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Comenzaron las Negociaciones con Colombia.- Se efec
tuará un Seminario Sobre Integración Latinoameri
cana. - Una Subcomisión del Congreso de EUA Expo
ne Conclusiones Favorables a la ALALC. - La Acción 
de México Dentro de la ALALC. - Se crea en Brasil 

un Departamento de la ALALC. 

COMENZARON LAS NEGOCIACIONES CON COLOMBIA 

L ' L 26. de_ enero últim.o se iniciaro!L en 1\11 ontevideo las n~
[ _·', gocwcwne:; con Colombza, destuzadas a dar a este pms 

la opoi·tunidad de incorpomrse a los acuerdos de conce
siones arancelarias ya convenidas entre los siete miembros 
fundadores de la Asociación Latincamericana de Libre Co
meJ'Cio. Esta reunión ha sido denominada oficialmente 
Período de Sesiones Extraordinarias de la Conferencia de las 
Parte:; Contratantes y en la nz.sma pc;rticipan, además de 
los países ya mencionados, Ecuador y observadores de Nica
ragua y la República Dominicana. Durante los primeros días 
la Conferencia se. consagró a consultas bilatemles entre lns 
delegaciones y la negociación mu!tilatcr::zl propiamente dicha 
se inició, deJttro de la Coinisión de Negociaciones, el 9 de 
febrero. 

En el curso de la sesión han formulado importantes de
claraciones, definiendo la posición de sus respcci iuos países, 
los presidentes de la d?!ega.r.ión de Colombia. Dr. Jorge JI.Jén
dez "1Junévar (uno de los cinco miembros del Consejo Nacio
nal Colombiano de Política Económica y Plcweaci{i;¡) y de la 
delegación de Ecuador, Alfredo Blwn For. El Dr. JYI énde.?' 
Alunévar manifestó que Colombia participa en las negocia
ciones dispuesta a hacer t:Jdas a que "l1s cnnce.siones que le 
permiten dos principios básicos de defensa de su economia 
nac:onal: el de que lus concesiones no v,•yan a perjudicar 
a la produc_ción colombiana ya existente y el de que tampoco 
tengan por efecto desalentar las perspectivas inmediatas de 
nuevas líneas de producción. Considerará con la mayor sim
patía la posibilidad de otorgar concesiones, sin que pesen en 
forma importante otras consideraciones como la de defensa 
de los ingresos fiscales, deíensa de !a balanza de pagos, equi
librio en las relaciones comerciales entre el país beneficiario 
de las conce#ones y Colombia, o cualesquiera otras. Sostuvo 
que no es posible esperar que ningún país de la Zona vaya a 
en tre{!ar un mercado que estd abasteciendo con producción 
nacional. o· rma línea r¡ne haya incluido en sus pcrsneetivns 
inmerlialns de desarrollo. sin tener antes la seguridad de que 
el sarri{irio vaya a estar compensrrr/o por una expectativa de 
exportación er¡niuo!ente, que permita una expansión de la 
produccirín interna y un acrecen/rmrien/o dinámico del pro
ducto bruto interno por lo menos igual alque hubiera genera-
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do la línea sacrificada. Apuntó la posibilidad de que no se 
esté procediendo con suficiente rapidez e intensidad para evi
tar dos clases de males que podrían afectar a la Zona: a) que 
se agoten demasiado pronto los campos de. complementación 
natural en que resulta relativanient.e fácil el otorgamiento de 
concesiones; b) que no se pueda asegurar que todos los países 
van a quedar en igualdad de condicione¡;; d.e aprovechar la 
Zona para un desarrollo intensivo, una vez que ésta se halle 
en pleno funcionamiento. 

El delegado de Colombia. sugirió también en su discurso 
el fortalecimiento de la Secretaría Ejecutiva de la ALALC; la 
adopción de una serie de nuevas decisiones políticas para po
ner efectivamente en marcha un mecanismo de acuerdos 
de com.plementación que no quede sujeto a la mera inicia
tiva ele los empresar:os; el estudio con carácter urgente del 
problema del transporte entre los países de la Zona; la ace
leración del aná!is·s del problema de la financiación de las 
exportaciones y del establecimiento de un régimen especial 
de pagos para la Zona, a cuya cobertura de saldos podría con
tribuir el Fondo iVJ onetario Intemacional; la constitución de 
un instituto encargado de promover algunas actividades inte
gradas de industrialización, preparar ·proyectos y realizar 
conversaciones con los sectores interesados de cada país; una 
u;nculación estrecha y permanente con la Alianza para el 
Progreso, a través del Comité de los Nueve que funciona en 
Washington con la mira últinw de llegar a una coordinación 
entre íos diuersos organismos de planificación que funcionan 
en América Latina, a fin de que los programas de desarrollo 
tengan. en cuenta de manera sistemática a la ALALC. El Dr. 
1li éndez J\!1 unévar insistió en que los programas nacionales 
de desarrollo que están elaborando actualmente diversos paí
ses de la región no tienen ninguna coordinación entre sí. 

Por su parte, el delegado de Ecuador anunció que su 
país se propone negociar con las demds partes contratantes 
del Tratado de l\1ontevideo en la próxima conferencia que se 
celebrará en Al éxico. Al mi~mo tiempo p 'a'1teó los puntos 
fundamentale.~ que Eruador trata de que sean a.rentados por 
el conjunto de los países miembros de la ALALC. Subrayand.? 
que laR corrientes eomerriales de Ecuador con América Lati
na están canalizadas hacia Colomllia y hacia Chile, la prin
cipal aspiración de su país al ingresar a la Zona es lograr 



mayor intercambio comercial con los paises sudamericanos 
det Atlántico. Igualmente, dado que el mayor volumen del co
mercio ecuatoriano dentro de la Zona está representado por 
las c.fras de las operaciones comerciales con Colombia que se 
han realizado conforme a los instrumentos bilaterales sascri
tos en 1942 y 1943. Ecuador desea obtener el consenso de las 
Partes Contratantes de la ALALC para que dichas operacio
nes no sufran mengua y se trasladen al conjunto de la Zona. 
El representante ecuatoriano solicitó que su país, considerado 
ya como de menor desarrollo económico relativo dentro de la 
Zona, pueda gozar en ésta de una especie dz período de tran
sición a fin de que su economía se adapte a las caracterís:icas 
multilaterales sin perjuicio inmediato. Punto importante en 
la exposición del delegado de Ecuador fue el re:ntivo a los 
efectos que la política de desgravamen a las imporia.:iones 
provenientes de la Zona podría tener para la recauu'a iJn 
fiscal de su país, máxime por .estar en curso una reforma al 
arancel de importación que rebaja el monto de los derechos 
aduaneros. Por último, se refirió al problema del deterioro de 
la relación de precios del intercambio que sufren las naciones 
que, como Ecuador, son principalmente exportadoras de ma
terias primas y sugirió la conveniencia de que la ALALC ela
bore un criterio oficial al respecto ·a fin de llevar a cabo las 
gestiones del caso ante los organismos internacionales ade
cuados. 

En cuanto a las transacciones comerciales con los países 
miembros de la ALALC, el delegado precisó que de 1956 a 
1960, inclusive, las exportaciones ecuatorianas d :scendiemn 
de Dls. 11.5 millones a 4.7 mi l.;nes; las imporbcion '!s ¡;r J

cedentes de los países de la Zona se redujeron de D s. 5.2 
millones a 2.9 millones. Esta trayectoria determina que en el 
conjunto de las .exportaciones ecuatorianas, las realizadas 
hacia la Zona disminuyeran del 11.6% en 1957 al 4.6% 
en 1960. 

El asunto particular de la prórroga del Tratado Comer
cial entre Ecuador .Y Colombia, suscrito en julio de 1942, fue 
examinado por el Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC 
a la luz de un informe preparado por un grupo de trabajo. 

En el curso del presente período de sesiones s.e celebró, 
el 1• de febrero, una pequeña reunión de cancilleres a la que 
asistieron el de Paraguay, el de Brasil, el de Colombia y el de 
Uruguay, así como el presidente del Consejo Nacional uru
guayo de Gobierno. 

SE EFECTUARÁ UN SEMINARIO SoBRE INTEGRACIÓN 
LATINOAMERICANA 

El delegado de la CEPAL en la ALALC, Dr. Esteba·t 
lvovich, anunció que se están ultimando los preparativos para 
realizar un primer seminario en el que se examinarán algu
nos problemas y perspectivas de la integrac:ón latinoameri
cana. "Se espera del seminario una positiva contribución al 
esclarecimiento, a nivel técnico, de hechos y situaciones cuyo 
examen objetivo podría contr :buir mucho a la elección de los 
métodos a los cuales se acudirá finalmente para que instru
mentos como el Tratado de lVIontevideo lleguen a tener reper
cusiones vigorosas sobre la economía latinoamericana. El se
minario examinará también algunas /ases de los pmblemas 
creado.s a América Latina por los intensos reajustes que vie
nen operándose en la política comercial mundial. Si se pie 1sa 
que en la última década la participación de las exporta 'iones 
latinoamericanas .en el comercio exter:or del mundo cayó del 
11% en 1950 al 7% en 1960 y que en valores corrientes el 
comercio exterior de América Latina ha crecido en sólo 25%. 
durante la misma década, mientras el de las demás repiones 
no indu~tr!ales del planeta aumentaba en 40%, se re/uerza 
la conmcc1.ón de cuan urgente es buscar en la in.'egrac"ó"t 
-entre otros motivos por el fortalecimiento de la capaoidad 
de neRociación que elln dará a la política come1-rial de Amé
rica Latina- el medio de mantener dentro del comercio 
exterior del mundo una situac;ón compatible con las necesi
dades de inversión del desarrollo económico". 

UNA SUBCOMISIÓN DEL CONGRESO DE EUA EXPONE 
CoNCLUSIONEs FAVORABLES A LA ALALC 

En un infrorme rerientP sobre "Pr- lí ~ iras e"o ~rí ,>¡i,.r.s y 
pro:<ramas en Sndamérica" (Economic Polides a•1d Prorrrn,ms 
in South America) elaborado por una .subcom 'sió"t de!., Con
greso norteamericano dr>snuPs de vi"itar a seis wd~es d" la 
región, se califica a la ALALC, lo mismo. que al Acta de Bo-
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gotá y a la Alianza para el Progreso, como "uno de los más 
importantes esfuerzos concretos emprendidos en el terreno 
de la cooperación, en los tiempos modernos, por un grupo de 
países latinoamericanos". 

. La subcomisión c01;sidera que l_a consecución de los obje
twos de la Zona de übre Comerczo depende de la solución 
de varios proble1nas, además de los relativos a la negocia
ción_ de reducc_iones r;zrance~rias recíprocas y a la planeación 
con¡unta de ctertas tndustnas. Señala, al respecto, que se da 
una carencia de medios crediticios, tanto a corto como a me
diano p?azo, para financiar el comercio dentro de la región 
y que los países productores de bienes de capital sienten el te
mor de no poder competir en los mercados latinoamericanos 
con EVA, Europa y Japón debido a su incapacidad para 
otorgar condiciones de crédito semejante. Otro problema se 
refiere a la posibilidad de que algunos países de menor de
san·ollo industrial, tales como Perú. y Uruguay compitan con 
naciones más industrializadas. Por ello han p;opuesto el es
tablecimiento de una corporación de des1rrollo que preste 
atención especial al financiamiento de industrias en dichos 
países. 

En lo que se refiere a los posibles efectos de la ALALC 
sobre las exportaciones de EU A a la Zona la subcomisión 
estinw que habrá de producirse un cambio e~ la composición 
de estas últimas, dado que mediante una creciente especiali
zación y un comercio en expansión los miem?ros de la 
ALALC se harán autosuficientes en un gran número de pro
ductos. Al mismo tiempo, las necesidades latinoamericanas de 
bienes de capital importadas, de ci:>rta.~ mater"as primas e 
incluso de productos agrícolas continuorán rreciendn y el vo
lumen de las importaciones de la región sólo estará limitado 
por sus ineresos por exportaciones y por la cuantfa del ca
pital que fluya a ella. La oportunidad de vender en un mer
cado latinoamerirano más amplio atraerá sin duda un mayor 
volumen de capital extran}ero, al i~ua[ que !a creación del 
Mercado Común Europeo ha atraído capital de EVA. 

LA AccióN DE MÉxico DENTKO DE LA ALALC 

El pres"dente de la Cámara Na~iana! 11-fex'cara de la 
Industria de Transformación der'aró en s~t i11jorme anual 
que !vi éxico disnone de un mercado not.o.nrial d'!. D 1.9. 350 mi
llones en los países que forman la ALALC. Dicha cifra repre
senta el 50% del total de las ventas mexiranas al exterior en 
1960. Por otra parte, el mercado potencial de JV!éxico para 
lo.~ otrns países asociados s;rJnif"ca un va'or estimailn en 
Dls. 450 millones, o sea el 40% de las importaciones globa'e.9 
mexicanas en el aña citado . Recordando nue en la aPtzw'idad 
no hay un intercambio industria( aprecia~ble entre lo.~ paí.~es 
de la Zona. afirmó que se deb.e y se puede intercambiar bie
nes industriales. 

Por otra parte, e.,. un cnmunirado ro~ j·mto hrasi'eño
mexirano su8crito en Río de Janeiro a principios de febrera 
8e wwnció aue en un p 'azo de 90 días se inaugurará e'1.tre 
l'v! ériro v Bra~il una r7cta marít!ntrt directa, utilizándose ex
clus 'un mente al prindnio buques brasileñoq y más ad,da·?.te 
también mexicanos. Adends, Jlfé.•·i~o facilihrá las nel!nnia
cioFes de sus empresn8 naviéraH nrivadas para la adquisir:ión 
de barm8 en los nstiTlero.q hra~ileños. Bra~il presentarlí una 
cxpo8ir'ón industrial en México poco antes de la reunión de 
la ALAT,C en este último país, prevista para el próximo mes 
de septiembre. 

En México se vienen mnltipli,.and,., las marti{Pstaciones 
dé ser>tor pr'vado en favor de la ADALC, como lo demuestra 
tarnbién el ri,.lo de conferencias af'tu7lmente en curso sobre 
i rtdust•·;a..~ básica,q en ro.larión ron la Zona de Libre Comercio. 
Pnr e'ln sorvrende má.« In artitud '!'t.e ha adantado la Comi
sión Permanente del l Cnn<~reso Nani0nal de la Leche. al 
censurar .. ~in verdadero fundamento las concesiones nt"r"a
das vor México a las otras partes co'ntratantes en materia de 
importaciones de productos derivados de la leche. 

SE CREA EN BRASIL UN DEPARTAMENTO DE LA ALALC 

Sr r.Nr'!,a r{(' esfal!le>rer en Rra~i' '~'' nr<;!aniqmo esnedal, 
don"'"l''ndn Der.w·lnmr"tn dr In .AJ,ALC. m1e funr•irmcrá en 
e' Ministerio de R<!lacinnes Exteriore.« v que tendrá la mt
_.,;,),¡_ d~ rr"pm·ar !n« negocincione.q am;ales prevista~ en el 
Trat.rrd, de J'lfantevideo y de reco,enr'ar la« disposiciones 
aplicables por el país para k!. ejecución del mismo. · 
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