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Ca:Qítll1o 1
J...

La idea de una unión entre las repúblicas americanas es contem-

poránea de sus ~uchas por la independencia.
" , , 1-Pero esa idea, que l1a tel1ido en sus conu enzo s un C8..r-ac t.e r arnp 10,

se fué concr-e t.ando , a med.í.da que t.r-anecur-r-La 18~ vida indeperlcliente

~ de d í.cha..~3 nac Lone s , ]~-~acia el aspecto aco nómí.co de Sl13 r-eLac í.one s ..

y rulora, considerando, por un lado, lo avanzado en más de un si~

g10 de exí.at.enc i a pr-op í.a ~r, por el otro, el dif~erente grado de d~sa-

r-r-o Ll,o de las e conor.tí.aa de Las r-apúb.Lí.cas de L Corrt.Lnerit.e , se llega a

-i la C011CluMsió11 de clue par-a t.ene r- éxito e11 la asp Lr-ac í.ón h ac í a un li ..

bre comcr-c í.o Lnt.er-amer-í.cano , es necesario r-e a.Lí.zar , como pr-Imer- paso,

la unión aduaner-a re¿:iOl1.al e nt.r-e los países situados en det.er-mí.nadaa

zonas del hemisferio occidental.

Las pa.Labr-as "regionalt ' y H zona" de ningún modo se r-ef'Ler-en a di

visiones por causas permanentes. De ~li que el nrunero de naciones

r

g··ua \T. Per-ú '\,T lT-J....ur'.. 1~'íT\ ·1 ........ C\ r'"' a.. ~';1~S q"lC\ 11 r10 mencLó n UG~... cuent.a die IJllayort.I , v J o l,to..~) ¡ 1 U ~c ... _0. t.. t;:;. ,••.L vt. .d. ...... -\...0-,-

c arrtí.dad" , t *.., - t - '1...., .J. '"""!rnayo r c an lCU.lC1 r-epr-e senr.aua l)OI~ ..LOS uemas e o t.ac.o s

nos, Lnc l.uso el Canadá. Ello eJcr)lic8~-tarnbié11 la cleno.(~lin8.ción del

zollv8I~ein:-"Unión ¡~c1l1a11era Amer í.cana'", que se.ia.l,a una tendencia V
t.I

.. . , ,
una asp rr-ac aon ~r que no necesitara mod.í.J'Lcarse a rnec.Lda que .í.ngr-esen

algunas más o ~toda8 las r-eat.arrt.e s r-cpúb l.í.c as (2e1 Nuevo IvIundo ..

La Lnc Lus í ón ele los siete pafae s cit[LC~OS concuer-da t.ambf én con

los antecedentes h í at.ór-Lco s sobr-e Lnt.errt.o s ele acer-camí.errto de los

efecto, so st í.cne el Dr , Luc í,o T:. l\FIoreno (~uintana, en su obra IfEl Si.§.

• tema Internacional Amer-Lc ano'! , que para alcanzar el ideal de una

unión entre grupos de puebIo s af'Lne s de J.a iunérica española, Hes me..

nester la obra del tien1po con 6t16 vincula.ciones e conónrí.o as crecientes t

traclucidas en t.r-at.ado s de comer-cí.o , :ceI~l~ocarill~ile s , nEtveg8.ción ,uniones

"1. ~l *+ • 1 t'" t ,....,ac.ucner-o.o ~T 8.Cl1~31"'C,OCJ llJ.,J81~11aeJ..ona es, D..par-r.e e.e OT~OS mct.odo s (te orden



-----.----.-------......

k, político",:r meric í.ona la po s Lb'i Lf.dad c1e una urrí.ón élefinitiva entre

, ,.. e 1 "1 ..t. • t . .1 .., 1 "1' d * 0' nlo s e st.ado e c1e la i~rl1el-'J_CS:. ent;l~e.) ..L.;:l CO!1801. UCJ_Oll ae a ,ti e .erac1.

1 :1 1 1\ t ·11 1 .11 ..,,, ") _. ?el "'In"l'~ (1".....I'"lI-J..·l~.,:J.. l~ "'~~or-Lnsu ar ele ~as f1.11 1 as con ---as relJlJ./)~J.Cr.A.U (l ~ 11,.(;.\..1. vC-t. .....re: ~ . el. ..l._

18. f'or-rnac í.ó n de La Corn'eder-ac Lón del PacLt'Lco C011 Chí.Le , Per-ú 2r Ba-

livia y la Corrfederación del ~lata con i~~gentina, Pé~aguay y Uruguay.

COTIlü se '\..le, nue at.r-o T)l~o'\;Tecto Lnc Luve EL los- '..... .....
d.e La Confede ..

m.i errt.o económí.co de e SEt IJEU't,e de la i1..rilérica éle 1 ;3llr.

Por Lo clernás., ot.r-o 1160110 que r-espa'lda 18. e LeccLón ele los siete

de la l~·ación cLaa í.f í.ca Las pr-occderic í.as ele 11l1estI"Et~3 iL{lI)Ortaciones en

es d.ecil~ con

t.odav í a lej ano ZoLl.var-e Ln amer-a.ccno .

Por SUI)'LleD~to i (1118 1'10 oJ_\lie~arn.os ot.r-os atrt.e cedent.o s corno el pro-

yect,o de Je.E1G8 G. Dlane, ~3eCr\eta.l~io Eotaco Ce los Estados Unidos

c ana , r-eurrí.da el1 Jasl'li11S:to11 (18[~S)-90) la ol"l¿za11ización Lnmed.íat.a de

una uni6n aduanera continental, lo cual mereci6 la oposición finne -

muy [l\.1.11 eri las 8.ctl18.1es - del

los proCuctos D&

811



I~Iontevi(:eo t\ (~el ~~7 ele enero al () de r'ebrer-o del año pase..do, C011 la par:
I

ticipaci6n de la Argentina,

invocando la clág

..., •. I 1
una l-eSO-Lt1ClOll. lJor --,-2. Ci.l18 se re-

la posibilidad de
-l.;

¿iC~uaner- L:. co r, la expresa declaración de los

cu cli

CT1e.C.ClEL .ic ane.. ele C-.(~'.v

de .nayo al

de ~.. 8~
, . .{

1-'epre~3ell~CE:lC ~o 11 .::~ -.-'lo

u...... , ve t.ó una declaración excluyendo del al~

callee de la c Láusu.l.a 1E1' 11D..o i óri r.. :fCVOI~8C se

c1e Dolivia

él 811 condí.c Lón ~1-"'~"'1.·"'·Vl)'.'l·-""""'··" .~...,!;:-3 (2;'0 COI1Ce r1;·J_n "mo t,u pr-oprLo".ut...l. .L cU.l\:,; a, ~ r-...... u. .....J~ .l. ...L.

si bien esas ventajas de

una dl~11\TO1v írrrí 811tO 1 comer-c í,o

en sener~l entro ~el Continente.

un.i.or.c c aduancr-ae , la COl1í"\erencia

c omcr-c Lo 8crtc~L)lecido crrtr-e E~..rrL'baG nac í.one s e h í.z o 1~t8 Sí[;tlientes r-ecomeg

.....r producc í.ón ,·=-!r:Jl Coi.. rt.Lnent.erj ,.,L. ~ v.. - "'....~ ....., -'- v 1 U.,.J,o ... ,

el cstuCio irurrediuto de o



regionales de preferencias o de liberación pa.:rcial, gr-adua.l, o total

de der-echos aduaneros; b) A los gobiernos participantes en la Confe ..

rencia Regional del Plata, la ratificaci6n de los convenios suscritos

en ella; y e} A la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay,Perú

y Uruguay, la organización de una conferencia tendiente a preparar la

unión aduanera entre dichos paises, corno pr-Imer- paso hacia la unión

aduanera americana, que constituye precis~nente la razón del presen 

te trabajo.



Capítulo II

INDICES ECONO~crCOS

Parte I

Superficie y Población

Las siete repúblicas de la unión aduanera tienen una superficie de

~15 millones de kd.Lómetr-o s cuadrados y una población de 76 millones de

habitantes, es decir, 5 habitantes por kilómetro cuadrado.

Países

J\:r.'gentina
Bolivia
Brasil
Chile
Paraguay
Perú
Uruguay

Totales

Superficie en Kms2

2.792.713
J..077.544
8.511.189

741.767
452.872

1.249.049
186.926

15.012.000

Población

13.129.723
3.457.000

44.116.000
4.677.089

936.126
7.858.519
2.146.545

76.321.002

La posición geogr-át'Lca de la unión, ubicada entre los grados 5 de

[latitud Norte y 55 de latitud Sur, hace que abarque todos los climas,

desde el tropical al lJorte, donde se produce algodón, arroz, azúcar ,

café, caucho, etc., hasta la zona fria al Sur, apropiada para la in ~

dustria pesquera y la cría de ovinos.

Parte II

Producción

J\:r.'gentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay produ..

cen todas las materias primas que se utilizan en el unfver-ao , y en mu-

cho s casos ese rendimiento además de satisfacer las necesid.ades actua..

les y aún potenciales de la unión, contribuye con un porcentaje eleva

ro a los requerimientos de la economía mundial.

Indices económicos de la unión

Superficie ••••••••••••• 15.012.060 kms2
Población•••••••••••••• 76.321.002 habitantes

Ganadería ~Cabezas)

Vacunos •••.••••••••••••••••••••••• 98.911.257
Lanares ••••••••••••••••••••••••••• 96.844.654
Caballares •••••••••••••••••••••••• 16.570.452
Porcinos •••••••••••••••••••••••••• 31.427.943
Caprinos •••••••••••••••••••••••••• 12.994.986



4.953.154
3.313.426

Asnales y mulares ••••••••••••••••••
Alpacas, llmnas e híbridos •••••••••

Producción agropecuaria (toneladas)

~~:L~() • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • ••••••••••
lvIaíz .
Lino ••••••••••••••••••••" .
Ca.r-nes •••••••••••••••••••••••••••••
Lanas • • • • • • •• • • • • • • • • ~ .. t.' fl • '" ~ .,~ ~ ~ r: f\ • •

Algodón " ..
Tabaco .
Arro z ••• " .
Azúcar lit .

Yer b a 118 te. • • ., • 9 • • • • • • .. • .. • .. .. • .. • • • .. •

Café 9 $ '$ .

Papas ••• lit .

Caucho " .
Cacao ..
Frutas .
Vinos (IIectólit.r-os ) .

7.965.124
14.891.819
1.795.442
3.777.545

269.500
593.890
113.936

1.579.197
2.158.723

173.545
1.422.740
2.626.434

16.437
144.600

11.739.828

Producción lllineral (toneladas)

Carbón .
IIierro , .
Petr6leo •••••••••••.•••••••••••••••
Cobre .
Estafio •••••••••••••••••••••••••••••
Nitrato ••••••••••••••••••••••••••••
Plomo ••••••••••••••••••••••••••••••
Sal ' .
Tungstena t ()

Plata.l ••••••••••••••••••••••••••••
Oro (kilos) •••••.•••...•.••••••••••

2.854.828
1.773.948
4.474.000

378.263
30.231

1.427.000
87.187

1.125.478
1.634

001
14.119

~ricultura ~ Ganadería

Los 7 países de la unión obtienen más de la mí.tad de la producción

mundí.a'L de lino y ocupan, muy alejados de los dernás , el primer puesto

como exportadores de ese oleaginoso. Les corresponde el segundo lugar

como productores y el primero como expor-tadores de maíz. En las posi..

ciones de productores y vendedores de trigo les pertenecen el quinto

y segundo lugar, respectivamente.

J?roducción anual ¿t.\.grícola (toneladas)

l' Países Trigo r1J!aíp. Lino Algodón Café

Argentina•••6.272.000 7.991.000 1.683.000 70.891 -.--
Bolivia••••• 32.649 80 .958 --.- ......... 19.705
Brasil •••••• 191.200 6.077.500 ....... 429.014 1.400.000
Chile ••••••• 966.451 63.446 -.... -.... -....
Paraguay•••• -.- 69.247 ...... 12.478 109
Perú ••••••• 82.437 451.000 -.- 81.507 2.926
Uruguay••••• 420.387 158.668 112.442 -.- ........

Total ••••7.965.124 14.891.819 1.795.442 593.890 1.422.740
~- ------_ .... - ---------- ....................... _.. ------- ---------



Paísess Tabaco Arroz !\azúcar

Argentina 18.341 89.137 521.594
Bolivia •• 3.535 8.400 -.-
Brasil ••• 79.344 1.327.026 1.220.000
Chile •••• 7.696 4.D .000 ........
Par-aguay', 3.620 9.386 7.620
Perú••••• 800 105.168 4D9.509
Uruguay •• 600 ...... ......

Total •• 113.936 1.579.l97 2.158.723
.... ------ ------_._., ---------

Yerb-ª Papas Caucho

64.534 848.900 .........
....... 92.436 ... ....

94.596 338.914 16.437..... 486.002 ... ...
14.415 1.092 -...'

-.... 820.000 .......
-.- 38.490 ..,.,.-

173.545 2.626.434 l6.437
------- -~------~ ~----~

Argentina ••••••••
Bolivia••••••••••
Brasil •..••..••••
Chile •••• ti .' .

Perú ••..••••.••••
Uruguay••••••••••

Total •••••••••••

Cacao

-....
2.500

142.100... ...
-....-.-

144.600

]'rutas

341.236

3.224.181
59.950

Vinos
(Hectols)

6.611.191-....
764.000

3.504.637
110.000
750.000

11.739.828

La unión de los 7 países ocupa sin esfuerzo el primer plano en la
producción y expo~tación de café y el segundo para las mismas activi~

dades en lo que respecta al cacao. Además es la única productora de

yerba mat.e ,

El ganado vacuno de la unión proyectada es el segundo en número

en el mundo, después de la India. Igual situación corresponde a los

lanares, después de Austr-a.l.La , El stock de ganado caballar es el ter..

cero, después de Rusia y los Estados Unf.do s de lJorte América.

Ganados l:)rincipales

( En rní.Ll.ones y mí.Ll.ar-es de cabezas)

Países Vacunos. Lanare~ Caballares Porcinos

Argentina ••••••• 33.207 43.883 8.319 3.966
Bolivia••••••••• 2.064 5.232 390 398
Brasil •••••••••• 47.674 12.645 6.052 25.398

t
Chile ••••••••••• 2.356 5.749 528 571
Paraguay•••.•••• 3 '.f)()7 195 206 60
Perú•••••••••••• 1.006 11.209 432 688
Uruguay••• '•••••• 8.29'( 17 .931; 644 34q

Total•••••••• 98.911 96.844 16.571 31.427



La unión produce las mejores carnes del mundo y ocupa el tercer

lugar en la pr-oducc í.ón de este co t.Lzado a Límcnt,o c1espués de los EE.UU.

J~ Rusí.a . Le ccr-r-e sponde el pr-Imer- pue s t.o en la expor-t.ac i.ón de car ..

ne vacuna con alrec3.edor ele Ll11 70)5 de las v ent.as 111undiales: el terce ..
I

ro, a continuación de lTueva Zelandia y Australia, en los enmarques

(18 carne OVi11<B: y la nrí erna c at.egor-La , despuás (le Nueva Zelandia y

EstDJ:.ü3 Unidos) par-a la carne por-c i.na ,

Países,

.(1.1"2;enti11a .
Bolivia••••.•..•••••
Brasil.Q ••.•••••••••
Chile ••.•••••••.••••
Perú ••' ••.••••••.••••
Ur-uguay .

.... ....
1.183.000

1:37.000
24.000

388.000

176.000
5.000

18.000
10.000.......
00.000

Total •.........•• 3.778.000 269.000

1

Tanto en la producción como en la exportación mundial de lana ,

ocupa la unión de los 7 países el segundo lugar después de Australia •

Es de gr-an rnagnit.ud la pr-oducc í.ón ~r venta de cuer-o s ,~:l subproductos

ganaderos.

IvI i n_ e ría

Es incalculable la riqueza potencial de la producción minera de
. ,.

la um.on que se pr-oyec t.a . Ya en la actualidad exd.st.en r-engLone s de la

nrí.ner-La cuya extracción a Lc anzu rnorrt.o s ele Jmpor-t.ancLa par-a 18..8 nece ..

cidades del mercado mundia19

Pl'"loducción ~anllétl nlinel'4a (Toneladas)

Países Car-bón I-liel~ro petróleo Cobre Estaño

ltrge nt.Lna • .• -.- -.- 2.650.000 55 2.385
Bolivia. ··.• -.- - .... 28.000 4.056 27.648
Brasil. ··• • .. 883.000 148.326 ... - 1.000 -....
Chile •• ··• •• 1.882.206 l.625.622 -6- 339.173 .....
Per-ú • .• ···... 89.622 - .... 1.796.000 33.979 198

Total. · 2. 35<b .828 1.773.948 4.474.000 378.263 30.231- ......... - ... ~-.,... --------... ............................. -. ..----........ .... -----



Países lJitrato P1OEI0 Sal Tunsgteno PlEita 01~O ( f~ilos )

&~l"'l2~:ent Lna • 31.848 c'64 --- 520 262• • • -.... ,~- • .LbU

Bo Lí.vLa , ·• • • · -.-- lL1.119 .... .... 1.081 225 272
Bl"lasil. 4) ····• ...... 10.708 788.218 4 4.612
Ch:Lleo ..·· .\ .• 1.¿127.0CO 64 37.000 11 41 2.373
Per-ú , • ..··• ·• ...-- 3q .4-4§. 36.110 18 635~ 6.600

Total. •·.. 1.427.000 87.187 1.125.478 1.634 901 14.119
-------- ..... ------- --------- ----- ..-_.......

La.. urrí.ó n ocupa e 1~ se¿J.ll1do 111[;eL.r 811 el mundo en la. pr-oduccLón de

cobre, estaño y salitre; el octavo en cuanto al petróleo; el cuarto

en tungBte11o. Le corl')eS1JOI1C~e el s er.undo 1)'L18StO e11 la pr-oducc í ón de

sul, ~ Son in~lellse~s SllS r-Lquezaa GIl. bÓl~CDC ~í obtiene el 9CJ/S del total

~ mundí.a.l. de iodo.

Son 11étlétg\\e· .as las per-spect.Lvas par-a un gran acr-ecent.amí.errto

en la extracción del carbón y el hierro, una vez resuelto el problema

(le Las c omun.ic ac Lone a (~ i!lt-:,ellsi:2icétctas las e:K.J;) lo t.ac í.one s •

Pa.rt,e III

Indu.§..tria

El des ar-r-o L'l,o Lnduscr-La.l, de los pa.í.se s c1e la urrí.ón , especialrnente

de algumos de ellos, aeiiaLa gl~al1C,.es I)l~O¿~l'"\esos 611 la últirna década.

Principales rubros

El orden ele Lmpor-t.anc í.a de los pr-Lnc Lpa.Lea r-ubr-o s de la industria

cte los de la unión clasificados según el monto de producción,es

1..- el si¿~uiente:

diversos artículos de tela;Petróleo;
T:'1d·...c.. '" '" , 11'· t ...' ... t
.l!J l.L a.cac i.on; .L'han-ceca, cr-eme.. , que so s ":l a.enlá.s prouuc os; Au'tomóvi Le s y

• camiones (lI.l"Elado yo fabricación de carrocerías); ~\.zúca:.L'; Diarios, perió-

d í.co s y revistas; Tallel-'es de ferrOCal~l'liles; Ace.i tes corne s t LbLe s Inl-

prent.as ; Pav ímerrto s , puentes, caraí.noe :l OtX~8..S obras; Hie:c-I·o, acer-o \T
el

tJrel~ías: Yacirnientos lI\ conteras 'l Llinas: Calzado·, Talleres rnecání.cos
~ I f.o- I



l
par-a aut.omóví.Le s r'")'" * "d t el':i .IaDl"lcaC1011 ' e r-epues os ;uel~os, sa azon Jr Cl1.rt i em

ou írn.lco s¡ 'lest,iclo: Pape L; Cuer-os e Ccment.o s Cerácúica.
':1. I I I I ;

Chile:~ Refinación co br-e ; Ext.r-acc í.ón de rrí.t.r-at.o ; Cake- Calzado-; ?,

L.::nél par-a tejer; Vi110S; a Lcohc Los ~T lj_cor-es'; Cur-t.Lembr-e ; rtolixlOS líélri-

neros:. Cemento: Vidrio:
/ I ;

- ' l'cerve za? ¡~ZtlC8..1").

Pc:,r~aÉ;ua;,r: - Tanino; Car-ne consez-vaó a ; Az.úcar ; lIi12ndel.o¡ías y tej edu-

~ ¡-T -t, ..... "'j "1 "t T ., . ..... i l ::1 .. "1 ... 1 rrt d ~ '\ .. trlas: nornos G8 ~aurl~~OS= vlDOS y aLCODo~es: ~lora ce a~o on: Acal e
¡ I le I

eJe éllE;odón.

1-.18 t.a.Lur- [(ia; • .., .: '''0 ,'')-h ". F
,¡¡....L..LÜ1....... 1J. Gac 1011;

Car-ne 8 :
¡

l1a:;.·i11el:>OS ~,
I

LTé11l.uf2_ctul~a de

na; Calzado; Vidrio.

Pl~OÓJ.ICCió11 ..;'nllE:.l ele 1.'[8 tale 8
'(~:S rl.e 1 t.o t.a'L r'~11'\'1 ..;:11.'" s»1 )• ,-. • V\"A. ...J.,L. llQ 0:..

/~rtíC1J.l() ¡\I~rtenti11a~ Bolivis.. Bl'Q.sil ChLLe Pel"'ú Total
EXDol~tacion

Arrtí.morrí.o
.J:

Ir""> () O ,3 16 6
Bauxi 't.a

t), ~) ,
O,2 O ,2

Cr~or110 (l:Iin . éte) C) $""'\

0,3d
Cobre

,
O le::: 1 ('j ,0 17,3, !~) , e:

P'Lcrio O ,4: 1,0 ') O 3,4
lJal13:Eine so

t:...... ,

2,7 c'') ,7t::..1

l.Ier·Cl.lr io r'""'¡O,0 O ,3
3sta~-·;.o O , ;j 13,5 14, -'í'uncs t.eno 3,0 7 , .:"1 O 1.) 1 ().4
17.·~ l"'C ,Ó

- ¡

1..
t.J...L .i. 0,2 O o 0,6 1,6
IIiel~I~o (t"lrl.¡ eJe )

,u
O ,6 0,6

'.-

Pr2Q~:~llcción .:~~nu2i.l de I":~i!1el~ales 11.0 l'(e·tálicos
y_de_l~LELtB.l~§. PI~ecioso~s ~C~,:·:5 de L k Got a l 'ñ 1u nd .. )

__o , m
l-'~eI~U lotal

0,9
0,1
., 1.......L, 12:;
, r"
..:...,(

12,6

o 9,
O 5,
't ,:

0,8
0,6

0,9
o,;

O', 4
, ,..L.

Brasil

L1. 1-,
0,9

iu'")tículo

Azuf'r-o
I-Iulla
Petróleo
oi-o
P1B.-ta



Ár~t/=~cui.o_.~-~~-""""""'~~.._-

Aceite de paLna y
c~e pa.lmí.to .... 4 • 111 •••

~3 en~i lID.;:';
I\Jraní

11.110

dó n 6,5

1,6

0,1
() ,1

1,0 3,1
O o
,~

,1

\T éle Caucho_. ~~~;--............-~..,...,... ..,..,.,_....-

13:ce..sil

./~12;odó11 eo '-··l~ ..

Cá.iamo
C; éL1J.cho
La11a

da C:CllCl.8..
10 O, O

·~ 1,-.
O· 1

, ...L. ,

1,C)
1,0
O 1,

O Ll, .....

1,2

0,5

,;¡\.:c-t:1- e u_J..o
......,-_. .............-...... _00'\0'...-._ Total

JI ]" (::..-r· .....o (~':·'l., 1-1 -":1 .:.L . v1...L. ..}t ..Cl-L-

c ló n r:T 2.. J_sa 
c í.one o ) •• 4 ••••

Acer-o (Lí.ngo t.e s
<r <::JU'(l(~ l- (lO)
~.: -_ .L.L\.~. __ . ..".

eo i)l~e ( ..'r~~rl(~. i e • )
Plomo (Fundic.) 9,9
Es 0,7
ee rl'li~ nto 1-" r'l ....¡ t:... ...... -•.\J0~· , -

98

7E3

571 1<1:8

98

76
373,5

-j-

0,7') ., r~o
w. J...v ,-

li\J.e11-ts : ..~~ll'LléL1~io ~Gt&dí8t~ico Ent.cr-
DJ;le:cica110 lf)4D.

Los 3 le la uni6n contienen la más

• ,f

c i.or-e s :
.J.: ¡

a'Lcr-ce r
I

l
1
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La capacidad de producción del extracto de quebracho es igual al

doble de la actual demanda mundial, cuyo consumo la unión abastece en

un 90%.

Parte V

Pesca

La producción pesquera está en pleno desarrollo y su porvenir es

6ptimo, dada la extensi6n de las costas maritimas y el gran número de

rios y lagunas de la unión. Se explota en forma preferente las espe~

cies siguientesl- merluza; anchoita;.corvina; pescadilla; langostino;

camarón; cornalito; mejil16n; anchoa; pejerrey; etc.etc. En las regi~

nes lacustres abundan el salm6n y la trucha. En los ríos se pescan el

patí; surubí; dorado; bagre; pacú; sardina; ~ado; boga; etc.

Parte VI

Medios de Comunicación

La red de ferrocarriles de la unión proyectada alcanzá una exten

sión de 97.000 ki16metros, es decir, el segundo puesto en el.. mundo ,

después de EE.UU. Dicha l~ed transporta anualmente 406.000.000 de pa 

BsJeros (alrededor del 5% del total mundial) y 87.000.000 de tonela 

das de carga (2,7% del total mundial).

La marina mercante llega a 1.071.000 toneladas y el número de au~

t.omotor-e s es de 768.000 (séptimo lugar en el mundo).

Ferrocarriles y Marina Mercante
,-------

J

Países

Argentina •••••
Bolivia•••••••
Brasil•••.••••
Chile •••••••••
Paraguay ••••••
Pero••••••••••
Uruguay•••••••

Total••••••

Kilómetros
42.889 ·

2.750
34.126

8.770
1.147
4.448
3.022

97.152

Ferrocarri
fasa,; er. trans •
162.159.000

1.900.000
167.818.000
20.528.121

1.590.648
45.323.574
6.3~.·98g

405 •622 .425

1 e s
Carga t.na ,
40.457.000

181.000
31.169.000
10.820.060

180.000
3.002.761
1.359.277

-'87 .169 .098

Marina
.' Mercantes

Toneladas
313.000

486.000
174.195

2.000
65.000
31.009

1.071.195
....................



Otras Comunicaciones

Automotores Telégrafos Teléfonos
Paises Unidades Kms. Aparat.

Argentin~•• 423.942 128.000 377.500
Bolivia•••• 3.613 11.200 '8.800
Brasil ••••• 206.219 121.022 240.603
Chile •••••• 46.126 25.049 83.282.
Paraguay••• 2.300 3.285 7.000
Perú ••••••• 22.216 17.670 25.981
Uruguay•••• 63.650 6.278 46.656

Total ••• 768.066 312.504 789.822
.....-..-...- ...-..-....... ..............

Parte VII

Piezas Correspon
dencia (en miles)

1.114.730
7.677

1.130.632
109.822

6.201
37.220

105.088

2.511.420

Comercio Exterior

l

El intercambio comercial entre los 7 paises de la unión aduanera

proyectada alcanzó en 1939 a 100.000.000 de dólares norteamericanos,

es decir a únicamente un 5-i% de su comercio total (1.827 millones

de dólares) ...

Intercambio comercial entre los 7 paises en 1939
(en miles de u$s)

Países Exportación Importación
.(Considerando el lar. país) 1.0tal

Argent.~Boliviano 3.028 522 3.550
ti Brasileño 17.513 24.377 41.890It Chileno 2.610 1.775 4.385
ti Paraguayo 3.811 1.566 5.377u Peruano 2.245 10.362 12.607
u' Uruguayo 3.967 1.357 5.324

Boliv ... Brasileño 309 191 500
11 Chileno 180 835 1.015n Peruano 91 4.365 4.456

~
n Ur1lg1J.ayo 7 7

--... BrasiJ. ....Chileno 1.224,3 1.505,3 2.729,6
tt Paraguayo 192,8 18,9 '211,7n Peruano 62,6 2.985,0 3.'047,6
JI Uruguayo 3.014,6 2.329,2 5.343,8

ChilenQ)yPeruano 783 6.386 7.169
Parag. -Uruguayo 204,7 467,6 672,3
Peruano-Uruguayo _1.623,4 12,6 1.636

Total •••••••••• 40.859,4 59.06J.,6 99.921
... _---- ..... ------ .... ----......_-

Los 1.827 millones de dólares del comercio exterior de la uni6n ,

una vez que se les resta el doble del intercambio entre sí, consideran_

do la unión aduanera, quedarían reducidos a 1.627 millones •
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Este monto coloca a la unión en el segundo puesto en el Continente ,

después de los Estados Unidos de Norte América, y en el quinto en el

mundo, a continuación de Gran Bretaña, EE.urJ., Alemania y Francia.

Comercio Exterior de los aíses de la unión
1939... ~'[iles de dolares

Países Exportación Tmportación Total

Argentina •••••••• 410'.579 349.296 759.875
Bolivia•.•••••••• 36.740 20.040 56.780
Brasil•.•... • • • • • 307.299 262.007,6 569.306,6
Chile •••.••.••••• 138.308 84.625 222.933
Paraguay••••••••• 7.808,6 7.476,6 15.285,2
Perú.............. 71.554,6 47.986,7 119.540,3

.z, Uruguay•••••••••• 50 .602,1 32.629,7 83.231,8
1.826.951,9

Total••••••••• 1.022.891,3 804.060,6 1.826.951,9
-----....-........ ------ .... -.. ---- ... _-- .........

Rubro.s.

231.300
219.900
131.700
121.800

97.600
85.500
65.300 -.
64.400
57.'400
43.200
38.200
14.100

4'.300
73.700

Combust.y lubricantes ••••••
Textiles y manufact ••••••••
·'Mr'· h' ulJX.aqu~nas y ve .~C· .os •••••••
Hierro y manufact ••••••••••
Químicos,farmacéut.etc •••••
Alimentos ••••••••••••••••••
Papel y manufacturas •••••••
Metales y manuf.(exc.Hierro)
Maderas y·manu:f••••••••••••
Caucho y manuf ••••• "•••••• ~ •
Piedra,vidrio,cerámica,etc.
Tabaco y manuf •••••••••••••
Bebidas ••••••••••••••••••••
Varios •••••••••••••••••••••

686.000
766.700
48.000
18.800

5.500
"45.200

1.570.200

Exportaci6n e Im~ortaci6n por rubros ~rincipales

Argentina
(Miles de pesos m/n)

Importació..nEtg?ortación
Rubros

Total •••••••••••

Ganaderos ••••••••••
Agrícolas •••••••.••
Forestales •••••••••
Minerales •••.••••••
Caza y Pesca•••••••
Varios •••••••••••••

Total •••••••••••••••••• l.248.400

Bolivia
(]¡tiles de L de 13,33 -bolivianos de 18d c/u.)

E;?cportación
R..-q.bros .

Elaboración simple y
materias primas ••••••• 7.879,2

Oro y plata no labrª
dos. • . • • • • • • • • . • • • • • • • 678,6

Artículos manufactu..
radas •••••••••••••••••

Productos alimenticios.
Animales en pie ••.•••••

107,4
95,9
43,8

Rubros

Articulos elaborados •••• 2.924,7
Animales en pie......... 902,7
Alimentos............... 678,4
Elaboración simple y ma~

terias primas.......... 474,1

Total•••••••••••••• 4.980,1

Total .•••••••••••••• 8.804,9



Brasil
(En füile·s de cantos) .

Exportació.n.

Rubros

Café ••••••• • • • • ~ • • • •
Algodón en bruto ••••
Cueros y pieles •••••
Cacao •••••••••••••••
Naranjas •••• • • • t ••••

Cera de carnaúba•.••
Carnes ccnaervadas ••
lJIaderas ..... • ••• • • • • •
Carnes frescas ••••••
Tabaco. • • • • • • • • • • • • •
Vario.s ••••• • • • • • • • • •

~ Total •••• • • • •• • • •

2.234,2
1.159,4

246,3
224,5
100,1
120,1
119,4
110,0
100,3
97,6

1.082,9

5.615,5...............

Importación

Rubro§.

lvlaquinarias y aparatos...... 990,1
Hierro y acero, manur'ac't , t·. • 442,'1
Trigo ••••••••••••• ., • • • • • • • • • 363 ,5
Pr-od , quimicos y farmac.. ••• 200,8
Autámóviles ••••••••• '.' •• • • • • 284,9
Carbón, cake, etc. • • • • •• • • •• • 234 6
Otros vehiculos yaccesor ••• 233:6
Nafta •••••••••• ~ •••••••••••• 168,0
Hierro y acero no manuf..... 131,5
Fuel 011 y diese~ oil....... 124,8'
Varios t· ••••••••••1.729,2

Total••••••••••••••••••••4 . 983 , 6
......-......-.........

Exportación
Rubros

e h i 1 e
(Mi:Le s de pe sos de 6d oro)

Rubros
Importª9i ón

Cobre en barras •••••
Salitre ••••••• '••••••
Oro y plata,concen'

trados,precipitados
etc.,conteníendó es
bre y plomo ••••••••

Lana•••-•• '••••••• ~ •••
Mineral de Hierró.~.

Oro 'en·barras •••••••
Lentejas •••••••'•••• ~

Frij·oles •••.•••• ~ •• ~

Cueros ••••••••••••••
Iodo ••••••••••••••••
Frutas frescas ••••••
Carne fresca y congSl

~ lada••••••.••••••••
Maderas •••••••••••••
Cebada••••••••••••••
Varios ••••••••••••••

331.640
127.426

35.612
27.740
13.660
10.909
9.843
9.121
7.829
7.547
7.424

6.862
6.442
4.618

64.692

Tejidos •••••••••••••••••• ~ 66.144,8
Maquinaria industrial••••• 66.369,6
Productos qufmí.cos y farD'lA -..

céutiaos •••••'•••••••••• '.. 56.612,7
Metales y produotos metál!' - ..

Cos•••••••••••••••••••••• 51.781,2
Manufacturas diversas ••••• 41.507,9
Equipos de ~ra.nsporte••••• 40 ~786,~

Productos agTfcolas ••••••• 34.9~2,5
Al~entos y bebidas ••••••• 23.659,8
~!inerales y combustibles ~

minera.les •••••••••••••••• 25.083,2
Varios ••••••••• -.•••••.••••• 14.944,7

Total ••••••••••••••••••410.832,S
.....-......... '...........

Total •••••••••••• 671.365
..-.......-...

Paraguay:
(Miles de pesos oro)

Exportación
Rubros

Extracto de quebra -
cho ••••••••••••••••

Carne conservada••••
Cueros vacunos,secos
y salados ••••••••••

Yerba Mate ••••••••••
Extracto de carne •••
Algod6n desgranado ••
Caldo de carne ••••••
Esenoia de ti petit ....

Rubros

3.321,4
1.799,9

1.637,7'
1.311,5
1.167,6

901,4
611,5

Importación



Maderas............. 461,9
Ilabaoa.............. 395,5
Varios ••••••••••••••. 1.076,4

Total ••••••••••••13.163,5.....-............

P e r'ú
(Miles de soles)

Exportación
Rubros

Total 12.603,8.....- ..

Importación
Rubros

Productos minerales ••
Productos agrícolas ••
Productos animales •••
Numerario y metales
preciosos •••••••••••

Reexportaciones ••••••
Varios .•.•••••••• • •••

Total •••••••••••••

227.355
125.829

21.594

4.916
1.390

337

381..421

Máquinas y vehículos •••••••••
Textiles ••.•••..••••••' .
]!etales y sus productos ••••••
Productos al~enticios•• ~ ••••
Productos qu~.y f~acéut•••
Colorantes,pinturas,aceites
no comestibles ••••••••••••••

Aparatos eléctricos •.• ~ ~ ••••
Iviaderas y fibras ••.•••••••••
Papel y sus productos~•••• ~ ••
Piedra,cerátnica,eto; •••••••••
Herramientas,útiles, eto., •... ., •
Armas,municiones y explosivos
Varios ••••••••••• *' .

49.627
32.577
32.392
32.329
20.460

16.548
9.,789
8.935
7~578

7.153
5.465
5.012

27.922

Exportación
Rubros

Total ••••••••••••••••••••• 255.787...................
Uruguay

(Miles de pesos)

Importación
Rubros

Lana sucia•••••••••
Lana lavada••••••••
Lino •••••.••••••••••
Carne vacuna conge~

Lada••••••••••••••
Trigo ••••••••••••••

!-,: Cueros vacunos sala
dos ••••••••••••••:

Carne conservada•••
Carne vacuna enfría

da•••••••••••••••:
Carne ovina conge1-ª
da ••••••••••••••••

Cueros lanares •••••
l' Varios •••••••••••••

Total •••••••••••

29.100,0
10.372,8
7.401,5

6.584,4
5.870,6

5.758,5
5.733,1

3.533,1

2.271,6
1.624,3

23.116,4

101.366,3
---_ ... -- ......

Petróleo crudo ••••••••••••••
Azúoar refinada•••••••••••••
Fuel~oil••••••••••••••••••••
Carbón••••••••••••••• '•••••••
Yerba 1!ate ••••••••'••••••••••
Tejidos de seda artificial y

algodón••••••••••' ~ •••••••••
Hierro para construcci6n••••
Algodón hilado para te~ar•••
Hojalata sin trabajar•••••••
Aceite de oliva•••••••••••••
Varios •••••••••••••.•••••••••

Total •....••.••.•••••••••

5.433,7
4~807,3

3.47f)'9
3.363,1
2~048,2

1~822,6

1.3,66,8
892,1
856,6
817,0

40.486,7

65.364,0
......-................



E ortación hacia a nos afees americ os 193
~ de los pa1ses exportadores de la union

R a e i a
-Desdes Argentina :§.rasi1 Chile EE.UU. :Méxioo Perú Uruguay Canadá

Arg~nt;na. .. 7,0 1,0 . 8,~ 0;1 0:8 g,~ °16
Bo1J.via. •••• 1,9 1,6 0,3 4,~ - 1'4 ° 3
~asil...... 4,5 0,2 34, - 0'2 L
Chile. • • • • • • 1,5 °,5 J.5 , 7 °~7 1 ' 7 _
Paraguay• • • • 46 ,4 12 , 3 2 ' 1 4, 9
Perú........ 7

9
, 8
6
. l3'~ ~,~ 2~,g O 3 ' 0,3

Uruguay•• • • • , .. , , , . ., .

p e s d es
Hacial Argentina Brasil ChiJ.e EE.UU. México Pero UrUJ5U.ar.Y Canadá

Argentina... 4,7 0,5 17,6 4,4 0,5 ~,3
Bolivia •• ~.. 12,9 0,8 4,3 25,5 .. 12,8 .-
Brasil...... 11,8 0,3 24,2 0,1 0,5 0,7 1,3
Chilé~.·..... 4,3 0,6 27,7 O~3 5,8 0,3 0,3
Paraguay.... 37

i9
1,0 9,4 - 2,5-

Perú~....... 6, 0,1 2,0 34,3 0,3 1,9
7 O 5 12 1 O 3 3 4 0,3Uruguay. • • • • 4 , 6 7 , , .: , , ,

Porcent -es del intercambio
con Estados Unidos Alemania

Paises de
J.a unión

Estados Unidos
..Exp. Imp.

Alemania
Efep. Imp •

Reino Unido
E;ep. Imp.

Argentina•••••
Bolivia•••••••
Brasil••••••••
Chile •••••••••
Paraguay••••••
Perú .
Uruguay•••••••

8,1
4,6

34,3
15,7
12,3
26,8
4,0

17,6
25,5
24,2
27,7
9,4

34,3
12,1

11,5
11

19'1
10'0,
14,2
10,6
23,5

10,1
17,9
25,0
25,7
11,4
20,3
16,8

31,8
62,5
8,8

21,8
13,0
20,0
26,1

Total

i 6 n

159.908
·4.626

150.229
67.991
5.503

1.51.675
50.847
7~267

10.022
10.463

2.602
8.751

Comercio inter~ericano en 1937
( Miles de dÓlares. Estadísticas de e/país)

I m por t a e i 6 n E x por ta e
De las A las

Países De demás re Total A. demás re
EE.UU·púb1ieas EE.UU. páb1ioas

Argentina••••77.558 44.255 121.813 96~687 63.221
Bolivia•••••• 5.997 7.354 13.351 3.312 1.3~4
Brasil••.••••76.167 51.143 127.310 l25.854 24.375
Colombia•••••46.669 2.378 49.047 67.195 796
Costa Rica••• 5~048 716 5.764 5.188 315
CUba•••••••••88.847 3.802 92.649 150.158 1.517
Chile ••••••••25.698 14.475 40.173 43.896 6.951
Ecuador •••••• 4.740 748 5.488 4.952 2.315
El Salvador •• ·4.034 562 4.596 9.413 609
Guatema1a••••9.485 925 10.410 10.334 129
Haiti •••••••• 4.698 '83' 4.78~ 2.500 2
Honduras ••••• 6.029 4.60 6.489 8.563 188
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~

lv!éxi.co ••••••• 105.670 3.059 108.729 138.988 4.372 143.360
Nicar~ua•••• 3.045 455 3.500 3.897 328 4.225
Panamá........ 11.357 794 12.151 ·3.698 11 3.709
par~uay••••• 646 3.628 4.274 645 3.674 4.319
Peru.•••••• • • 21.016 6.005 27.621 20.422 13.646 34.068
Rep.Dominic •• 6.115 172 6.287 5.832 160 5.992

Uru&!ª-"y:. • • • • • -6.091 9.614 15.705 7.008 6.912 14.720
Venezuela •••• 45.388 861 46.249 33.577 1.866 35.tM3

Total ••••• 554.298 152.089 706.387 742.919 132.701 875.620
EE.UU•••••••• ~72.611 672.611 578.203. 578.203

Total Gral ••• 554.298 824.700 1.378.998 742.919 710.004 J..453.823
_..--....- ........._--..... ......_--_._--- ..._---.... .... ---- ..... ---......-.....

\
j

~arte .VIII

1~oneda y Finanzas

Las existencias de oro y divisas, así como los depósitos bancarios,

son muy importantes en los siete paises de la unión proyectada.

Oro Divisas 1938)
En millones

Argentina••.•••••••••• Oro 1.224
( (Peso) Divisas 71

Bolivia•.••.•..••••••• Oro 5,5
(Peso) Divisas 37,4

Brasil..•..••.•...•••• Oro 162
(1lilreis) Divisas 859

Chile ....•.••••...•••• Oro 146
(Peso)

Paraguay•••••••••••Tesoro,
barras
y mon.§.
da de
oro

(Papel)
(Oro)

Perú.. • • • • • • • • • • • • • • •• Oro
(Sol) Divisas

Uruguay ••.•..•..••••• Oro
W-- (Peso)

399
0,5

tM,6
4,9

101,6

De ósit~s bancarios
En mill.ones

294

3.913Argentina•••••••••••••••••
(Peso)

Bolivia•..••••••••••••••• .,
(Peso.Cifra 1938)

l
[--.-.



Brasil•••••••••••••••• ~.~.

(Iv!ilreis)
Chile •.•••••••••••••••••••

(Peso)
Paraguay , • • • • • • • • • • • • • • • • •

(Peso papel)
(Oro)

Perú•••••..•••.••••. · •• • ••
(Sol)

Uruguay .
(Peso)

12.522

2.049,4

562
4,4

318

266,1

Presupuestos Nacionales (1939)
(En millones)

Países

.A.rgentina••••••••
(Pesos)

Bolivia••••••••••
(Boliviano)

Brasil •••••••••••
(~lIilreis)

Chile ••••••••••••
(Peso)

Paraguay •••••••••
(Peso) .

Perú•••••••••••••
(Sol)

Uruguay••••••••••
(Peso)

Inp;resos

854,3

300,7

4.071,0

1.666,9

1.195,1

174,7

91,4

Gastos

1.048,8

300,7

4.065,5

1.66,6,9

1.346,8

174,7

91,2

---'

.....'



Capitulo III.

REGnmI ADUANERO

Las características más importantes de 1as barifas aduaneras de

importación de 1as siete repúb1icas, son 1as siguientes:

~gentina. La Tarifa de Avalúos y Arance1 de Importación editada

en 1939 entró en vigencia el l.de junio de ese año. En el nuevo orde

namiento de la Tarifa se incluyeron además de los derechos vigentes

• desde 1006, los recargos generales de L 60 y 25 %, que figuran en el

articulo 11 de la Ley No .11.281 y los fijados por deoretos prorroga ..

dos por la Ley No. 11.588. En una columna especial figuran los adi .

cionales del 2,7 y 25% Y el de emergencia del l~.Las tasas inciden

sobre derechos ad-valorera y específicos.

La Tarifa está clasificada en 18 secciones, que comprenden 33 g~

pos y 5317 par-tddas , Las secciones incluyen los siguientes grupos y

partidas ( el número de éstas va entre paréntesis), Sección I; Comes~
~ ~ -

tibl~s y Artículos de Almacén; Animales Vivos (278) ;Secci6n ~I:Bebidas

(57); Se~ci6nIIIs Tabacos, Ci~arros, Cigarri110s y Rapé(12);Secci6n IV:

Cueros Curtidos. y Pieles (173); Sección Y:ST~labartería, Carruajes y

Vehículos (133); Sección ~I, Zapatería (94); Se,cción VII, llueblería(l42)

Sección VI;rI~Alhajas (52); Secci6n IfCs In~trumentos Musicales y Acce

sorios (127); ~ección X, Sombrerería (75); Sección XI: Artioulos de

~errete.ría, Navales. y Maquinarias en General (1046); Secci6n XII.: Ele.Q.

tricidad Yi\rtículos de Iluminación (177); Secci6n XIII: Armeria y

Artículos de Caza (98); Secci6nXIVs Cerámica y Cristalería (408);

§3ecci6n X'Vs Tejidos en General (219); Secci6n XVI: Confecciones y ro-

pa hecha (200); Seccitin XVII: Mercería- Perfumería, papeler1a, Artícu-

los de Bazar y Fantasía (851); Secci6n XVII~, Droguería, Pinturas,

Aceites y Productos Químicos (1085).



Los derechos fijados representan la tarifa míniraa para los artfc:\!

los originarios de países quena asignen un tratarniento desv~ntajoso

a las exportaciones argentinas. En caso contrario e 1 Poder Ej ecutivo

tiene la facultad de aplicar la tarifa máxima, consistente en un,re ~

cargo de 50% sobre los derechos vigentes y de 15% sobre los artículos

de importación libre.

Bolivia: El. Arancel Aduanero de Importaciones y Vocabulario para

su ap~icación fué aprobado por Decreto del 18 de abril de 1940. Está

en vigencia a partir del 1 de junio de ese año.

Los derechos son: Especifico simple: recae sobre la mercaderia en

-- forma única, ya sea sobre su peso, unidad, docenaje, metraje o valor;

Compuesto, constituido por dos tasas. Se trata de mercaderías que en

l.a Tarifa tienen impuestos sobre el. peso y dirIlensión, peso .y valor ,

unidad y valor o docenaj e y peso; Opcional: es el derecho ad-vaf.or-em

que adeuda una mercadería, si.empre que éste sea superior a los dere ..

cho s origi.nales establecidos.

El Arance~, con las modificaciones introducidas, fué. proyectado

sobre la base de La Nomenclatura Universal de. Br-use.las , Está dividi..

-do en 5 categorías, 89 grupos y 1.197 párrafos. Las categorias y ~os

grupos que las mismas incluyen (su ntLrnero va entre paréntesis) son

los siguientes.-Categoría I: Animales Vivos (1); Categoría II: Subs

tanc~as de Alimentación y Bebidas (7); Categoría III: Materias Primas

(21); Categoría IV: Manuf'ac tur-as (59); Categoría V: Oro, Platino y
~

Plata no manut'aat.ur-ados , Monedas (1).

La ley faculta al Presidente die la República a modificar las ta

rifas por decreto, en los casos que lo demande la industria, la que

deberá acreditar su capacidad de producción.

Brasil: La Tarifa Das Alfandegas fué aprobada por Decreto-Ley No.

2.878, del 18 de diciembre de 1940. Además de los Derechos de la Tar1

fa se cobra un adicional del 10%; tasa del 2%, de la que se exceptúan

los combustibles, trigo y mercaderías contenidas en la Tabla I del
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f.-

Tratado celebrado con los Estados Unidos el 2 de febrero de 1935; las

de despacho libre; las que corresponden a contratos celebrados con el

Gobierno Federal,etc. Figuran tronbién las tasas especiales sobre el

trigo, harina de trigo, pesca, etc. Los derechos son especificas y

ad-valorem.

La Tarifa comprende 5 secciones, 35 grupos y 1897 ar-tzícul.os . Las

secciones y el n~ero de grupos que las integran son: Se~ción IsAnímg

les (7); Sección II. Vegetales (9); Sección IIIs Minerales (7);S~cción

IV: Productos Diversos (3); Sección Vs Manufacturas Diversas (9).

~_ La Tarifa se diVide en general, mí.nima y convermí.ona'l., La general

se aplica a las mercaderías or-í.gí.nar-í.aa de paises con los cuales el

Brasil no tiene acuerdo comercial; la mínima, a los productos de pai~

ses que garanticen a los artículos brasileños igual tratwniento; la

convencional, reservada excLusdvament.e a los productos de los países

con 1.os cuales el Brasil haya celebrado acuerdos cornerciales de reci-

procidad.

El gobierno está facultado a auraentar hasta el doble los derechos,

por tratamiento diferencial u otras medidas y por "dump.í.ng'! , Por el

contrario, puede r ebajar- y hasta permitir la libre entrada de artícu-

los, por un cierto plazo, cuando éstos se producen o negocian en el

país por trusts o cartels, o cuando fueren vendidos a precios iguales

~ o superiores a los similares ext.ranj eros; par-a los destinados a dete.t.

~minada región del país. Las autoridades pueden también instituir el

tt dr-aw-oack" •

Chile: El Arancel Aduaner-o vigente cor-r-esponde a la Ley número

4.321, publicada el 27 de febrero de 1928, lnodificada por los decre ..

~ tos leyes No. 296, del 20 de mayo de 1931 y Nos. 547 Y 548, del 5 de

septiembre de 1932. Las columnas de la Tarif§ traen clasificados los

derechos fijados por la ley y los asimilados por la Junta General de

Aduanas para mercaderias con la fijación de sub ..partidas; los modit'i..

cados por decretos supr-emos; los aplicables a productos que se inter...

nan en el Territorio de Aysen; las cuotas correspondientes a tratados
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vigentes y los adicionales o impuestos (uno de éstos, deL 5% estable

cido por el Art. 1 de la Ley No.5.786, es de carácter interno). Los

derechos son específicos y ad-valorem.

El Arancel comprende 3 divisiones, 14 secciones, 84 grupos y 1955

partidas, amén de las intercalaciones. Las tres primeras olasificaci~

nes se detallan a continuacion (el número de grupos entre paréntesis)

División A.- Productos de las Industrias Extractivas. Sección IsProdu~

tos de la Minería (4); Sección II: Productos Naturales de Aguas y Bos~

ques (2); Sección III: Productos del Reino Aninlal (6); Sección IVsPro-

~ duetos de la Agricultura (11); División B.- Productos ~e las Industria!

Manufacture1"as. Sección V, Industrias Alimenticias (7); Secc~ón VIsBe

bidas y Licores (4); Sección VII: Tabacos Manufacturados (2); Sección

VIII: Industrias Textiles (8); Sección ~s Industrias Quimicas (9) ;

Sección ~: Industrias Metalúrgicas (5); qecci6n Xl: Maquinarias,Utiles

y Herr~ientas (5); Secci6n XII: Materiales y Utiles para el Transpor

te (3); Seccic?n XIII: Manuf'actur-as Diversas (15); División C. lJumerario i

y !JIetales Preciosos .• Sección XIV: Numer-ar-Lo y llj~etales Preciosos (3).

Los derechos fijados por la ley representan la tarifa mínima, apli...

cable'a los productos de las naciones que apliquen igual trato a las

exportaciones chilenas y que establezcan cualquier otra diférencia en

contra de las adquí.e í.cdonea de esa procedencia.• En este caso el Presi..

dente de la República está facultado a aumentar la tarifa hasta en un

50% sobre los derechos vigentes y gTavar hasta en un 15%, ad~valor~,

a los artículos de la nación respectiva que son de libre importaoión

o establecer un derecho específico equivalente. T&mbién podrá dismi 

nuir hasta en un 50% los derechos actuales sobre los artículos de

consu~o de primera necesidad y los indispensables para la salud pública.

En el caso de productos similares a los elaborados en el pais en

cantidad suficiente par-a su abastecínríerrto , queda autorizado el Presi

dente para elevar hasta en un 35% los der-echos vigentes .. Las peticio ..

nes de protección aduaner-a para determí.nadoa articulos ,deberán ser
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hechas por industriales que representen,por 10 menos, los dos ter ...

cios de la producción nacional respectiva.

Por último, el primer magistrado está facultado para modificar

los derechos del arancel cuando convenga al país poner en vigencia.

un tratado comercial no ratificado todavía. Dicha modificación podrá

efectuarse únicamente mientras se gestiona la ratificación de.L con...

venio y su duración no será mayorvde un año.

?arAAUay: La Tarifa y Arancel de Aduanas están originados en la

Ley No.667, en vigencia desde el 1 de septiembre de 1925. Dicha Ta

rifa f'ué aume rrtada en un 50% de sus derechos y por Decreto No .105 ,

ampliado por el No .311, que r-í.ge desde el 15 de marzo de 1940, se han

establecido los adicionales ad-valorem del 5~-%, 7%, ,y 14%.

La Tarifa comprende 17 secciones, 53 grupos y 1239 partidas- Las

secciones y número de grupos se detallan a continuación:

Sección A: Productos Alimenticios y Tabaco (7); Sección ~:Aceites

Minerales y sus derivados, Alquitrán y Brea Mineral,. Asfalto, Lubri ~

ficantes,etc.etc.(2); Sección es Alfarería, Barro, Loza, Porcelana,

etc. (1); Sección D: Vidrio, Cristal ,etc .el); Secci6n E. Pigmentos ,

Pinturas, Barnices, Colores, Tintas,etc.,Jabones, Cosméticos, Produc

tos Químicos y Farmacéuticos y Dr-cguer-La en General (3); Sección F.

Metales y fUS Manufacturas, Joyas, Relojer1a,etc.(7); Secciuón Gs Apa

ratos y Maquinarias en General y sus. accesorios (3); ~ección H,Veh1cy

los y A!ateriale.:s par-a los mí.smos (1); Sección IsMaderas y sus Manufa.Q.

tur~s,etc. (3); Sección Js Papel,Cartón, Cartulina y sus Manufacturas

(1); Sección!: Al.gcdón y sus ~tllanufacturas (7); Sección ~s Lino, Cá .

ñ~o, Yute, Pita, Sisal, etc. y sus Manufacturas (4); Sección Ms Lanas

Cerdas, Pelos, Crines y sus Mant~acturas (4); ~ecci6n NI Seda Natural

o Artificial y sus 1!anu:facturas (4); Secci6n 0.1 Cueros y Pieles y sus

Man,:facturas; Calzado y Talabartería; etc • (3); Secci6n X: Miscelánea

(1); Sección f¡:,tU'tículos Libres de Derechos bajo det.ermí.nadas oondi ..

cianes (1).
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El Poder Ejecutivo está autorizado para decretar un aunlento o una

disminución hast.a el f:(j}:j de los der-echos vy para los articulos .libres

un derecho específico no mayor del 50% de su valor real.

Perú: Lª Tarifa de Derechos de, Importación incluye a lo puesto en

vigencia por la Ley ~TQ. 8.044., del 1 de febrero de 1935, con las re ..

formas y ampliaciones hasta el 31 de octubre de 1938, incluso los ad1
cionales del 8 y 12%. Un Decr-et.o del 29 de mayo de 19LK) aumentó los

derechos de varias partidas, como un medio de regularizar las importa

ciones. Dichos derechos son específicos y ad-valorem.

~, La Tarifa incluye 21 secciones, 48 gTupos y 2030 partidas. Las se~

cianes y la cant.Ldad de grupos comprendidos en las mí.smas , son:Sección

I: ..\lgodones (4); Sección II; Lanas, pelos y plumas (4); Sección III. :

Cáña~o, lino, ramio, yute y otras fibras t~xtiles análogas(4); Sección

~s Seda natura~ y artificial (4); Sección V: Peletería (2); Sección

VI, Muebles (2); Sección VII: Meta~es y Joyas (5); Sección VIII:Piedra,
~ tierras, cerámicas y Cristales (1); Sección DC: Maderas, canas, fibras

vegetales y paja (2); Sección~: Cortez§s, colorantes, aceites no ca •

mestibles, betunes y gomas (3); Sección XIs Animales vivos (1 );Sección

XII: Artículos de escritorio, papeles y cartones (2);. Sección XIII:

Artículos navales, herrc:unientas y útiles, máquinas y vehículos (3). ;

?ección XIV, Música (1); Sección JCY:..l Armas, municione s y explosivos(l);

Sección XVI, Artículos y aparatos eléctricos (1); §ftPciónJCVII: Recre~

~ ciones y deportes (1); Sección XVIII, Bebidas y licores (1); Sección

XDC: Viveres y especias (1); Seccióyn ~·C{s Pr-oduct.o s químicos, farmacéu...

ticos y bdoLóg'í.co s (4); Sección JC{Is Divel~sos (1) ....

La Tarifa se considera mí.rríma , aplicable a losproduc~tos de los

~ países que conceden al Perú las condiciones de nación más favorecida.

A continuación de la partida respectiva figura la rebaja que se otor...

ga a un país determinado por un tratado de comercio.

Urtlguay: El l\rancel Aduaner-o que hemo a podido consu..ltar figura

corregido hasta el 30 de septiembre de 1934. Los derechos son ad~valo

rem y específicos.



La Tarifa comprende 18 secciones y 7206 artículos, los que se ci

tan a continuación: ... Secci6n As Tienda y 1~ercería (994); Sección B, :

Almacén (298); Secci6n e: Electricidad (216); Sección Ds Perfumería

y artículos de tocador (100); Sección Eslnstrumentos de música(197);

Sección Fs Papelería y anexos (310); Sección Gs Barraca, artículos

de construcción, sanitarios y maderas (169); Sección Hs Telas de ar~

tícUlos de tapicería y pasamanería (76); Sección ~.1 Joyería, Platería.,

Relojería. y artículos de bazar (168); Sección Js Zapatería y talabax

tería (322); Sección ~s Automóviles y chassis para camiones y repue~

tos (367); Secci6n L: Verduras, hortalizas y frutas frescas (64); ~ec

ción Ms Materias primas (462); Sección Ns Drogas y productos químicos

(776); Secci6n O: Especialidades farmacéuticas (308); .Sección P, Ar 

tículos de farmacia, laboratorio, cirugía, etc. (665); SecciónQ: Mue

bleria (260); Sección R: Ferretería y artículos navales (1454).

No emprendemos la cor.oplej a labor de confrontar las diversas tari ...

fas porque asignamos a este capítulo un simple carácter informativo,

ya que en el mornent.o de realizarse la unión aduanera se deberá esta 

blecer una tarifa única, que tendrá que contemplar la polítioa de sa~

no fomento industrial de los diferentes paises.

En este sentido, cabe suponer que la tarifa única se formará con

:Los aranceles más elevados que, en cada estado, protej an el desarrollo

de la manufactura local a base de materias primas. nacionales.

De informaciones obtenidas por el suscripto, un tiempo después de

haber examinado las tarifas ya enumeradas, se desprende la ventajosa

perspectiva de que el rég~en aduanero de los siete paises llegue a

responder uni:formernente, dentro de un lapso no lejano, a las normas

establecidas por la Convención de Bruselas para las tarifas de avalúos.

En efecto, de acuerdo a últimos datos, el Brasil, Chile y Paragu~,

siguen el criterio señalado por la Sociedad de las Naciones. Bolivia

y Uruguay también lo aplican jr tienen a estudio nuevas t~i:ras. En

cu~to al.Perú y nuestro país, no siguen esas normas en su legisla 

ción vigente, pero en mnbos se está proveyendo actua~ente la confe~

ci6n de tarifas de acuerdo asimismo con el cl'"*iterio adoptado en la

referida asamblea internacional.



Por lo demás, esa sit.uacLón de transición, tornaría en relati

vo el mérito de una t8~ea de conwaración, de por sí muy interesante,

entre las tarifas de esos países; empr esa difícil y larga que solo

se justificaría en el momento en qu..e los e at.uddoa a que nos hemos

referido hubieren llegado a su término y sus resultados puestos en

vigencia •



--29-

Capitulo IV

~al~te I.

Conclusiones

Si al comienzo de este trabajo hemos invocado los antecedentes

históricos que abonan la creación de una unión aduanera entre los pai

ses americanos, el atento exámen de las producciones más salientes

de la Argentina, Bolivia, Br-así.L, Chile, Paraguay, Per-ú y Ur-uguay ,

registrado en las páginas precedentes, representa un argumento más y

de gravitación extraordinaria en favor de la orientación señalada.

En efecto, hemos visto que renglones vitales del consumo y la pr2

rlucción como el lino, maíz, trigo, caf'é , cacao, azúcar, carnes ,cobre ,

estaño, salitre, petróleo, tungsteno, rnadcr-as j e t.c s e t.o , , se producen

en cantidades de tal magnitud que asign~n a dichos países los pr~e-

ros puestos en el orden mundial. Asimismo, fué dable constatar que,

~. debido a la producción dive'rsit'"'icada de esas r-epúb.Lf.cas , no existe

entre sus artículos básicos una verdadera compet.ene í a , capaz de ame..

nazar su estructura económica actual con la supresión paulatina de

las barreras aduaneras.

El comercio entre los siete entre sí, que no llega en la

actualidad al 670 de su Lnt.er-cambf.o total, 'cobrará un gran impulso y

alcanzará cifras insospechadas con la gradual eliminación de los de ...

~:' rechos de Lmpor....ta.ción que , hoy en día, compr-enden t.ar-Lr'as elevadas y

hasta arbitrarias en no pocos casos.

En cuanto 8~ la r-epercu..sión qL16 La unión pr-oyect.ada tendrá sobre

la r-ecaudac Ló n adtlanel~a, es precí.so r-ecor-dar- que, dcbf.do a la ya meB

cionada exigtiedad del comer-c í,o entre dichas repúblicas, el morrto de

los ingresos actuales po:c aque L concepto C011Stituya una proporción

lin1ítada del total, infe:r~ior a veces a.l, costo del funcionamiento de

las aduanas respectivas. Por lo dcmás , cabe señala.1~ que la política

fiscal en los últimos año s se va or-í errtando hacia los Irnpuee'tos
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directos, en un intento de librar a sus pr-esupueat.o s de factores que

dependen del exterior.

La industria, gr-andemerrt,e deaar-r-o Ll.ada en var-Lo s ele eso s países,

no hará más que beneficiro~se con el nuevo mercado, ampliado a 76 mi~

llones de personas, cifra únicamente superada por las poblaciones de

China, India, Unión Soviética, Estados Unidos de Norte América y Al~

mania.

La Unión Aduaner-a Amer-í.cana , habrá de actuar también como un po

deroso factor que estimulará la producción, incipiente en muchos ca

aos y aspectos, de los paises que la Lrrtegr-an y alentará la explota-

ción de sus i.ngentes r-Lqueaas potenciales.

Por último, el acr-ecent.amí.ent.o de su potencialida..d económí.ca ac

tuará directamente en favor de la diemí.nucLón del Lnf'r-aconsumo de

esos pueblos, por la mayor capacidad adquisitiva de "sus habitantes y

la posibilidad de comprar en condiciones norrna.tes mumer-oaos proc1uc -

~ tos alimenticios de primera necesidad.

Esto, que reza para todos los países de la unión proyectada, se

refiere también a la Reptlblica Argentina, la que lo mismo que los d!a.

más integrantes del Zollverein, tendrá que hacer algunas concesiones,

como ocur-r-e s í.empr-e en los acuerdos internaci.onales, para obtener las

indudables ventaj as que ese gran mer-cado potencial habrá de ofrecer a

nuestra producción, Lndus'tr-La y comer-cd.o , por la supresión de los su-...
~' cedáneos del tJrigo y otr-o s r-engLcnes , el mayor- COll.S"LUno de las carnes

y la colOCación ventaj osa de nue at.r-a pr-oduccLón manut'acturor-a ,

Parte II

Pro:recto

l.) Recomendal~ a los gobiernos de la Argentina, Bolivia, Brasil,

Chile, . Paraguay , Perú y UI"4uguay , la ceLebracd ón, a la mayor brevedad,

de una conferencia para concer-t.ar- la tTnión Aduanera entre dichos pai

ses, como primer paso hacia la Uni6n Aduanera AmerLcana y de acuerdo

a los sig'llíentes pU11tOS de partida básicos:

Establecer una tarifa aduanera única y reducir en un por

centaje anual los aranceles de la misma para los siete
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países de la unión proyectada, hasta su eliminación

total;

b) Considerar la declaración aprobada por la Primera

Reunión de t~~inistros de Hacienda de las Repúblicas

Amer-Lcanas , acer-ca d~ la existencia y funcionamien

to de un Patrón 1\~onetario similar en las RepúbLí, ..

cas del Continente;

e) Adoptar la clátlSula de+ convenio firmado entre la

Argentina y Brasil, el 9 de abril de 1941, que es ..

tablece el comprorní.so de las partes contratantes

de tomar las medidas necesarias a fin de reducir

gradualmente el empleo de sucedáneos en los produ~

tos alimenticios importados de esas naciones, de

suer-t,e que, después de una fecha det.errní.nada , di ..

chos a:rtículos sean entregados al consumo de acue~

do con los tipos y especificaciones de L país de

origen.

2.) Recomendar a los gobiernos de todos los países ~ericanos la

concertación de tratados bilaterales de Unión Aduanera, dentro de la

orientación señalada en el artícu..lo precedente y con miras siempre a

la Unión Aduanera .Americana.

3.) Recomendar a los gobiernos de todos los países ~ericanos la

~ necesidad y conveniencia de recabar el asesor~niento y la participa~

ción de sus respectivas asociaciones de comercio y producción y de

los institutos de investigación especializados en el estudio y aa l~

bar relacionados con la idea de una Unión Aduanera, así como en los

demás aspectos de la política comer-c.í.a.l, de las Repúblicas del Conti...

nente.
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N o t a

Las estadísticas de este trabajo, con excepción de las obtenidas

del "Armar-Lo EstEtdístico Illterarnericano 1940 ti , según se señala expr~

samente al pie de los datos respectivos, han sido recopiladas direc

tamente por el suscripto de las siguientes f'uerrt.ess UStatistical Year

book of the League of Nationslf (Ginebra); ttlnternationa~Trade Sta ..

tisticstt • League of Nat.Lona (Ginebra); "Panamerica Comer-cí.af," .Unión

Panamer-Lcana (Vlashington); "Br-as í L 1939--4D. ReLacao das condí.coe s geQ.

gráficas, económicas e sociaisu • ~¡~inisterio das Rela~oes Exteriores •

Rio de Janeiro (1940); ttFOI\eign Commerce and navigation oí' the United

States tt U.S. Department of Commerce (~'lashington); "Armar-Lo del Minis

terio de Economía 1938-39" (Asunción); ttBoletin de Hacienda de la Con

taduría General de la Nación (Montevideo); Informaciones s~~inistra ~

das a pedido de la Cámara Argentina de Comercio por la Cámara Central

de Chile (Valparaíso) ;Cárna1~a Nac.í.cnaf, de Cornercio del Uruguay (Mont§.
. ~

video); Cámara de Comercio del Paraguay (Asunción); Cónsules Genera 

les de Bolivia, Paraguay y Perú en Bueno s Aí.r-es jT Cónsules Generales

de la Argentina en Asunción y Valparaiso.

Los guarismos de este trabajo que no tdenen aclarado el año a que

se refieren, corresponden casi por completo también a 1939, pero con~

tienen algunas cifras de períodos anteriores, lo cual impide imputar

los a una época determinada.

Como es sabido, no existe publicación alguna que contenga datos

que se refieran exc Lus í.vament,e a los siete países e11 cuestión,hecho

que ha obligado 8.1 auacr-Lpt.o a r e af.Lz ar la t.area en todos los casos

en que est~ó necesario presentar estadísticas globales.

t ~ ....._
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