a artkulos de consumo nece
sario. 

Sin tratadosde comercio, y denunciando' la cl{lUsula 
de la nacion mas favorecida, estadamos en situacion' de 
poder desarrollar una politica comercial para la admisi6n 
con franquicia denuestras carnes enFrancia y Alemania, 
por ejemplo. . 

. Hay que partir de la base de que toda politica 

\ 
comercial se funda en el mas perfecto egoismo; todo es 
c~estion de v'entajas, ~xpresadas p~~ numeros y balancès, 
slendo 'ellos 10s que dlctan la 5OluclOn en estos asuntos. 

Nosotros hemos pretendido muchas veces obtener la 
apertura del mercado francés para e1 ganado en pié y car
nes còngeladas. No lo hemos conseguido, porque estas 
cuestiones no se. resuelven por notas ni.as o menos bien 
fu nda:das , ni 105 sentimetÌtalismos oficiales puedèn conmo
veT los intereses reales de los ganaderos franceses, que no 
deseati la competencia extranjera. 

N o5Otros, si queremos ahtener el mercado francés para 
nuestros n ovillos , no lo obtendrémos con tratados de co
mercio, sino que seria necesario huscar dentro de los gre
mios productores fral!ceses una coalicion' contra los mis
mos gana'deros. Esos inter,eses se pueden coligar con una. 
politica enérgica, establèciendo una tarifa espeéial - como 
hicieron 10s Estados U nidos ~ para 10s paises que gravan 
nuestras carnes. En una g"uerra aduaneta con Francia 
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siempre tendremos ia mejor parte. No voy a negar que la 
.importaciém de articulos franceses ha propendido a nuestra 
eultura y a nuestro progreso; pero si puede afirmarse, 
·cometcialmente hablando, que hoy dia nosotros no nece
sitamos de la importacion francesa, que puede ser susti
tuida coa la produccion de otros paises; economizadamos, 
ademas, bastante no importando sus articulos suntuarios. 

En cambio, Francia necesita, y no puede substituir, 
105 artloulos de e:x;portacion - cereales, lanas, cueros -
y no puede por lo tanto prohibir su intwduccion. 

i Qué resultaria de esta politica '? Es cuestiòn de simple 
.caiculo. Francia importa a la Argentina, por ano, (I9IO), 
J75·000,00ode francos, Calculando para esa produceion 
capitales que ganen el IO por ciento, tenddamos que ellos 
podrian valorarse en 1.75°.000,000 de franeos, 

Ahora correspondeda ~lveriguar qué poder politico re
presentan esos capitales en Francia y si, unido al de la 
.dase consumidora, puede o no tener mayor influencia que 
el gremiode ganaderos, Esta es la unica faz que hay que 
·conoeer. Si asi esos industriales se vieran menos perjudi
cados que loque resultarian los ganaderos por la impor
tacion argentina, podriamos contar seguramente con las 
franquicias francesaspara nuestros ganados. 

Lo mismo puede decirse de Alemania. 
Ahora, si no denunciamos los tratados yigentes que 

'I10S ligan con la dausula de la nacion mas fayorecida, la 
·que nos impedirla sostener una accion eficaz de politica 
:comercial con un pais determinado, tendriamos otro medio, 
del eual ya se han vaiido los paises europeos para contra
nestar esos efectos. 

El consiste en especializar la cIasificacion de la tarifa, 
estableciendo las unidades de artlculos por las particula
ridades que tiene su fabricacion en cada pais, Los tejidos 

.. alemanes, franceses, italianos, tienen todos sus diferencias. 

Alemania, para establecer una franquicia al ganado 
suizo, ha cIasificado con derechos mas bajos a Jos ganados 
·de eierta raza que se cden en una altura de 300 rnetros y 
que hayan pasado un mes de cada ano en una altura de 800 
metros .o mas. Los tejidos de seda livianos, que pesen 
,euando mas 20 gramos por metro cuadrado, pagan de de-
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recho 18,75 francos por metròj mientras que 10s tejidos'd~ 
seda maspesa'Clostienen derechos qlle var'iail. entre 5 y 1z 
francos .. Sin embargo,Alemania: tienè comp'romètida C0l1 

Francia la c1ausula de (da n aci o lÌ. mas favorecida» por e:t 
atticulò r r del tratado de Francfort. 

VrcENTE FIDELLoPÉz. 
(Co ntinuara) 
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