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ConYit'tH' n·cordar qut' t•n t'l Cuarto Período de st'~iont'S E:-.-
1 raordi11 a ria s de la Conft'tTncia. qul' St' ceiPhró t'l1 Monlt'\·ideo 
dd 12 de junil> al 2 de agosto del pasado a ño dt' 1967, st· IIPgÓ 
a la condu~ión dt' que no ~~· habían cumplido lo;; pa5o:> prt' \·is
tos para la Li~ta Común t•n una re~oluci ó n anterior 1 Re~olu 
l'iú n 162. V l. dt• diciembre de 1966). Dichos pa"os nan qm· 
antt•:; dd :10 de a l>ril dt• 1961 la >< partl'~ contratal1!t's intercam
biaran la ~ nómina:> dP productos cuya inclu5iÓ n en la Lista 
Común dt ·,wal>an proporwr ; que antt·s del 15 de junio de 1967 
la ~ parlt'~ con tratan!t's intercambiaran la nómin a de productos 
para !' UYa inclus ión t•n la Li sta Común 110 t•ncontrase n ohjecio
tH'" Y qut· a ntt's dt'l ;)O dt' dicho mes el CEP presentas!' a las 
parlt·~ contratantes un proyecto dt' Lista Común. Pues hi e n. a 
nwdiado~ dt· julio dd 67 las par!t 's co11tratante5 toda,·ía no 
habían inte r!'amhiado la nómina de producto~ cuya inclusión 
t•n la Li ~ ta Común 110 les nwr-ecía objPciont'i'. Tt'niendo 1' 11 nten
ta que la Hesolución 162 1 VI) di sponía qut' st• formalizara la 
~l'gunda 11t'gociación en el Séptimo Pt•ríodo dt· St's ione~ Ordi
mu·ia:; de la Conferencia ante~ del 30 de no\ iembre de 1967. 
1'1 ,,. Pníodo de Sesiones Extraordinarias acordó prorrogar 
has ta el 15 de agosto del mimw año l'l plazo para la presenta 
ció n a l cr::r• dt' las lisla5 de producto" no ohjetable5 !la li sta 
d t' cada país debería co nlt'llt' r productos cuya participación en 
d Yalor global d t'l coml'rcio t'n!rt' las par tes contratantes alcan
ce a c ubrir como mínimo el compromi~o preYisto por el artículo 
7 del Tratado Ól' Montt'\·idPo para la sl'g unda etapa de la for 
ma ció n de la Lista Común) y di ~pu so que el CEP consolidaría 
esa in fo rmación y qul' so bre e:;a hase continuaría la negocia 
ción de la Li sta Común a má~ tardar a partir del 15 dt> sep
ti l'm hre dP 1967. 

Cuando comenzó el Séptimo Período de Sesion!'s Ordinarias 
dl' la Con ft•rencia , 1'1 23 de octuhrt' el!' 1967, se eonfirmó la 
dificultad de integrar una Lista Com ún que cubriera algo más 
del 25% dd comerc io intrazonal en e l tri enio anterior. Enton
ces surgió la idea de hmcar la solución en el trigo. y pPtróleo, 
productos que conjuntamente absorbían alrededor del 27% de 
di cho comerc io. A esas alturas la s ituac ión ya era sumamente 
Confusa y la actitud dt' los países cambiaba según fuese el pro
yecto considerado. La enumeración de los países varía según 
las fuentes. Parece que;: aprobaban la Lista con la inclusión del 
1 ri go y el petróleo Chile, Argentina y Uru guay; paren• que 
cbjetahan la inclusión del tri go Boli,·ia, Colombia, Ecuador y 

Vetlt'ZIIela le"la última desea ba incluir el prtrólt'o e n n·z d .. 
tri go); parece que objetaban el petróleo Bra;:il y l\'lé xi co (e~. ' 
último ohjt'!ó también el tri go finalmentr). 

V isto l'l e~tancamit>ntu, t•l presidente dl' la Conferencia e n 
Yió un telegrama a lo~ Presidt•nt t's de los paÍSl'S asociados pi 
diéndolcs q~re aprobasen la inclusión del tri go y el petróleo. l\1 
st· ha dintl gado el drtalle de las respuestas, pero St' sahl' qw 
hubo Yarias en sentido ne ga ti,·o. 

A co ntinuación la Secr~taria Ejecuti,·a de la o\L\J.t: elahori 
una nu en1 lista. co11 casi lOO prúductos. s in tri go y si n petró 
lt·o. que cuhría el porcentaj e twcesa rio. Surgieron \·arias objc 
l'ione~. a l part'cer la s de Colombia. Chile. Ecuador. México 
Paraguay. Perú y Vt·m·zut'la. Finalmente St' reconoci q la im 
posibilidad de n·~oh· t'r el !'mhrollo d t' la Lista Común y se adop 
IÓ la Re"olución 221 1 Vl 1 l. que encomienda al Comité Ejecu 
ti\·o Pt·rmanente 

• con mt'ar la Confnencia a :-;,.,.ion•·" Extrao rdinaria ,; u partir th•l 11 
de julio dt· l96!l con una agenda r¡ne inclnyu t'omo únit'o" t ~nw 

concluir la ow goc iación dt• lu l.i ,; ta Común coo.,.,·,.pondient e a l "" 

¡!nndo Ol' lo ,o trienio,- prt·,·i,; to,; t•n t· l artícnlo 1 de l Tratado y rt•,-o l 

'•· r ,oo bn· Jo,. problema " •·ont'XO>, 

Para ll egar a t•sa cu nclusiÓ II fu t' preci,-o pospurlt'r más 
una \I'Z el té rmino dd Séptinto Pníodo de Sesionl's, qtH' estaf)¡ 
pre\ i,; to en principio para el 5 dt' di c it' mbre. Primero St' pos 
puso para el 15 y luego para el 18 del mi smo mes . 

La s ituación enmarañada. mcí~ qttt' confusa. ~ urgida en tor 
no a rs!t' asunto puede ilu ,.trar~t' co n la aclaración qut' hizo l' 

subsecretario dt' Reláciones Económica:; d e la Cancillrría Ar 
1!'t'ntina 117 d t' diciembre l en el se ntido de que: 

}•.o 1 No hubo n•to argentino ni para e l tri go ni para e l petróleo 

:!'.' 1 Argentina >e allanó a toda :; la.< fórmula" quf' :;., fu eron pre,.en 

ta ndo. inclu>'o un pro}"t'C to de li s ta preparado por la Serretaría 

3•! 1 Ese proyecto no incluía ni e l tri go ni el petróleo, y a pesa 

de r¡u e po r razone;; obYia< e l trigo ¡o,- un producto qu e intere"a a L 
:\rgentina y r¡u e Pn el proyecto no fi gura ba. Argentina no :;e opu-• 

a dicho proyec to y - í e n cambio lo hici eron Colombia . C hil e. Enoa 

dor. Paraguay. \ ·enrztw la. :\léxii'O y Perú. 

Asimi5mo. descr ibr n el ambit'n!t' los siguit'ntes párra fo~ to 
m a dos dr la ~e' isla A ruílisis 1 Buenos Aire~ 11 de di ciembre l 

Aunque lo,- "andino,;" ti e ne n "'"' diferencias e ntre ,- í. Co lombia 

Yenrzuela, BoliYia y Ecuador ti enen •erio" motiYo:; para obj e tar 1. 

inc lu >' iÓn de l tri go en la Li5ta Común . Oficialmente ;;e fundan eo 

la neces idad de proteger :; us es truc turas de producción y comen 

li zac ión agríeola: en realidad. lo que temen por encima de todo r 



n•rst' priYados de las vt>ntajas qu f' les rt, porta activa o potPn<·ial

me nt te la adqui ,; il'iÓn de trigo esta dounidense ba jo la Ley 4BO, dt> 

f>Xc!' d f>n tl's ag rícolas, que l<'s ¡wrmitP abonarlo <· n monPda naciona l 

y a muy larp:os plazos. 

Chilt~ y P.-rú , qu e tambié n podrían so lit'itar Psas vP ntaja >, prt' fic

r.e n no r-rear proble mas e n sus re lac iont's con ,. ¡ mayor int P rP"Id~ 

•·n la co locac ión de l tri go en la Lista Común: la A rgentina . 

El hec ho t's qu e con di ;. tinto' m a tices dP pas ión y convPnl'imit·nto 

hay por lo mPnos tn·s paí,rs (tampoco Bolivia quie re empañar "'"' 

relucion P.:o. ('011 la Argt'•ntina l Hantitri g:o'' a lo~ (1'11' t• n di,·f'rso ~ra

rlo lo~ acompaña n otro:-> In"~. 

Ahora bi en , la Argt>ntina , •·on1o "" ha dit'ho , tie1w Pspecial y ju s

tifi ca do int Pré> Pll \"l'r a su tri go mon·r"' por toda la zona de la 

A LAI.f: s in qu P surja , dt' bu .. nas a prim e ras, la sombra dP la com

pPtenc ia e' ta dounide n;.p para trabar sn I'Oillf'ITialización por medio 

de una a!'ció n de tipo cas i de dumping. 
Asimismo, Brasi l - qu P, por lo dPmás, •·omr11·ende Psa s ituación, 

'""HJUI' no ¡,. afect" .- n absoluto, ya quP "" importador de trigo
no dt•sP:t n-r•e dP modo alp:1111o dPpPndi PIHio dPI pe tró lr.o Yenezo

lano para IHt f'f'r funcion a r ~u ~ máquin a"' y lnt _..: porte:-;, Pll tanto C")tW 

la Arp:<'ntina tampoco desPa la t·ompPtPIII'ia dt· l más et'o nómico 
combnst ibiP dP \' t•Hezucla. 

Aquí p11Pd<'. n~r"' un pjem plo de la fo rma t•n qu e ma rc ha n las rela

ciones argf>ntino-hras ilPñas por lo mPnos f> n la ALALt:. Si bif'n la 

pos ición dt• Brasil r r.<pPcto a la opción tri go- ¡w trÓI Po "" di s tinta a 

la OP la Argentina , la ti Piegac ión pre,; idida por el embajado r Joao 
Baptis ta Pinhei ro ha ll rT ho cansa común con h1 nu est ra r n los pri

lll Pro~ :-~o nd f·o ... y neg:oC'ia<'ionP.s Pn que se traiÓ el tP. IlHl. 

Es ta po,; i, ·ión tambiPn fu<' 1111 resultado de l vi go r r·on qu f' los otro,; 

pa ¡,, ._, d..f.-ndi t· ron la suya. La dun•za dP 11110s - lo' " antitrigo"

hai'C qut• también sP rndur!'zt·an los otros. 

'e rminaremos es ta par te dt> la Lista Com ún con un tono opti· 
1i ~ta. Lo da rl co municado difundido el d ía 15 de diciemhre 
or r l PresidPntt' del Séptimo Período Ordinario de la Confr
fncta de la ~ Partt>s Contratantes. Di<"e textualmente como 
igur: 

C.o n ,.¡ propÓ>ito dt' qu_c no ha ya más que una VPr>~on oficial acer

Pa dt' los hf't·ho< a qut> " ' hacr rdere nc ia en Ps te comunicado. la 

Prcs idPIH'ia ,¡..¡ Séptimo Período de SPs ionf',; Ordinarias considPra 

f'onv t' ni Pnt e cxponPr a lguno< aspPPtos rf> lacionado> co11 la elabora

c ión dP la Li, ta Común cor res pondi f>n t<· a l ,;pgundo tri Pnio dP la 

vige ncia de l Tratado df' :\lontnidPo. 

A f's te rPs pec to, la l'rcsidell!'ia informa quP en la Sé ptima Confe

rPncia de las Partes Cont ra talltt •s 11 0 se ha podido c:o nc luir la Pla

borac ión UP p,;e >Pgundo tramo de la Lista Común, pese a los sin 

er-ro,; f' .sfunzos rPa li zado• po r todas la,; delegaf'iones e n torno a 

las di >' tintas fó rmula;; qu e SP t'o nside raron pa ra tal fin. 

Complacf' a la Prc.• idenc ia manifes tar púhlicanH:nte, dejando r.o n'< 

ta nc ia dP Pilo , quP e n e>P esfu e rzo por hallar soluciones qu e obvia

srn Clmle,quiera dificultade>' , co laboraron sin rr,;n\·a, toda" y f'ada 

nna d f> la> PartP' Co ntra tant Ps. 

AntP la ll f'Ct's idad de f' la nsurar p,; tp 1'...-íodo dP SP• ion e,; dentro dPI 

plazo fijado y t< ·niendo en •· ue nta las dificultade '< ya anotada ,;, la 

Con fPrencia ha resue lto conmcar pa ra .,¡ 16 rl P julio df•l año próxi

mo un Pe ríodo de Sesiones Extraordinaria,; con d único y e xclu 

s ivo propós ito de concluir la> ge.<ti o ne,; e nca minadas a esa e labo

raf' iÓn del segundo tra mo dP la Li ,; ta Común q1w ahora no ha n 

podido cris ta li za r pos itivam Pn tP. 

Dá ndosf' la cireun ~tancia dP quP ll a qu edado de manifi es to el sin 

cero interés de las parte,: contra tan tPs f• n quP sP c umpla a cabali 

dad lo prPce ptuad'l Pn PI Tra tado de :\lont evideo f> ll lo f'OncerniP nll · 

a P' ta ma te ri a, es de es pe ra r co n pl l' na t•o nfi a nza que en esa Con

fn( nf'i a Extraordinaria de julio próximo puPda da r,;e t·i ma sa ti •

factoriann-nt e a l tema qu e fi gurará como único punto de su agen· 

comercio exterior 

da. En c~t~ ánimo y C"OII f'~t~ t•:-:. píritu t'OII~tnu·ti\·o, t·~ t'OJI c·l {)li t' la . ..: 
part f'-"' f'Oiltratanlt':-i :-:.t· dcTidt·n t·n e:-:.la Q('Hs ión a t'OilVtH'ar c·.-.;a llll t' 

YH ( :on rt-'rf-' IH' ia Ex 1 raordi na ria. intt ' I'C-' .... a~Ja :-: (' 11 1'0 1\ Sf' I"\"Hr i utan ~ ihlt • 

la ortodoxia r-on '1'" ' dt ·lw sn aplit·ado t·l Trat a do dt· ,\lont• ·, ·itko. 

Resolu ciones de la Cnn/NI'IICia 

Vrintitrés fu t> ron la ,.: rcso lu c iune~ aprobadas durantt· d Sé p
timo P t>r íodu de Sf•t<it.tW' Ordinaria~ dt> la Confncncia de la s 
P a rtr s Contratanlt's. Adt'má:<, Pn la ~ nt•goc iac iont•s de liHas na
c ionales st• acordó un ttÍttttno· dt · CO IH't'siutH'S qtw, St')!Ún los 
prinw ros inrürmt>s aún incomplt'los, t· ~ su¡w rior al a lca nzarlo 
t•n la negoc iac ión dt·l aíio pn•t·ed t> ntt·. Lu,.: países asociados con
tinuarc, n PI proct>so di' rr ,.: titu c- ión de los múr gt·nes d t> prdc ren
cia a fe c tados cc.mo consec ttt •ncia dt' las rnodifi cac ion t>s intro
duc idas en sus n •,.: pt,ctinJs ' i:< tt> mas arancelario ,.: . El proct,so no 
pudo <"oncluir y en n ·la c ión con él st• adoptó la Ht •so llt('iún 22 1. 
qut> fija un plazo has ta t•l prirnt>ro de marzo eh- 1968 para quP
se termine di c ho procrso. A~imi ~ntu, l1oli1·ia 1wgociú en ~ tt ¡-on
di ció n el.- nue1 u Estado a dh t' renlt,; por ~u partt•. la dt·lt-gaciún 
de Vrnezw·la pros ig ui ó su ~ 1wgoc iac iones, tambi én como 1111!'1" 
Esta do mit>miJI·.,, culminándola ~ con Argentina y Rra~ il. En la 
Re~olu e ión 220 cü n ~ t a qut' las cJ,, Iegal' iom·s de Ecuador y V,._ 
nezuda man ifestaron qut · c-ada tillO d t> ¡·sos paíst·~ c·o nwnzarú 
a l.e twr iciarse de la , co nn·s iotws otorgadas por 1'1 otr" no t·l 
1 dt• ent'ro dt' 196B s ino PI 1 dt> enero dt·l aíio ,.: i!! ui entt·. Esta 
dt> c i ~ i ú n oJ,edPció a una di sc-repancia ;: urgi da e ntr~ las do,.: dt ·
l eg:aciu ne~, di scn ·panc ia qul' a juicio de mueh o~ obsen·adort ·s 
n•sulta má8 incomp rt•ns ibl t> s i s•· tit'ne ¡·n cw ·nta qttt · amJ,os 
paí;ces w n mit>mhro;: d··l C rupo Andino y como ta le;: habrán d t· 
asumir compromiso~ 1nás e;: tn·clw,- y a !'orto pl azo. 

La Co nfen·nci a no pudo sati,facn un a pt·ti c iílll de Colom
J,i a para qut> le o tor¡ra ran co m·t·s iones s in reciprocidad o ma 
y<Ht'S márgenes de prt>fl'rt'tl!'ia ,, n ¡·onct>~ iotws ya t·x islt•nte,. 
Colombia alegó e n apoyo dP su solicitud su c rec iente déri c it en 
el co nwrcio intrazona l. En vi sta de que no St' salidizo su plan 
teami en to, la ddrgac ión colom l,i a na hizo constar su es¡wranza 
dt> se r atendida <' 11 PI Octam Período dr St·s ion rs Ordinarias, 
programado para t>l 21 dc octuJ,rt· hasta el ó dt, dicit>mhre d e 
1968 !Resolu ción 22/ ). 

Columl,ia ol1tttn1 autorizaeión para n1antt' llt'r en ,-igo r ha sta 
el :10 dt· no1it>mhre de 1968 las res tri cc iones al comercio intra
zonal qttP ha 1enido aplicando a l amparo dt>l a rtículo 25 dd 
Tratado dt· Montnideo ( Ht>so lu c ión 206) y L ruguay rPci hi ó a 
su wz autorización para aplic-ar hasta 1'1 lO de agosto de 196H 
las medidas que ha adoptado para co rregir el desequilibrio dt> 
su ha lanza de pagos ( Hesolu ción 213) . Dos n ·solu ciones ( 212 
y 226 ) se rerit•n •n a CO l1f't'SiOilt'S en fa1o r dt> t' ru guay no t'X
ten ;.: il·as a otros países . 

Por la Resoluc ión 209 se autorizó a Holi1ia, Ecuador y Pa
raguay para dar cumplimiento a los com promisos relacionados 
eu n l¡¡ Lista Común , en un plazo mayor que el t>s tahlec id o para 
t>l pe rfeccio namit>nto dt• la Zona de Lihre Conwrc io. La Beso
lución 206 se refine a la rliminación dP restriccio nt>s no ara n
celarias : el CE P ~omt'lnú a la co nsidrrac ión dd Octal'o Pníodo 
de SP~imws Ordinaria" de la ConkrPnc ia un proyecto de n •so
lu ción que es taJ,It ·zca un rég imt·n ~radual pa ra di cha elimi 
nac ión . 

La Resolución 219 n,gla nw nt a ,.¡ ca pítulo \1 del Tra tado de 
Monte1·ideo, qu e comprt'nde las cl á u ~ ul a~ dt· sa h ·a¡!uardia a 
que pueden n ·currir los paí ~<,s en detnminada~ c ircun s tancia~ . 
La pa rtt' lndadna tn <' rlt <' dé hil de la n·p.la ml'ntac ión apa recl' 
r n el artículo dt,<·imoprimno. n·l a ti1o a la coo ¡wr<J c iú n multi 
latna l. St> limit a a declara r : 

S in perjuic io dP la n ·,o hwión qu e ado¡ot e, ,. ¡ Con1it é Ej er·utim Per-
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llJall t'lltP pod rá promow r o a ut o ri zar la ap licac ió n de m edidas de 

roo ¡1e ración multilat e ra l des tinadas a e li m inar los fac to res que con· 

dnjeron a r¡ne la parte I'Ontratallt e rec ur r iera a la s di <: pos iciones 

d el cap ítulo VI del Tratado. 

Mencionaremos finalm ente la Resolución 222 que contiene 
las normas de los actwrdos subregionales y que constituye una 
repeti ción , con li geras var iantes, de la Resolución 202 a dop· 
tada por el ConsPjo dr Mini stros en Asun ción. 

Los nuevos acuerdos de complementación 

Firma de un acuerdo de com¡;lementación 
sobre la industria química 

La susc ripción dt' PS it' acurrdo ha merecido numerosos comen
tari os de alabanza , por trat a rse de un sec tor muy din á mico de 
la eco nomía de los países asociados y participa r en el acuerdo 
prácticamente todos los miembros de la ALALC. Inco rpora 125 
productos del sector de la industria química, con un inte rcam· 
hio que St' ha calculad o en unos lOO millones de dólan·s al año. 

El proyecto del acuerdo, que ahora se ha conver tid o en 
n ·alidad, st• d a boró y pre~Pntó en la reunión sec torial de la 
industria química que tuvo luga r en 1966. La intención de con
ce rtarlo ftu · comunicada este año al Comité Ejecuti\·o Perma
IWnl t' por tres países - México, P n ú y Venez uel a- que con
taban con el apoyo de Chile y Colombia. Fue a mediados de 
rc tuhre último cuando la negociación entró ~n su fase final; 
t·l al'tlt'rdo qut>dó suscr ito el 19 de di ciPmbre, al día siguiente 
del térmiPo del Séptimo P t> ríodo de Sesiones Ordinarias de la 
Conferencia de la s Partes Contratantes. Lo firmaron represen· 
tant c~ de todos los países de ALALC excluidos los tres de menor 
rk~arrollo económico relativo. los cua les. como se sa be, gozan 
a ut omúti camen te de los beneficios negoc iados, tal como lo di s
pone t'1 a rtículo 25° de la Hesolución . Tcx tualnwnte és te di ce : 

En todo,; lo> ca,·o>. los lwnef ic ios negoc ia dos en los .A.cundos de 

Compl em enta c ión se ex tendnán autontáticamente , s in e l o torga· 

mienlo de compensacionc<: , a los países ca lifi cados como de menor 

desa rroll o económico re la tivo, inde pe ndi enteme nt e de n egoc iac ión 

y adh c;; ió n a los mismos. 

El delegado permanent r de Chile r n la ALI.LC, em bajador 
Pedro Daza Valenzuela. ha dPclarado rr firi éndose a este acue r
do qu e t' ~ " rl hecho \·e rd adl'!'amr ntr ausptcioso en este perío
do '". Se trata, aiiadió, rlt-1 primer acuerdo de complrmentación 
que a barca a todas la s part e~ contrat antes. Los países han adop · 
ta do cumprumi~os muy definidos Pn un sector mu y dinámico 
) el acuerdo tl'ndrú ~ i !:' nifi cac iún iiilpurlante en cada una dr 
llU t's tra::; eco1wmías. Estl' lwc ho pos iti\·o. lanw nta hlemente, no 
ha tr nido un a adecuada difu sión t•n la opinión públi ca latino· 
a nw ri cana , la que conoce m~1s dr cerca só lo lo:; problemas y las 
dificultades de la AULC. 

Según el tex to del acuerdo, lo,.: principa les oh jetiY os del 
Jlli ,: nw ~o n : 

a 1 l'rolllOI·e r e l dt' ,.;arro llo del >'PI' tor med ian le la neació 11 o a mplia

ción de :-: 11 ~ indu s tr~a s; 
b 1 Act ·lna r PI c u1nplinJi e nt o del p ro¡rra ma de libe rac ió n de lo,; prO· 

due to;; aba rcad o.- po r <'1 acu erdo: 

t· l Contribuir a alt•nn ar la.- d iff' re nr ias e n los nivele,; de desa rro llo 

f't'O IJ Ómi t·o y a la inl t·¡.uación indt~>tri a l de lo,; pa Í>es de la Zo11a. 

Po r lo 1'1111 0 Jo.- go bit •rn o.- partic ipa nt e.> procurarán a lca nzar e l 

lll ayor g rado de int egrac ió n reg io na l po~ ibl e a traré ~ de lo5 me· 

ca ni >nlo> r¡ uc e l p re,.;e nt e ac uerdo P>ta blece; 

IC 
d] Promove r e l int e rca mbio de los productos de l sec tor q uimiCO 

fin de pe rmitir su c rec imi ento y fac ilitar la cone urrenc ia de lo 

produc tos de la Zo na al n!Prcado inte rnacio11 a l ; y 

el Promove r un ma yo r a p rovec hami e nto de los factore,; d P. prod uc 

ción den tro de la Zona y eventualnwnte ge11 e ra r nna es pecia li 

zac ió n e n la producc ión de <"ada ¡mÍ;: integrant e del ac u erdo 

El agar-agar; ace ites de pesca do ; aceites de tun g, soja , gi 
raso! ; sal , yodo, ác idos; ace ites esenciales ; f ungicidas, mi 
crubicidas; rPs inas; cPiofá n y ra yón, son al gun os de los pro 
duetos incl uidos en este importante ac uerdo de complementa 
ción industri al, el que, entre otras, ti rnr las sigui r ntes carac 
!erísti cas : 

a 1 Productos incorporados : 125 del sector de In industri ¡ 
química. 

b] El acuerd o pcdrá ser ampliado con la inclusión de nu e\'O: 
productos y concesiones. 

e] Los países armonizarán los tratamientos a terce ros pníse: 
y márgenes de preferencia para la Zona, procurando n¡ 

favo recer sus exportaciones a la Zona con sistemas sol-in 
devolución de impuestos o derechos. 

d] Se crea una Comisión Admini stratiYa para el a cuerd o, ]¡ 
cual pre~e ntará después de un año de \·igencia, en la pri 
mera re\·isión , un programa de desgrayac ión automáti n 
para los productos del acuerdo , debiendo además negocia r 
lo y decidirlo. Asimismo, entre otras a tribuciones que s1 

le encomiendan , la Comisión presenta rá la nómina de pro 
duetos con los que se desee ampliar rl acuerdo y velari 
por la correcta marcha del mi smo dando cuenta al Comi tt 
de las medidas que se adopten para su e jec ución. 

Este acuerdo - que es el quinto en concerta rse en el ám 
bito de la AL.-\.LC- entrará en vigo r en un futuro próximo 
después de que el Comité Ejecutivo P erma nen te haya decla 
rado su compatibilidad con los objetivos del Tratado de Mon 
te\"ideo . 

El Grupo A ndino plantea la negociacwn de un Acuerdo 
sobre productcs de la industria petroquírnica 

Con fecha 26 de di ciembre, las representaciones de RoliYia 
Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela comunicaron a 
Com ité Ejecuti\·o P erma nente qu e sus respectivos Gob ie rn o; 
se hallaban di spuestos a realiar las negociaciones de ri g01 
para la firma de un acuerdo de complementación sobre pro 
du etos de la industria petroquímica. A f in de proporcionar < 
las demás Partes Contratant es la más completa informaciín 
sobre la s bases del acuerdo, di chas delegaciones acompañaba1 
a su comunicación el proyt•c to de protocolo y los anexos co rres 
pondient ts . En consecuencia , a partir dr l 26 de diciembre cm 
pezó a co rre r el plazo de 45 dí as que pre\ é la Resolució r 
99 ( IV) pre\·io a las negoc iaciones qu e ha brán de ce lebra! 
les países interr sados pa ra co nce rtar el nu e\·o ac uerdo. 

En rea lidad se tra ta de un ac uerdo de complementac ión en 
marcado en el Grup o Subregiona l Andino y que, por consi 
gui ente. prese nt a a lgunos ra sgos parti cul a rPs de máximo in · 
terés . La primr ra diferrnciac ión se encuentra en los obj e ti\·o~ 
dl' l Acuerdo, qu r se re fi e re a un sector industri al compuesto dé 
23 prod uctos en tre los que fi guran: 1\egro de humo, ca pro· 
]aclama , dimetilte re ft ala to, tetrámero de propileno, resina;: 
epoxi , cloruro de poli\·inilo (gra do em ulsión) , cloroparafina ' 
líq uid as, i\-butanol, refr ige rant es (cloro fluorometa nos L clor·l 
form o y metano!. 
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Los objetivos del acuerdo se definen en el capítulo 1 del 
·oyecto en estos términos : 

Artículo l. El obje tivo general del presente acue rdo es acele rar y 

fortal ecer el proceso de integ ración económica de los países parti

cipantes, inspirado e n los princ ipios de la Declarac ión de Bogotá y 

en forma compatible con los propósitos del Tratado de Montevideo. 

Dentro de es tos linea mientos, el acue rdo pers igne los s iguie ntes ob

j e tivm; e~ peeí fi cos: 

a] Prcmove r el desa rrollo equilibrado de la industria qum11ca de

rivada del petróleo, m ediant e el establec imiento o a mpliac ión 

de plantas des tinadas a la fabricación de productos primarios, 

inte rmedios y finales ; 

b] Promove r la instalac ión de plantas de tamaño Óptimo para apro

Yecha r las economías de escala y atender adecuadamente el mer

cado ampliado, conforme a criterios de espec ializac ión; 

e ] Contribuir a at enuar las dife renc ias de desarro llo económico de 

los países participant es entre sí; 

d] Fac ilitar y acelerar la forma c ión del mercado común latinoam e
ri cano; y 

e] Alcanzar niveles de e fi c iencia y de produc tividad que permitan 

la colocación de los productos de l sector en los mercados in
ternacionales. 

El capítulo 11 define los 23 productos que integran el sec
r, detalla en un cuadro los compromisos adquiridos por cada 
1ís miembro en materia de producción y consumo y, además, 
ispone (Artículo 3) que: 

a] Los países signatarios se comprome ten a negoc iar, por conducto 

del Consejo de Adminis tración que se menc iona en el artículo 

26 la inclus ión en el acuerdo de nuevos produc tos del sector 

y la ampliación de la capac idad de las plantas ya existentes, a 

fin de llegar progresh ·amente a la integ rac ión de los procesos 

de fabri cación , desde las materias primas bás icas hasta las ma

nufacturas final es. 

El capítulo lll estipula la coo rdinación de las irwer~ iones, 
emento básico del acuerdo. Los artículos que comprende es
blecen un régimen de asignación de plantas a los países, com
rometiéndose los dt>más a desalentar, no fom entar o no per
;.t.ir t>n su tnritorio el t>stahlPcimicnto de plantas similares. 
e aquí estas normas: 

Artículo 4. Para alcanzar ple nam ent e los objetivo,- dt• "" te acuerdo 

y promover un de~a rrollo inte¡¡rado de la industria del ~ec tor , los 

países participant e> int e rr ambiarán Pll el Conse jo rl e Administra

ción las informaciones qn P. ¡.medan 'liiHinistrar"e ro n re:' perto a los 

planes rle producción del sector retroqnímico, a fin de con~ id era r 
las pn,. ibilidade' de complementación que ofn·cen dicho ' plan co y 

además asumir lo,- " igu ient es compromisos: 

a ] Cada una de las partt•s y de ar11 Prdo con lo,- in,- trum e ntos ]..¡~a 

lec pe rtinent e>', d e;oalentará , no fome ntará o no pe rmitirá el e:' · 

tabl fci rni ento en S il te rritorio de plantas s imilare" a aq11ella ' qu e 

!i'e a ~ i gnarPn a otros paí~e~ par lif'ipant e~, en form a tal qut~ FC 

de,;1·irtú e la dis tribución de l mercado ro nYPnido mediant e la' 

negoc ia r ione' realizada, dentro dP] acuerdo. 

La de te rminac ión de s i la prod11cción dP r' ta s pla nta ' de<
l·irtúa o no Jo, ohj eti,-o, dPI ac ll f' rdo , srrá tomada por r l Con

sejo de Admini ,- trac ión. 

b] Adoptar y aplicar la ,; medida ,- q11 e "'a n indi ,- pen,-a bl r>' para 

orientar l a~ inn•r:-;. ion e:'. en lo~ ca:-:o~ en qu e fu f'ra ncre~ar i o, por 

medio de ince nti1·os dirpc·tu>' o indirec to:', hac ia aquPIIa> plan

ta;; c uyo es tablrci mie nto '"-' les h11bina a>ignado en e l at'llf'rdo. 
e ] E;. ta blecer los plazo> máximos dPntro de los c ua les entrará n a 

f11n r ionar 1'" pla nt a<o q11e >e as ig ne n en e>t e acuerdo a cada 

comercio exterior 

uno de los países patttc tpantes. Los de más países aunarán ""s 

esfu e rzos para fa c ilita r al país adjudicatario c·l oport11no cunt

plimiento de di chos compromisos. 

d] Armonizar el trata mie nto a los cap itales ex tranj e ros q11 e se ill

vierten en el sector de l amtndo, espec ialmente e n lo que hace 

a eliminar la doble trib11tación entre países parti c ipantes y fa

c ilitar e l es tablec imiento de aqu ellos que sean originarios de 

esos países . 

e ] Establecer el rég imen pa_ra la creac ión y funciouami ento de em

presas multinacionales encaminadas a partic ipar en dete rmina

das producciones, o e n la ampliación o mode rnización de la s 

existentes, destinadas a r11brir la demanda del me rcado ampliado. 

El siguiente capítulo, el IV, puntualiza. los compromisos 
en cuanto al programa de liberación, entre ellos el de que 

los benefi c ios que los países participantes se otorguen rec. Íproc.a 

mente se extende rán automáticame nte y sin el otorgamiento de com

pe nsaciones, a los países rec:onocidos como de menor desarrollo eco

nómico relativo, independ ientemente de negoc iac ión y adhesión a 

es te acue rdo. 

También se di spone en este capítulo que 

las conce<' ione> que se den los países partic ipantes de es t.: ac11 c rdo, 

en cumplimiento del programa de libe rac ión, a qu e se refi e re es te 

capÍtulo se extende rán a otros paíse.-; mie mbros de la ALAU:, s iPm

pre que és tos otorguen compensación adecuada y asuman e l com

promiso ex preso de cumplir las reg las establecidas en el ca pítulo 

111 de es te acuerdo. 

El capítulo v, relativo a cláusulas de salvaguardia, decla· 
raque 

lo,; paÍses se comprom e ten a no aplicar las cláusulas de sa lvaguar

Jia c<tipuladas rn lo.< artículos 23 y 24 del Tratado de Montevideo, 

en relación con los productos c:onvenidos e n el ac:11 t:r do, mientras 

d Consejo de Administración no reglamente su aplicación. 

Los capítulos restantPs tratan de : Programa de armoniza 
ción arancelaria y tarifa !'Xtl'rna común; Ori gen; Reglamenta
ción de la competencia; Administración del acuerdo; Df' la 
adhesión; De la denuncia; De la vigencia y depósito. 

Adf'más, el acuerdo comprt>nde dos anexos. El 1 se refi ere 
a las "Normas para establecer las desg ravaciones arancelarias 
y otras de efectos equivalentes"; el 11 trata del "Arancel exter
no común y mecanismo de protección frente a precios margi
nales". 

Según este a nexo "' de terminó el es tablec imi ento de un arancel 

nterno común para lo,- produC"tos qu e sea n objeto del acuerdo de 

<'ompkm cntac· ión. Para tal obj e to H ! e' tahlec ie ron tres categorían de 

produC"tO", sq~ún su ¡;raclu de e lahorarión en la ca de na de prodn c· 

c ión a'ignando a cada ra tqrorí a un dife rentf' porcentaje de margen 

de prefe renc-ia arancelaria fr ent e a produ cc iones de los otros pai 

:;es qu e no int e rvienen en e l acuerdo. 

Comercio dentro de los acuerdos 
de complementación 

La Secretaría dPI Comité Ejecutivo Permanl'nte ha elaborado 
un nuevo estudio 1 CEP / Bepartido 923, de 28 de no,·it>mbre 
dc · 1967) whre el volumen de los intncamhi os de productos 
incluidos Pn l o~ acuPrclos de complementación vi ge ntes hasta 
ahora. E,tos so n ¡. y los datos dl' ,-crdadt>ra signifi cación se 
refi eren a los 2 má~ antiguos, y que abarcan máquinas de 
estadística y análogas y válvulas electrónicas. Los otros 2 acuer-



informe mensual de la alalc 

do!:'. h il a t e ra lt-~ ha ,. la a ho ra co n par tic ipac iom·s de Bra~ il y 
l lru ¡!uay. son mu y IT cit> n lt · ~ todm ·ía. St· re fi e ren a produ<:lo:> 
d l' la indus tr ia dt· a pa ra tos el éctr icos. nwní ni co~ \' t é rmi co~ de 
W'o do rné~ ti co y p rodu cto"' rl t> l a ~ in d u~ tri a s l' lel'lró ni ca s y 
d e t•o m uni cac iont·s eléc tri cas. 

Dd docunll' n lo rl' prod uc imos a co n! in uac iú n los pú ra f os 
rdt ·re nles a los 2 p rime ros ac· un dos dt· co mplt' lll l' ntac ión . 

.1 cu1·rdo d1~ complcm¡•ntación sobre máquinas d i' 
l'stadística .r análogas de cartulina ¡rl'r/orada 

El S d t· noYi em h n · rk 196 1 la s Hepresenlac ium·s de Arge nti · 
na . Bras il y Ll n 1g ua y co nH II lÍ caron a l Co mi té su in te nc ió n dP 
suscr ib ir u n acuerdo d l' co mple nw ntac ión y d 20 rl t• ju lio 
de 1962 A r¡!entin a . Bras il. Ch il e y l ;r up; uay susn il >ie ron el 
anw rdo. El Co mit é. nwdi a n lt· H l'~t. l u c i ó n 2 1 lo dt T ia ró compa · 
t ihl t> co n el T ra tado . 

Las ad m in is tra c iollt' "' d t· l o~ cua t ro pa íses pusinon pn ,·i· 
;.re nc ia el at'lwrdo t·n ~ u s r f'!:' lw t · t i , · o~ países en la,. ~ i ¡?: ui P nt t ·s fe . 
cha;;: Arge n tin a. 27 dt> noYÍc mhn· de 1962; Bras il. ll de oc· 
tu hre de 1962; Ch ile, 2-1 dl' a gos to de 1962 y l ' m guay el 31 
de octuhrP de 1962. El acundo t iene ya t•im·o a ños d t' v i¡!f' n · 
cí a . e xi st ien do info r mac ión e s tadí~ ti ca q ue cul >rf' los p r imnos 
cuatro a rí os . 

fll lfJOrtaciiJiws dt• f! rúductos cc m¡;rendidos en t:l acm•rdo de 
cvmpfenll'nlac ·on ,,ohr¡• máquinas de estadís tica 
r a111ífvgas dt • cartulina ¡w rlomda 

( En m il<'.< de dólares ) 

PuÍ.'H' .'i 1962 /963 196-1 /965 1966 

Aq!t 'ntin a 1.9 0.4 33.6 25Ll 196.8 
Bra.-i l 319.9 280.9 473.6 654 .-1 
e:¡, ¡¡,. 276.3 304 .8 -169.9 1 

lJr u ~ u a y 1..1 36.6 54.4 35.9 1-1.2 

Tutul :Li :!56.9 6~5.'? 1 06R.6 1 335.3 

1 Para e l ú w 1966 la,; c ifra ,; d ~ Chik I'O IT t' s ¡oo nd~ n a ,;Óio llllt' H ' m c~e" 

dt' im ¡o orl acione,; , 

F ! ; E ~ Tl . : .-\ I. ALC :. ··o n ba,;c <'ll t',; tadí:; tica 'ó o fi c i a l ~ s de lo> pa Í > l' ~ . 

Procedencia de la8 im portaciones de ¡n cd uctus com prendidos 
t•n t•l actterdo dt• com¡Jlenlt'ntaciim su brr• máquinas de 
1'8/adíslica. r análogas dt• cartulin a perforada 

( l:'n m il<'s de dólares ) 

Paises 1962 /96.1 196 1 /965 1966 

Aq!f' llli na 1.3 356.5 611.6 767.'!. 99 1. ~ 

Bra,; il 1.9 ;{3 .6 :'!01 .4 343.5 
Chi le 0.6 
l ;ru guay 0.4 

Tu ta l :l .:! 35(>.9 645.2 l 061\.6 1 :B5.:3 

E l co mPrc io d t· l o ~ p rodurt o~ co nte nid u~ t·n t' l ac un do de 
com pln nenta ción ha crt>c id o t' ll fo rm a in rt' ~a nl f' dt•:'de qul' el 
nri ;: nw está en vigenc ia . En PI a ii o 1966 las import ac iom•s alea n · 
za n •n a :'upr ra r lo:- L~ mi ll onl's dl' d ó l a re~. ~ i e nd o el impo rta· 
dor más import a nte el 13ra ~ i l r on 0.6 mill onf's rJ, · dó larl' s. Sl'· 

g u ido po r C hi le con 0.5 mi ll on t'" de dóla res. por A r/-!f' nt ina co n 
0 .2 mi ll o n e ~ d t• clólarf's y po r U ru gua 1· co n 14 000 d óla rf' s. 

lL 

.1 cu1· rdv de Ct ttlplem entación sub rt· níl ¡;ulas t•lectrónicas 

Los pkni pu lenci a r io" dt• A r¡!t·nti na. Bras il. Chi le. :Mé xico . 
Uru guay ~ u snibinon f• l 18 de ft> b rno de 1962 es tt• at'lwrd• 
q ue fu p d t>cla ra do comlj·a tib lt• con el T ra ta do dt· Mo nt r ,·id t>• 
por t•l Comi té el 19 dt· ma rzo de l 96cJ .. 

Las arl m i n i ~ trac i o n es de l o~ pa íses s ig na ta ri os p u:- ie ron e1 
vi!!t 'nc ia el acur rdo t•n l a ~ s i!!u ient l's fechas : Ar!!e ntin a. el 2· 
d P~ m a yo d t· 1961·; Bras il. t•l 1 de m a yo d t> 19·6-1; Chi le. f 

18 d t> no1 iembre dt> 196:1 ; Mé ... ico. PI 27 de a go;; to d t' 196 
y l' l 23 dt> j uni o de 1965 : U ru gua y. d 17 de j uni o d r 196~ 

Al fin a liza r e l a rí o 1966 los pa íses prnced it·ron a la ll f').!l 
ciac ió n rle l re tiro d t> Y á l n rl a ~ e n la l i ~ t a de excepciont>s co ntf 
niel as en e l rt>spt>ctÍ Hl protocolo. di c túndosr los dt>nt· tos d 
pu t>sta l' n , ·igenc ia por Argt> nt ina el 18 de m ayo de 196 7 
por Chi le l'l 22 de marzo de 1967 . El Rras il no ti ene lista d 
excepci o n t'~ . motiYo por d cua l no de l1r dicta r no rm a a lgu m 
de modo qu e rPstan la,. dt' M éxi co ,. d U ru g uay . 

l mportacion1's de prcd uctos comprendidos en el acuerdo d f' 
complem l'ntación .sobr, rálru las clect rónicas 

(En miles df' dólares) 

Paises· 196-1 /965 /96ó 

A rgentin a 12!l .O 1 :! Hl.-1 1 5~ 8. ~ 

Bra ,; il L ) 4.3 33.H 
Chi lt· 6.9 3.3 33.5 
1\ [é ,ico 5~ . ~ 

U ru g uay 0.2 

Total 139.'!. 1 2'?6.'? 1 670.; 

1 Pam el aiio 1966 la,; c if ra,; de Cltil •· t'O ITt'>fl Oll dPn a >Ó io lll ll' n · me>'< 
d t· importac ión. 

Precedencia de fas impc..r /aciont•s d t• productos en el acuu d 
d t' complem entación df' rrílru la:; l'!t•ctrónicas 

(fn mi/e:; de dólares) 

Paises 196-1 1965 1966 

A rgenli na 4 . :~ 5.:3 .j 7.( 

Bra> il :n .I !l-19.6 60U 
Chi iP 96.9 322.3 275.( 
Mé \ il'O J") •) -__ ,;, 71B.E 
U ru gua ~ 6.9 26.5 2!U 

T otal 139.2 1 226.2 1 670. ; 

La ,; importa c iont·s dt·· los produ cto:; co m¡Jr t> nd idos t•n • 
a cue rdo de co mplt>m t? nt ac ión :-: o l.,n· Yitl vul as electr óni cas cn 
cinon de ma nna mu y rá pida en los tr f's a rí os q ue ll t> 1·a d 
' ige ncia . Ot' sde un a :-: um a apenas :' IIJJf' r io r a lo:; l OO 000 dób 
res Pn el a ño 196 1. pa ~ n ro n en e l a ii o 1966 a los 1. 7 mi ll oiH 
de dóla res. sit' nd o e l im po r ta dor rmís impor ta nll:' A rg<' ntin a co 
1.5 mi ll ones dt' dóla re,; . :-: t· swido de !\'lé x ico co n 5 1· 700 dólarf' 
Chilt• con 33 500 d ó l are ~ ) B ra~ i l co n 33 800 dóla rr,; . 

El pa í ~ pa ra l' l cua l ~t· rl' g ist raru n mayo n ·:; 1·en ta s pn e l a ii 
1966 fue Méx ico con 0 .1 mi ll onf's de d ó l an·~ . srgui do d t> B ras 
con 0 .6 rni llonf's de dólarn Chi le con 0.3 m illones d t> d óla1 
Argentin a con 17 000 dóla res Y U ru g ua y con 28 :100 dóla re 


