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La Comisión Coordinadora ALALC-MCCA 
se reunirá a fines de septiembre 

Después de acordar (a peti ción de Brasil ) el aplazamiento. de 
la reunión de la Comisión Coordinadora ALALC- i\ICCA prevtsta 
para la primera quincena de junio, el Comité Ejecutivo Per
manente de la ALALC acordó a fines de mayo proponer al Mer
cado Común Centroameri cano que dicha Comisión Coordina
dora se reúna en Puerto España, Trinidad y Tobago, entre los 
días 23 y 27 de sep tiembre próximo. Al mismo ti empo, y en 
respuesta a un planteamiento hecho con anterioridad por el 
Secretario General del Tratado de Integración Económica Cen
troamericana, el CEP de la ALALC sugirió el siguiente proyecto 
de temario para la mencionada reunión : 

1) Proyecto de reglamento de la Comisión Coordinadora. 

2) Esclarecimiento de la naturaleza, alcance y oportunidad del pro
ceso de convergencia de la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comerc io y el Mercado Común Centroamericano. 

3) Elaboración del programa de las futuras actividades de la Co
misión Coordi nadora y considerac ión preliminar, a tal efecto, 
de los siguientes asuntos: 

a] Posibil idad de concertar acuerdos subregionales ele integra
c ión entre países miembros de la ALALC y del MCCA; 

b] Posibilidad ele qu e los acuerdos ele complementación indus
trial queden abiertos a la participación de todos los países 
latinoamericanos; 

e] Establecimiento de la prefe rencia arancelaria latinoameri
cana, a tend iendo al grado de desarrollo relativo de los dis
tintos países latinoamericanos ; y 

d] Congelación del statn quo en materia de restricciones a l as 
importaciones (stand-still latinoamericano). 

4) Vinculaciones entre los sistemas de pago vigentes en la AI.ALC 

y en el MCCA, 

Salvo los puntos 1) y 4) , los demás de este proyecto de te
mario coinciden, incluso por el orden de enumeración, con los 
asuntos que en su reunión de Asunción, durate los dos prime
ros días de septiembre tle 1967, los Cancilleres de los países 
de la ALALC y del MCCA consideraron apropiados para su exa
men por la Comisión Coordinadora. 

Como es natural, el proyecto de reglamento elaborado por 
el CEP de la ALALC es muy semejante al articulado del Acuerdo 
que estableció la Comisión Coordinadora, el texto del cual fi
gura como anexo de la Resolución 190 (ClVI-II / VI-E) adopta
da por el Consejo de lVlinistros de la ALALC el 2 de septiembre 
del año pasado. Sin embargo, al precisar más distin tos aspec
tos del funcionamiento de la Comisión Coordinadora, el pro
yecto de reglamento indica que esta última podrá invitar tam
bién a sus reuniones, "en ca lidad de observadores, a países 
miembros de la OEA no vinculados a ninguno de los dos siste
mas de integración". Dado que en otro párrafo el proyecto de 
reglamento puntuali za que la Comisión podrá invitar con tgual 
calidad a representantes de los países latinoamericanos miem
bros de la OEA que no formen parte de la ALALC o del i\ICCA, 

hay que concluir que el párrafo anterior se refiere sobre todo 
a Estados Unidos. 

Igualmente, el reglamento amplía la parte del Acuerdo cons
titutivo que se refiere a las funciones de la Comisión . Dice así: 

Corresponde a la Comisión Coordi nadora: 

a] Recomendar a los Órganos de la ALALC y del MCCA las medidas 
que considere adecuadas para impulsar el proceso de conver-
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gencia ent re ambos sistemas y llevar a la pract ;ca los pun tos a 
que se refiere el numera l 4 del cap ítulo r del programa de ac
ción de la Declaración de los Presidentes de América; 

b] Recomendar reuniones de ministros para asegurar la máxima 
rapidez en el proceso de integración lat inoamericana y, oportu
namente , entrar en la negociación de un tratado general o de 
los protocolos necesarios pam crear el mercado común latino
americano; y 

e] Considera r los asuntos que le sean sometidos de común acuerdo 
por los órganos superiores de la ALAJ.C y del MCCA o pc-r las 
reuniones minister iales mencionadas en el literal anterior. 

El punto 4- del temario es nue,·o y resulta de una recomen
dación que se origin ó en la VI Reunió n de Gobern <:dores de 
Bances Centra les Latinoamerica nos, efectuada en Alta Gracia 
(Argentii~a) en!Te fines de abril y principios de mayo. Los 
presidentes y directores de los bancos centrales de América 
Latina estudiaron entonces el asunto de la posible convergencia 
de los mecanismos de compensación o sistemas ele pagos que 
existen en la región latinoamericana, y se man ifesta ron parti
darios de que la posible vinculació n en tre la Cámara de Com
pensación Centroamericana y el Sistema de Compensación de 
Ía ALAL C se efectúe mediante acuerdos que sm·,criban "cada 
banco central no centwamericano con el conjun to de los países 
cen troamericanos". Los gobernadores estimaron asimismo que 
les bancos cent rales de la AL ALC y los centroameri canos debe
rían preparar un acuerdo gPneral entre ellos, acompañado de 
normas operativas que si rvieran para los previstos acuerdos 
bilaterales. En consecuencia, exhortaron a los respectivos orga
nismos ejecu tivos de los procesos de integración de América 
Latina (ALA LC y i\I CCA ) a que convoquen a técnicos de los 
bancos centrales, asi como al CEJHLA (en su calidad de Secreta
ría Permanente de las Reuniones de les Gobernadores de Ban
cos Centrales Latinoamericanos), para que " en reuniones con
juntas, examinen y propongan las medidas conducentes" a la 
vinculació n de los sistemas de pagos. Los resultados que obten
gan " deberán ser sometidos a la consideración de los referidos 
órganos de inte~ración latinoamericana en su próxima reunión 
de Trinidad y Tobago, a cuyo efecto corresponderá que con
vengan la inclusión ele este tema en la agenda de la referida 

,, " reumon . 
Esta exhortación fue ratificada por el Consejo ele Política 

Financiera y Monetaria de la ALALC que deliberó casi inme
diatamente después, tamhién en Alta Gracia . El Consejo resol
vió "recomendar a.! Comité Ejecuti1·o Permanente que tome las 
providencias necesarias para llevar adelante los pasos seña
lados". ": 1 ! 

Los productos agropecuarios y el cumplimiento 
del Tratado de Montevideo 

La Quinta Reunión de la Comisión Asesora ele Asuntos Agro
pecuarios, que tuvo lugar en Mon tevideo del 7 al 12 ele mayo, 
reviste una particular importancia , pues en ella se trataba ele 
zanjar un problema que la ALALC viene arrastrando desde que 
se constituyó en febrero ele 1960, así como ele despejar el ca
mino para fa cilitar el cumplimiento de la segunda etapa ele la 
Lista Común. 

El problema consiste en que desde hace buen número ele 
años hay en la ALALC quienes por un lado, sostienen la nece
sidad de liberar los intercambios de productos agropecuari os 
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(en este caso incluyen las producciones agrícola, pecuaria, fo
re5 tal y pesquera ) por constitui r éstos la base sustancial del 
comercio man tenido tradicionalmente entre los países de la 
región y, quienes, por el otro, ponen de relieve lo difícil que 
es seguir los principios clásicos de la competencia en un sector 
que, como el agrícob , registra en América Latina grandes di
ferencias ele prod uctividad de país a país . 

Al ti empo que subrayaba ese aspecto, la Secretaría Ejecu
ti,·a de la ALALC, en un documento (CEP /dt 60) preparado 
para su examen por la Comisión Asesora de Asuntos Agrope
c Jm-ios, recuerda que el cnpítulo VII del Tratado de Montevi
deo significó una especie de solución transaccional entre esos 
distintos pareceres, ya que permite a las Partes Contratantes 
medidas de salvaguardia durante un período de doce años, al 
tiempo que les obliga a procurar la expansió n del comercio de 
estos productos mediante acuerdos especiales y a dar preferen
cia a los artículos agropecuarios ele la Zona en condiciones 
normales C:: e competencia. Estaba enten dido que, terminado el 
período trc.nsitorio de doce años, los productos agropec uarios 
quedarían incluidos en el régimen general. 

El documento de la Secretaría recuerda que ya en 1964, 
cuando se examinó la primera etapa ele la Lista Común, sur
gieron serias dificultades con motivo de esta clase ele produc
tos, y que en 1967 se tropezó con el mismo obstáculo, ahora 
mayor, al abordarse la segunda etapa . Agrega el documento 
que en el período de sesiones extraordinarias de la conferen
cia de las Partes Contra tantes, convocada para julio próximo, 
F.e harán esfuerzos para incluir algunos de esos p rod uctos agro
pecuar ios en la Lista Común y que, por consiguien te, parece 
urgir la aprobación de las normas que habrán de observarse 
en el comercio intrazonal de estos productos después del pe
ríodo de transición que prevé el Tra tado. Es indudable que la 
posible inclusión de nuevos productos agropecuarios en la Lista 
Común se facilitará siempre que dichas normas aseguren a los 
países la defensa de intereses que consideran vitales. 

En los términos así descritos se ha situado, por consiguien
te, la Quinta Reunión de la Comisión ele Asuntos Agropecua
rios. Los resultados de la misma no pueden calificarse fácil
mente, pues si bien se ha conseguido aclarar bastante las posi
ciones ele los distintos países, el acuerdo alcanzado parece in
suficiente y, además, es tá acompañado de un número conside
rable de reservas. Antes de detallar los debates y el e reproducir 
el texto recomendado a título de "Proyecto de No rmas para el 
ordenamiento del comercio de productos agropecuarios a par
tir de 1973", conviene señalar que la división agrícola conjunta 
CEPAL-OE A está realizando varios estudios a nivel de produc
tos o grupos de productos agrícolas que proporcionarán a la 
ALALC elementos de juicio muy útiles para decidir sobre diver
scs aspectos de la política agropecuaria . La divi sión ha distri
buido, con carácter preliminar, un estudio sobre el trigo en el 
que se señala que la racionalización de la producción y el au
mento del intercambio, gracias a cierta programación entre los 
países de la Zona, "parece ser un mecanismo más real y racio
nal que debería prevalecer sobre el sistema de libre comercio". 
Asimismo, añade el estudio, las proyecciones de la demanda de 
tri go indican la posibilidad de que sigan coexistiendo en el 
futuro producciones de diferente productividad y costos. 

En lo que se refiere al "Proyecto de Normas" propiamente 
dicho podría destacarse, en primer término , que las mayores 
di screpancias surgieron en relación con el tratamiento previsto 
para los países de menor desa rrollo económico relativo. Hasta 
tal punto fue grande la divergencia que, finalmente, la Comi
sión acordó suspender la consideración del capí tulo IV, refe
rente a di chos países, incluido en el documento ele la Secreta-
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ría CEP / dt 60. Cinco delegaciones se pronunciaban po r la eli 
minación del capítulo en tan to que otras cuatro se manifesta
ban a favor ele su man teni mien to. Las cinco primeras eran las 
ele Argentina, Drasil, Chil e, México y Venezuela; las otras cua
tro eran ele países ele menor desa rrollo económico relat iYo como 
Bolivia, Ecuador, P araguay y Uru guay. La misma lí nea divi
soria surgió al discu tirse los principios de acción p ropuestos 
en el documento de la S<'crelaría, cuando la delegación para· 
gua ya sugirió que se agrega ra el siguien te principio : 

Lns P ar tes Co ntra tantes 

Otorg::¡:·áa tratamiento especial a las ¡mportaciones de productos 
agropecuarios originar ios de los países de menor desarrollo econó
m:co rela tivo a fin de acelera r .su desar rollo cco:1Ómico, el cual 
depende fundament:dmente de dicho sec tor. 

Cinco delegaciones opinaron que 1 pitrrafo no debía in
cluirse y cuatro sostuvieron lo contrarie . 

Ahora bien, las di screpancias no se circunscribieron al tema 
de los países· de menor desarrollo económico relrrt ivo. Brasil, 
Argentina, Uruguay, México y Venezuela dejaron diversas cons
tancias ele sus pun tos ele vista diferentes sobre Yarias de las 
normas de comercialización contenidas en el documento ele 
la Secretaría y en el documento finalmente recomendado por Lt 
propia Comisión de Asun tos Agropecuarios. En algunos casos 
la diferencia entre los países se ci rcunscribe a la in terpretación 
que debe darse a uno u otro de los textos adoptados. 

Cahe destaca r, en tre las mencionadas constancias, la estam
pada po r las delegaciones de iVIéxico y Venezuela en el sen tido 
de que " no es posible fij ar una lista exhaustiva de productos 
cr íticos sin que exista la posibilidad ele rectifica r o modificar 
la composición de aq11éll a". Efectivamente, no parece adecua
do el p rocedimiento que recomienda la Comisión consistente 
en que, al terminar el período transitorio de doce años, cada 
P ar te Contratan te establezca una lista con los productos agro
p ecuarios que considere críticos y a los cuales podrá aplicar 
restricciones de impor tación intrazonal y que, con posteriori
dad, p ara inclu ir nuevos productos en dicha Lista habrá de 
necesi ta rse la autorización del Comité Ejecutivo P ermanente 
"con el veto a fi rmativo de los dos tercios el e los países miem
bros". Esta reserva de México y Venezuela se refi ere a las 
disposiciones que contienen los artículos 2 a 5 del "Proyecto 
de Normas" adop tado por la Comisión. 

Asimismo en la reunión hubo diversidad de interpretacio
nes sobre el artículo 6o. de dicho "Proyecto de Normas". 
El ar tículo transitorio motivó reservas de la delegación de 
Brasil y de) a de Uru guay. Argen ti na se abstuyo en cuanto a 
los artículos undécimo y duodécimo que tratan de acuerdos 
por productos o grupos de productos, pues estimó qne el tema 
debía encomendarse al Consejo ele P olítica Agrícola . 

Es importante mencionar que la Comisión no juzgó cnn
venicnte que se establezca nna Comisión de Comercialización 
coordinadora ele los organismcs nacionales de come rcial iza
ción y abastecimiento de productos agropecuarios, idea que 
se planteaba en el documento ele la Secretaría. Sin embargo, 
el "Proyecto de Norm::~s" recomienda en su ar tículo séptimo 
la coordinación de las actividades de dichos or e:anismos pero 
sin el establecimien to de una comisión espe~ífi ca . A este 
respec to debe menci onarse que, a peti ción ele Brasil , el CE P 

resolvió a fin es de abri l posterga r sine die la p revista r eun ión, 
en la p rimera decena de mayo, ele los jefes ele orga nismos 
naciona les ele comercialización y abas tecimiento de produc
tos agropecuarios. 

comercio exterior 

Volviendo a los países de menor desarrollo económico re
lativo, parece il ustrativo reproducir tres pa rtes del Info rme 
Final ele la Quin ta Reunión de la Comisión Asesora ele Asun
tos Agropecuarios. La primera es el capí tulo IV del documento 
de la Secretaria j CEP / dt 60. La segunda es la propuesta de 
texto susti tutivo que hicieron las delegaciones de Bolivia, 
Ecuador, Paraguay y Uruguay, y la tercera comprende las 
razones que in clinaron a Argentina, Brasil , Chile, México y 
Venezuela a sostener que no se justificaba técn icamente la 
inclusión en el "P r oyecto de Normas" de " un procedimiento 
especial el e salvagua rd ia para las importaciones provenientes 
de países de menor df'sarrollo económico relat ivo, tal como 
el p ropuesto en el capítulo IV del documento CEP / clt 60 o en el 
tex to susti tuti vo". 

Capítulo iv del documento CEP / dt 60 

Undécimo. Las P ar tes Contratantes darán tratamien to pre
ferencial a las importaciones de productos agropecuarios ori
g inarios de los países de menor desarrollo ccoEómi co rela
tivo . 

A tal fin, las Partes Contra tantes no aplicarán las medidas 
a que EC refiere el artículo segundo de la presente resolución a 
las impor taciones ori ginarias de los países de menor desa
rrollo económico relativo, salvo que las mismas se den en 
c<EJtidacles o condiciones tales que causen o amenacen cau
sar perjuicios graves a la actividad p roductiva correspon
diente, y previa autor ización , en cada caso, del Comité Eje
cn ti\·o Perman ente conced ida con el voto afirmativo de los 
dos tercios cb las P er tes Con tra tantes. La resolución del Co
mité deberá, sin embargo, establecer un contingente anual 
mínimo pHra las importaciones originarias de los tJaÍses ele 
menor desarrollo económico relativo del p rod ucto de que se 
t rate en el país que ha solicitado la autorización respectiva . 

Dzwclécinw . La comisión de comerciali zación de produc
tos agropecuarios propiciará la adquisición el e los produc
tos agropecuarios de exportación de los :?aíses de menor 
desarrollo económico relativo y recomendará a las Partes 
Contra tantes y a los órganos de la Asociación las medidas 
que en virtud de su experiencia estime aconsejables para 
faci litar e intensifica r las colocaciones el e dichos productos 
en los mercados zonales. 

Te:rto susti tutiL'O d·e los Cuatro 

Undéchno. Las P a rtes Con tratantes darán t ra tamiento espe
cial a h s importaciones de produc tos agropecuarios originarios 
de ]ns p aíe~s de menor desarrollo económico rela tivo . 

E~1 tal sen tido, b s P ar tes Contratantes no anli car5n las 
medidas a que se refiere el artículo segundo ele· la p resen te 
resolución a las importaciones originarias de los pa í~cs de 
menor dE's :tr rollo económico relativo, salvo que excepcio
nalmente así lo resuelva el Comité Ejecutivo P ermanente cDn 
el Yoto afirmati\·o de los dos tercios de sus miemb ros. A este 
efecto. la P ar te Con tra l·ante interesada cl eherá presen t[lr al 
Comité una solici tud acompaña da de las informaciones y es
tadísticas que demuestren : 

a] Que lns n1 e1Jidns proyectaJ ns no s i g n i fi c~ rá n unn reducc ión de 
su consum o habitual ; 

b] Que las imporlaciones de los p~ íses de menor desarrollo econó
mico reh tivo sean en cantidades o cont.' iciones tales qu e causan 
perjui c ios graves a cl ctermi nadns ac t ¡,-iJades agropecuarias ; y 
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e] Que dichas actividades tienen significativa importancia para la 
economía nacional. 

La decisión del Comité será fundada y, en caso de ser 
afirmativa, deberá: 

a] Precisar las medidas restrictivas cuya aplicación autorice; 

b] Establecer el plazo durante el cual se concede dicha autoriza
ción; y 

e] Establecer un contingente anual mínimo para las importaciones 
originarias de los países de menor desarrollo económico rela
tivo del producto de que se trata en el país que ha solicitado 
la autorización respectiva. 

Duodécinw. El Consejo de Política Agrícola propiciará la 
adquisición de los productos agropecuarios de exportación de 
los países de menor desarrollo económico relativo y recomen
dará a las Partes Contratantes y a los órganos de la Asocia
ción las medidas que en virtud de su experiencia estime acon
sejables para facilitar e intensificar las colocaciones de dichos 
productos en los mercados zonales. 

Razones de los Cinco 

1) Desde el punto de vista de la economía agraria no existen paí
ses de menor desarrollo económico relativo. En efec to , la pro
ducción agrícola de los países así denominados para otros efec
tos, contemplados en el TrataJo Je l\Jonteviueo, en muchos ca
sos es más eficiente que la de otros países de la ALALC. 

2) Si bien es cierto que las exportaciones agrícolas de algunos 
países de menor desarrollo eco·nÓ:nico relativo tienen importan· 
cia fundamental para sus economías, lo mismo sucede con otros 
países de la Zona, los cuales tendrían las mismas razones que 
los primeros para sol icitar un tratamiento especial. 

3) Que el interés de los países de menor desarrollo econonuco 
relativo está contemplado en la preferencia establecida en el 
artículo sexto del proyecto de normas de comercialización. 

4) Que los demás pa íses están dispuestos a ayud ar a los de menor 
desarrollo económico relativo y a mejorar su situación en el 
mercado por otros medios que no impliquen un daño a sus pro
pias agriculturas. 

5) Que la fundamental importancia económica de la agricultura 
en la Zona es genera l y no permite hacer diferencias por países 
sino más bien por regiones. En tal sentido, en todos los países 
de la ALALC existen regiones de menor desarrollo económico 
relativo, lo que consti tuye una de las razones básicas que ha 
hecho necesario un sistema de normas de comercialización de 
productos agropecuarios para después del período de transición. 

Por último, reproducimos a continuacwn la primera reco
mendación adoptada por la Comisión Asesora ele Asuntos Agro
pecuarios en la Reunión que comentamos: 

La Comisión Asesora de Asuntos Agropecuarios en su quinta 
reunión, 
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Recomienda 

Al Comité Ejecutivo Permanente el siguiente: 

Proyecto de normas para el ordenamiento del comercio 
de productos agropecuarios a partir de 197 3 1 

El Comité ejecntivo permanente, 

Visto La Resolución 156 (VI) de la Conferencia, que le 
delega facultades para dictar las normas que regularán el 
comercio de productos agropecuarios con posterioridad al pe
ríodo de transición que establece el artículo 2 del Tratado; 

El capítulo \'II del Tratado y las Resoluciones 91 (11 -E), 
97 (IV) y 100 (IV) de la Conferencia. 

Considerando Que en el artículo 27 del Tratado las Partes 
Contratantes, al fijar el objetií·o y las finalidades de la coor
dinación de sus políticas agrícolas, destacaron su propósito 
de no desarticular las producciones habituales de cada Parte 
Contratante; 

Que dicho concepto fue reafirmado en la Resolución 91 
(11 -E) de la Conferencia, mediante la cual las Partes Contra
tantes se comprometieron a dictar normas para el ordenamien
to del comercio de los productos agropecuarios con posterio
ridad al período a que se refiere el artículo 2 del Tratado ; 

Que entretanto no se dictaran esas normas, y por con
ducto de la Resolución 97 (IV), se autorizó a las Partes 
Contratantes a aplicar medidas adecuadas destinadas a nor
nializar la importación de productos agropecuarios incorpora· 
dos al programa de liberación a fin de evitar perjuicios ~n 
el campo económico-social; 

Que la Resolución 100 (IV) establece en su artículo sexto, 
numeral 4, al referirse a los principios para la fijación de las 
normas de ordenamiento de los productos agropecuarios, que 
cualquier Parte Contratante tendrá la facultad de aplicar me· 
elidas destinadas a limitar la importación de productos agro
pecuarios a fin de evitar perturbaciones graves a producciones 
zonales de significación socioeconómica; 

Que tanto en el Tratado (artículo 29) como en la Reso
lución lOO (IV) de la Conferencia (artículo sexto, numeral 
3) se reconoce el principio del acceso prioritario de los pro· 
duetos agropecuarios zonales a los mercados de la ALALC a 
través de mecanismos adecuados y tratamientos preferenciales 
eficaces; 

Que la acción coordinada de las entidades oficiales que 
intervienen en la importación y exportación de productos agro
pecuarios pt:ede se r de gran importancia para intensificar los 
intercambios respectivos a traYés de acuerdos de compraventa 
similares a los que han venido siendo programados durante 
el último período en el sector; 

Que dichas en tidades pueden prestar muy útil asesora
miento a las Partes Contratantes sobre el comercio agrope· 
cuario y convertirse en promoto ras ele crecientes intercambios 
de productos del sector; 

Que las normas generales que se dicten a fin de ordenar 
el comercio de productos agropecuarios después del período 
de transición no excluyen la adopción de otras específicas des-

1 E n este proyecto se usan indistintamente los términos "agrícola" 
o "agropecuario" para referirse a las producciones agrícolas, pecuarias, 
forestales y pesqueras. 
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tinadas a contemplar las particularidades de ciertos productos 
o grupos de productos; y 

Que la coordinación de las políticas agropecuarias de las 
Partes Contratantes, el mejor aprovechamiento de los recursos 
naturales y el desarrollo agrícola regional podrán lograrse 
gradualmente por medio del análi sis y consideración de las 
característi cas de los diferentes productos o grupos de pro
ductos, 

Resuelve: 

1 

Principios de acción 

Primero. Las Partes Contrantes, con el fin de proceder al or
denamiento del comercio de los productos agropecuarios con 
posterioridad a la finalización del plazo previsto en el artículo 
2 del Tratado: 

a] Desarrollarán permanentemente una acción conjunta pa ra lo
grar la mejor utilización de los recursos naturales, mediante la 
coordinación y armonización de las políticas agrícolas, y la racio· 
nalización de las produccion es, tendientes a lo·gra r el mejor 
aprovechamiento de la capacidad productiva de cada una de 
ell as en función de b s oportunidades que brind e el mercado re
gional; 

b] Promoverán y estim ula rán los avances tecnológicos y los apor
tes de ca pi tal al sector agropecua ri o a fin de lograr aumentos 
de las prod ucciones zonales acordes con las tendencias de las 
demandas respectivas; 

e] Evitarán que los intercambios resultantes de la aplicación del 
Tratado de l'vi ontevideo y de las resoluciones de la Confe ren
cia , desar ticulen las producciones ag rícolas existentes, de si6-
nifi ca tiva impo rtancia económ ica y soc ial, en cualquiera de las 
P artes Contratantes; 

d] Da rán prioridad a los abastecimientos de productos agropecua
rios zonales en relación a los ex trazonales, a fin de intensificar 
las corrientes r ec íprocas de comercio y promover la sustitución 
de im portaciones en el sector; 

e] Orientarán la acc ión de las entidades públicas o pa raes tatales 
l¡ue interv ienen en el comercio exterior de productos agropecua
rios, en el sentido de favo recer y concertar acuerdos de com
praYenta de di cl10s productos entre dos n más Partes Contra
tantes; 

f] Ac tuarán en fo rma con junta para proteger las exportaciones de 
prod uctos agrícobs de la región a los mercados ex trazonales, 
a fi n de lograr que se creen condiciones adecuadas en esos mer
cados para la in te n ~ iíicación de dichas exportaciones; 

g] Un ifonua rán su acción con el obj eto de erradicar las plagas y 

enfe rmeda des del ii rea, y al mismo ti empo protegerla contra la 
introd ucción ele nuevas plagas y enfermedades, y 

h] Adoptarán norm as comunes específicas el e calidad para el co
mercio intrazonal de los productos agropecua rios. 

comercio exterior 

II 

Normas de comercialización 

Segundo. Después de finalizar el período a que se refiere el 
artículo 2 del Tratado de Montevideo, cualquier Parte Con
tratante podrá aplicar medidas a los productos incluidos en 
la lista común que hayan sido caracterizados como agropecua
r ios, y que serán señalados como críticos por cada Parte Con
tratante antes del 31 de diciembre de 1973, con el objeto de: 

a] Limitar las importaciones a lo necesario para cubrir los déficit 
de producción interna; y 

b] Nivelar los precios del producto importado u los del producto 
nacional. 

Tercero. En caso de que al 31 de diciembre de 1973 las 
Partes Contratantes no hayan llegado a acuerdo sobre la ca
racteri zación de productos agropecuarios, las nóminas de 
productos críticos entrarán en vigencia en la forma que hayan 
sido presentadas. 

Cuarto. Las Partes Contratantes limitarán a un mínimo 
el número de productos que serán objeto de las medidas de 
protección a que se refi ere el artículo segundo y retirarán 
de la nómina, cuando las condiciones internas lo permitan, 
el mayor número posible de ellos, lo cual deberá ser comuni
cado a las Partes Contra tantes por intermedio del Comité 
Ejecutivo Permanente. 

Quinto. Si con posterioridad al 31 de diciembre de 1973, 
por circunstancias debidamente fundamentadas, alguna Parte 
Contratante requi ere incluir nuevos productos en su nómina, 
el Comité Ejecutivo Permanente podrá autoriza rla con el voto 
afirmativo de los dos tercios de los países miembros. 

Sexto. Los déficit de abastecimiento de los productos agro
pecuarios en cada país deberán ser cubiertos, en condiciones 
normales de comercio , acudiendo a la oferta zonal, a cuyos 
efectos las Partes Contratantes implementarán las medidas 
apropiadas para favorecer el cumplimiento de ese propósito. 

Cada país conservará la facultad de adopta r sus propias 
modalidades para las importaciones de los productos agrope
cuarios, reservándolas en forma exclusiva - si así lo estimare 
conveniente- a organi smos estatales o paraestatales, sin per
juicio de que en todos estos casos regirá también la preferencia 
establecida en el párrafo anterior. 

Séptinw. Las Partes Contratantes encomendarán a los jefes 
de organismos nacionales de comercialización y abastecimiento 
de productos agropecuarios la coordinación de Hts actividades, 
a fin de intensificar los intercambios del sector y promover la 
concertación de acuerdos de compraventa a que se refiere el 
literal e ) del ar tículo primero de esta resolución, para lo cual 
el Comité Ejecutivo Permanente los convocará a reuniones en 
forma periódica. 

Octavo. El Consejo de P olítica Agrícola examinará anual
mente, a partir del año 1969, las características y valores de 
las impor taciones de excedentes agrícolas procedentes de ter
ceros países bajo condiciones especiales de fin anciación y 
precios, y formulará a las Partes Contratantes las recomenda
ciones que estime pertinentes a fin de lograr su paulatina 
sustitución por producciones zonales. 
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III 

Sanidad y calidad 

Noveno. Los productos que se comercialicen en la Zona 
deberán estar aparentemente libres de plagas y enfermedades 
y se ajustarán a las reglamentaciones sanitarias que rijan 
para el efecto en cuanto a las tolerancias admitidas en materia 
de residuos de pesticidas, aditivos, contuminantes, presencia ele 
cuerpos extraños y otros elemen tos. ConsecuentemeHLe, las 
Partes Contratantes darán cumplimiento a )as disposicwnes 
contenidas en el Convenio Internacional ele Protección rito
sanitaria de Roma, año 1951, y a las que se adopten en la 
ALALC, tanto para los productos yegeta!es como animales. 

Décimo. Los productos agropecuarios que se comercialicen 
en la Zona cumpli rán con las normas de calicbd que se adop
ten en la ALALC para los casos que correspondan, así como 
con las di~pcsi ci on es sobre envases, pesas y medidas que se 
pongan en vigor. 

IV 

Acuerdos por productos o grupos de productos 

Undédmo. La presente resolución podrá ser complementada 
con normas específicas apli cables al intercambio intrazonal 
ele cualquier producto o grupo de productos cuyas caracterís
ticas y prácticas de comercialización requieran disposiciones 
particulares. 

Ducdécimo. Los acuerdos a que se refi ere el ar tículo ante
rior podrán con tener normas destinadas a organizar la pro
ducción zonal del producto o grupo de productos por ellos 
comprendidos y a apli car a su respecto una política común de 
desarrollo agrícola. 

V 

Disposiciones generales 

Decimotercero. El funcionami ento del sistema establecido en 
los artículos anteriores será evaluado anualmente por el Con· 
sejo ele Política Agrícola, el cual recomendará a la Conferen
cia de las P artes Contra tantes los ajustes que sean necesarios 
para su perfeccionamiento. 

Transitorio. Las presentes normas se harán extensivas a 
aquellos productos agrop ecuarios incorporados al programa de 
liberación, que no hayan sido incluidos en la lista común al 
31 de di ciembre de 1973. 

R eservas a. la prunera recomendación 

Reserva geneml de las delegaciones de 
Paraguay, Ecuador y Bolivia 

"Las deleguciones de P aragua y, Ecuador y Boli via, por cuanto 
estiman que los derechos CJUe les asisten en su calidad de paí-
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ses de menor desarrollo económico relativo no han sido cu
biertos en el pre~ente proyecto de 'Normas para el ordenamien
to del comercio de productos agropecuarios a partir de 1973', 
se permiten formular una reserva general sobre todo el pro
yecto." 

Reserva general de la delegación de Colombia 

La delegación de Colombia a la quinta reuni ón ele la Comisión 
Aseso ra de Asuntos Agropecuario3, al someterse a aprobación, 
en la sesión fin al, la primera recomendación que la Comisión 
eleva en su informe :final al Comité Ejecutivo Permanente y 
que se refi ere al proyecto de normas para el ordenamiento 
del comercio ele productos agropecuarios a par ti r de 1973, se 
abstiene de pronunciarse y manifi esta que en b instancia supe
rior inmediata en que se considere el tema hará su pronun
ciamiento. 

Reserva de las delegaciones de 111 éxico y Venezuela 

Las delegaciones de México y Venezuela formularon la siguien
te reserva del artículo quinto: 

Las delegaciones de 1\-Iéxico y Venezuela conjuntamente hacen 
reserva del artículo quin to, teniendo en cuenta que la p ro ducción 
agrícola se desenvuelve bajo condicion es alea torias e imp rev isibles 
que escapan en mu chas ocasiones al control humano. Por otra pa r· 
te, la solución de los problemas internos de determinadas zonas o 
regiones de un pa ís requ ieren el resguardo de producciones :~gr íc o 

las de las cuales dependen grupos impor tantes de poblac ión. 

Asimismo, no hay que subestimar los p roblemas derivados de 
la composición de la demanda, lo cual puede modifi car las reJa. 
ciones de intercambio. Además, no hay que olvidar que los avances 
tecnológicos, en general, también influyen en forma muy impor· 
tante en este sec tor. 

Por último, es conveniente señalar que en la planeación agríco
la de nuestros países no solamente se toma en cuenta el mercado 
zonal , sino fundamentalmente la solución a problemas de orden 
económico y social. 

En razón de lo antes expues to, es nuestro criterio, que no es 
posible fijar una l ista exhaustiva de productos críticos sin que 
exista la posibilidad de rectificar o modificar la composición de 
aquélla. 

Igualmente, nos parece inconveniente que las modificaciones 
futuras que puedan hacerse a la referida lista sean previamente 
sancionadas, ya que por los problemas sociales que confrontan los 
países no es posible, en la mayoría de los casos, cuantificarlos esta. 
dísti camente. 

El desconocer los razonamientos antes expuestos equivaldría a 
considerar el citado sec tor como· un ente estát ico, limita ndo en esta 
forma sus posibilidades de desarrollo. 

Reserva de la delegación del Uruguay 

La delegación del Uru guay hace reserva al tex to del artículo 
Transitorio, capítulo v, así como a su inclusión en el proyecto 
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por considerar que no se concilia con el ánimo que llevó a 
la Comisión Asesora a aprobar el artículo segundo. 

Reuniones subregionales 

Mientras la ALALC y el Mercado Común Centroamericano pre
par::tban sus deliberaciones conjuntas, en Suramérica se efec
tuaban varias reuniones de carácter subrerrional con resulta
dos diversos, aunque dentro de una tenden~ia que parece for
talecerse hacia agrupaciones de menor número de países. Así
mismo, ha surgido el intento de entrelazar, al margen de la 
ALALC, a algunos de esos grupos. Por último, hay que mencio
nar dos convenios bilaterales, uno de mayor alcance entre 
Argentina y Perú y otro entre México y Uruguay. 

En el Grupo Andino el Gobierno venezolano ha ratificado 
(en un di scurso del Presidente de la República el 20 de mayo) 
su decisión de permanecer en el acuerdo subregional proyec
tado. Según las autoridades venezolanas. 

El acuerdo subregional actuará como una protección temporal con
tra la posibl e competencia de los países más desarro.]]ados de la 
región , al establecer que las concesiones acordadas entre los países 
del mercado insuficiente y de menor desarrollo económico no se 
extenderán automáticamente a los países de mayor desarrollo· eco
nómico. 

De todos modos, las divergencias entre los países del Grupo 
Andino siguen siendo importantes y a partir del día 4 del 
presente mes de junio están reunidos en Bogotá los expertos 
de los seis países miembros a fin de llegar a una coincidencia 
sobre un nuevo proyecto de acuerdo subregional. Se espera 
que los técnicos logren conciliar las divergencias y que el día 
primero de julio pueda reunirse, también en la capital colom
biana~ !:> Comisión JViixta 'dt: Gi.·upo que habrá de aprobar 
el texto del acuerdo subregional. ,, .... -

Por ejemplo, los expertos han de procurar que se convenga 
un solo criterio acerca de la duración del proceso de desgrava
ción aduanera total dentro del Grupo, pues mientras Colom
bia sugiere que sea de seis años Venezuela mantiene que no 
debe bajar de dos. Por otra parte, parece que Ecuador piensa 
plantear varias condiciones para integrarse plenamente al acuer
do subregional andino, entre ellas que le abran por completo 
los mercados de los otros países para determinados productos 
suyos enumerados en una lista; y que la desgravación lineal 
y automática es inconveniente para el Ecuador si 110 existe 
en forma paralela una asignación de inversiones a su favor 
dentro de cada uno de los sectores que se consideren en el 
acuerdo. · · :· . . ; • 

Por último; cHvei sas informaciones mencionan que los 
técnicos considerando también la posibilidad de que el Grupo 
Andino adopte mH1 moneda común. 

Los ciiicó p aíses de la Cuenca del Plata (Argentina , Bo
livia, Brasil, Paraguay y Utuguay) se reunieron del 18 al 21 
d·e mayo, en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) a nivel de can
cillere$ .. Se fijó en Buenos Aires la sede de un Comité Coordi
nado'i· lntergubernament~d que debe preparar un proyecto de 
tratado que consolidar-á la existencia del grupo "ubregional. 
Se acordó que la autot idad má ·ima del Grupo radique en la 
reunión de cancilleres, la que sesionará por lo menos una vez 
al año. Además, los cancilleres aprobaron 13 proyectos de 
desarrollo de 1a ·infraestructura de interés común. 

comercio exterior 

A caballo sobre los dos grupos, el Andino y el Del Plata, 
destacan al gunos países y grupos de países. Bolivia pertenece 
a ambos a la vez. Adem<'is, según declaraciones de su embaja
dor en La Paz, Argentina aspira igualmente a participar en 
el Grupo Andino. El 20 de mayo dicho embajador manifestó 
que su país está dispuesto a nombrar un representante en la 
Comisión Mixta , aunque reconoció que como el objetivo del 
Grupo Andino es crear una unidad económica capaz de alter
nar con los grandes países latinoamericanos, la aproximación 
de su país podría producirse en una segunda fa se, cuando 
esté consolidada la integración subregional. 

Otro fa ctor de entrelazamiento surgió en Lima, en una con
ferencia de dos días (26 y 27 de mayo ) con participación 
de los canci lleres de Argentina, Bolivia, P araguay y P erú , en 
la que se adoptó una declaración común que anuncia el pro
pósito de los cuatro países de interconectar sus vías terrestres 
entre sí y con la Carretera lVIarginal de la Selva, de modo que 
queden vinculadas la verti ente oriental de los Andes y la Cuen
ca del Plata. La clave de esta vinculación está en el empalme 
de la Carretera lVIarginal y la Trans-Chaco (Paraguay) . 

Además, durante la estancia de los cancilleres en Lima, 
el de Argentina y el de P erú suscribieron una declaración bi
lateral en la que proclaman su intención de reexaminar el 
Tratado de Montevideo y crear una comisión especial .coordi
nadora para establecer sucursales de los bancos oficiales. 

Finalmente, el 5 de junio se publicó en Montevideo que 
México y Uruguay habían llegado a un acuerdo para coordinar 
su acción en cuestiones de carácter económico de interés co
mún. El acuerdo dispone el estal)lecimiento de una Comisión 
especial coordinadora que formulará recomendaciones a los dos 
gobiernos sobre posibilidades de complementación industrial 
y de acción conjunta en el proceso de integración económica 
latinoamericano. 

Reunión sectorial de fabricantes de artículos 
de perfumer ía y tocador 

Por primera vez se han reunido en el marco de la ALALC los 
representantes de la industria de perfumería de los países 
miembros. Iniciada el 29 de abril , la sesión terminó el 1 de 
mayo y en ella se convino gestionar con los respectivos go
biernos la inclusión, en las listas nacionales por negociar, de 
yarios productos para manicuras y pedicuros. 

Los reunidos senala ron que el volumen de los productos 
de su sector que se intercambian entre los países de la ALALC 

pasa el e 250 000 toneladas al año y pidieron q:1e se encomiende 
a la Comisión Asesora de Ttansporte el estudiO de fletes y r e
aímenes 'preferenciales para los productos e insumos de la 
~1dusrr!a de artículos de perfumería, tocador, detergentes y 
jabonería y afines. 

También consideraron que las condiciones de pago exigidas 
para la comercialización de productos del sector en los. países 
de la ALALC dificultan el intercambio in trazonal y est1maron 
necesario el establecimiento de condiciones de pago más fle
xibles. En consecuencia, recomenda ron al Comité Ejecutivo 
P ermanente que solicite de los gobiernos ele las Partes Con
tratantes 

el establecimiento de pl azos para el pago de los productos de un 
sector que se comercialicen .. . y estudiar b posibilidad de la aeep
tación de dichos pagos con letras de cambio a h vista , no exi gién

dose la apertura de cartas de crédito . 


