
ZONA LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 

(Informe Mensual) 

COLOMBIA HIZO CONCESIONES EN LA ALALC 

SOBRE CASI 300 PRODUCTOS 

¡) EL 29 de enero al 3 de marzo se celebró en 
___ Montevideo el primer período de sesiones ex

triwrdinarias de la Conferencia de las Partes Contra
tantes de la ALALC, con objeto de llevar a cabo las 
negociaciones a que dio lugar la adhesión de Colom
bia. El resultado se concreta en el Acta de Negocia
ciones, en virtud de la cual Colombia otorga a los 
demás países miembros cerca de 300 concesiones; en 
una resolución por la que Colombia hace a Ecuador 
concesiones no extensivas a las demás partes contra
tantes y en otra por la que ofrece a Paraguay, a par
tir del lo. de abril de 1962 y por un plazo de nueve 
mios, concesiones no extensivas igualmente a las otras 
partes contratantes. En este primer período de se
siones extraordinarias participaron delegaciones de 
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, 
Paraguay, Perú y Uruguay. Se señala que la repre
sentación ecuatoriana tomó parte activa en las deli
beraciones en la Conferencia, tanto en las sesiones 
plenarias como en todas las comisiones que se cons
tituyeron, pero sin intervenir en las negociaciones pro
piamente dichas. Ecuador negociará con los otros paí
ses miembros de la ALALC en la próxima Conferencia 
que se celebrará en México. 

Las negociaciones se desarrollaron primeramente 
en un plano bilateral, haciéndose después en forma 
multilateral en la Comisión de Negociaciones la apre
ciación de las concesiones otorgadas por Colombia. 
Los tratamientos acordados tal como figuran en la 
Lista Nacional de Colombia, serán aplicados por este 
país a las importaciones de los productos originarios 
de la Zona a partir del lo. de abril de 1962. También 
desde esa fecha las demás partes contratantes comen
zarán a aplicar a las importaciones de los productos 
originarios de Colombia los tratamientos que figuran 
en sus respectivas listas nacionales. La Lista Nacio
nal de Colombia comprende 281 productos clasifica
dos según la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas. 
Una nota preliminar a la misma precisa que Colombia 
elimina, para diversos productos sobre los cuales otor
ga concesiones, las licencias previas de importación 
actualmente requeridas para realizar esa operación. 
Como para algunos productos negociados no fue fac
tible eliminar dicha restricción, Colombia declara que 
ello no afecta el propósito que anima el espíritu del 
Tratado y que, dentro de lo posible, estimulará al 
máximo el intercambio de mercancías en la Zona. De 
dichos 281 productos, 101 corresponden a los sectores 
agropecuarios. 

Según estimaciones de las autoridades colombia
nas, es de prever que, como consecuencia de los con
venios concertados en la ALALC, Colombia podrá 
exportar a los otros países miembros por un valor su
perior a Dls. 5 millones en los dos primeros años. Las 
principales exportaciones colombianas serán café, al
godón, azúcar, ganado y plátano. A su vez, Colombia 
importará inicialmente de los países de la Zona mer-
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cancías por un valor que puede fluctuar entre los 7 y 
los 8 millones de dólares. 

Terminadas las negociaciones, el representante 
de Colombia, Dr. Luis A. Restrepo, subrayó que su 
país tenía con los otros de la Zona un comercio tan 
limitado que sus importaciones desde ellos sólo llega
ron en los tres años últimos a un promedio anual de 
Dls. 3.3 millones y sus exportaciones a los mis
mos a Dls. 3.2 millones. En la Conferencia, Colombia 
ha concedido fuertes desgravaciones sobre cerca de 
300 productos, que representan Dls. 80 millones de sus 
importaciones desde todo el mundo (alrededor del 
20% de la importación global colombiana) y ha re
basado ampliamente las obligaciones legales de rebaja 
anual del 8% de la media ponderada en forma tal 
que, t;r-nticipándo~as .en 7 años, ha llegado al 55% en 
la prunera negocwctón. 

Las principales concesiones hechas por Colombia, 
país por país, son las siguientes: se liberó para Argen
tina el trigo y la avena, ventaja que también alcanza 
a Uruguay, y los sebos desnaturalizados, cuya impor
tación ascendió en 1960 a más de 2 millones de dóla
res. Se liberaron totalmente los reproductores tanto 
de la especie bovina como caballar, ovina y po~cina y 
se hicieron sensibles rebajas sobre la lana sucia, aun
que no sobre la lavada o los tops. Se concedieron re
bajas a Argentina sobre aceites vegetales y maquina
ria agrícola, así como sobre máquinas de coser, de las 
que Colombia importa anualmente por Dls. 4.3 mi
llones. Brasil consiguió rebajas, entre otros para el 
cacao (del que Colombia importa por valor de Dls. 2.5 
millones) vitaminas y antibióticos, acetato de celulo
sa y caucho sintético (de cada uno de estos dos últi
mos productos Colombia importa unos Dls. 3 millo
nes). Además, diversa maquinaria agrícola e indus
trial, así como instrumentos de precisión. 

Chile recibió concesiones para sus vinos, así como 
para pasta y papel de periódico, productos éstos de 
los que Colombia importa por unos Dls. 1 O millones 
al año. Otras concesiones se aplican a material elec
trónico. 

Las concesiones que favorecerán a México se re
fieren al cacao, tequila, yeso, esteatita, bióxido de 
titanio, materiales colorantes derivados del alquitrán 
de hulla (de los que Colombia importa por Dls. 3.5 
millones) películas, lubricantes y tubería para oleo
ductos. 

Perú se benefició con sensibles reducciones para 
la harina de pescado, el aceite de ballena, la plata y 
el algodón de fibra larga; Uruguay obtuvo concesio
nes para el ganado en general, lanas sucias (de las 
que Colombia importa por Dls. 5 millones) y diver
sos productos industriales, entre ellos caños de acero 
sin costura. 

A Paragur.ty, país de menor desarrollo económico 
relativo, Colombia le otorga en una lista especial el 
ingreso libre de gravámenes para 38 productos, en su 
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mayoría agrícola y forestales. La Conferencia autori
zó al gobierno colombiano a conceder a Ecuador la 
entrada, libre de derechos de importación, hasta el 
81 de diciembre de 1962, de 30 artículos originarios 
de ese país, que son los mismos que comprendía el 
Tratado Comercial de 1942 entre los dos países que 
fue mantenido en vigor hasta el 30 de marzo actual. 
Esto significa que subsiste por ahora y hasta que 
Ecuador negocie con las demás partes contratantes 
de la flLALC, el régimen comercial que tenía con Co
lombia; como es sabido, Ecuador, obtendrá en la II 
Conferencia que se reunirá en México los tratamien
tos preferenciales que corresponden a su reconocida 
condición de país de menor desarrollo económico rP
lativo. 

Estudios favorables al ingreso progresivo 
de Venezuela a la ALALC 

Según noticias publicadas por la prensa vene
zolana, las autoridades de planificación de Vene
.wela (Cordiplan) han terminado, en colaboración 
con expertos internacionales y o:ras dependencias 
oficiales, los estudios que venían realizando sobre 
la posibilidad de que este país entre en la Zona 
Latinoamericana de Libre Comercio. Se indica que 
dichos estudios son favorables al ingreso progresi
vo de Venezuela en un programa de integración eco
nómica tal como el puesto en marcha con el Tratado 
de Montevideo. Se subraya el hecho de que, por pri
mera vez en un documento oficial, al referirse a las 
posibilidades que se abren para la industria automo
triz venezolana, Cordiplan ha señalado que Venezue
la entraría en un mercado común latinoamericano. Si.n 
embargo, ninguna decisión oficial ha sido anunciada 
todavía y se cree, que de todos modos en los círculos 
e'!lpresariales de Venezuela siguen p~evaleciendo se
nas reservas acerca de la posible adhesión de Vene
zuela a la ALALC. Se recuerda que la Federación de 
Cámaras se ha opuesto a los proyectos de integración 
económica grancolombiana. 

Se contrae el comercio argentino-chileno después 
de las negociaciones de la ALALC 

. '~L~ Nación" de Buenos Aires señala que desde 
prmclpws de afio se observa un rápido y creciente des
censo del comercio argentino-chileno atribuible se
gún dicho peri?dico, a los acuerdos ar~ncelarios adop
tados en la Pnmera Conferencia de Negociaciones de 
la ALALC. Dicha contracción se refleja en las ventas 
de carne argen.tina a Chile y en las de palanquilla chi
~ena a Argentma. En la mencionada Conferencia, le
JOS de desgravar, Argentina exigió un gravamen de 
30% sobre la chapa importada, en defensa de su 
naclente. planta siderúrgica de San Nicolás, y Chile 
respondw con un gravamen de 30% sobre la carnP 
elaborada y de 14% sobre el ganado en pie. De este 
modo se ha multiplicado por seis el reducido derecho 
que pagaban antes (2.5%) los vacunos argentinos in~ 
traducidos a través de la cordillera para consumo chi
leno. La carne elaborada soportará una tasa onc:e 
ve.ces mayor. En lugar de 6.4%, la manteca argentino 
tnbuta ahora en las aduanas chilenas un 40%. 

El citado periódico comenta que Argentina no 
pue1e desdeñar los 41.7 millones de dólares en que 
se clfraron las compras que le hizo Chile en 1960 (to
davía se desconoce la cifra definitiva de 1961, aunque 
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el rubro ganados y carnes iba en firme aumento) y 
recuerda que el Consejo Asesor de Comercio Exterior 
argentino se opuso unánimemente a la fijación del 
arancel del 30% a la palanquilla importada. Añade 
que las autoridades de la planta de San Nicolás de
ben comprender que el autoabastecimiento de arrabio, 
acero y productos terminados no puede efectuarse a 
precios subsidiados con una tarifa que origine repre
salias capaces de paralizar ventas de productos agro
pecuarios. Por último, "La Nación" pone de relieve 
el peligro de que también se reduzca el comercio 
con el Perú, cuyo cobre ha sido gravado por Argen
tina con el 8%. Como contrapartida, en Perú gravan 
las carnes argentinas y es posible que se pierda así 
un mrrcado por cuya conquista se hicieron tantos es
fuerzos. 

Los organismos oficiales chilenos estiman, por su 
parte, que en el caso de Argentina las ventajas obte
nidas por Chile para sus productos siderúrgicos no 
satisfacen las esperanzas que se tenían. Sin embargo, 
la nueva situación, que significa una disminución en 
cuanto a posibilidades inmediatas de llegar al mer
cado argentino con este tipo de productos, queda 
paliada, en parte, por las siguientes consideraciones: 
1) el tratamiento más favorable de que estos produc
tos gozaban en la vecina república hasta mediados de 
1961 correspondía a medidas administrativas inter
nas, de decisión unilateral y sujetas, por consiguiente, 
a cualquier modificación resultante de cambios en la 
política económica de ese país. El hecho de haber que
dado incluidos estos productos en la Lista Nacional 
Argentina significa una estabilidad arancelaria para 
las exportaciones chilenas; 2) Brasil y Uruguay ofre
cen buenos mercados que podrían compensar la even
tual disminución de las exportaciones a Argentina: 
3) es importante destacar que el mercado potencial 
que la ALALC representa para los productos siderúr
,.qicos chilenos asciende a más de 105 millones de dó
lares 

El comercio de Chile dentro de la ALALC 

En 1961 Chile exportó a los otros 8 países de la 
ALALC un total de Dls. 137.0 millones e importó de 
ellos por un valor de Dls. 69.2 millones, lo que arroja 
un saldo favorable de Dls. 57.8 millones. 

Cor¿{orme a un estudio de la Comisión Nacional 
Consultiva chilena para la ALALC, de las negociacio
nes efectuadas en Montevideo se desprende que algu
nos productos tradicionales de la exportación chilena 
obtuvieron la consolidación de sus tratamientos pre
ferenciales y, en muchos casos, quedaron en mejores 
condiciones al eliminarse exigencias de orden adini
n~strativo. Se cita, como ejemplo, el papel para perió
dlcos, que consolidó la liberación total de que gozaba 
en Argentina y Chile y además fue liberado totalmen
te por Perú y Urur¿uay (desde el12 y 3% respectiva
mente) México rebajó su arancel del 33 al 8.2%. El 
mercado potencial que la Zona ofrece a Chile por este 
producto se estima en Dls. 69.9 millones. Otros pro
duelos chilenos de exportación que se comerciaban en 
la Zona en pequeña o ninguna escala se hallan en con
diciones de llegar a nuevos mercados gracias a las re
bajas obtenidas. Entre los artículos susceptibles de 
fuerte incremento de exportación se citan la celulosa, 
el cáñamo, la harina de pescado, las pilas eléctricas, 
los medidores para agua potable y diversas pieles. 
lgualmente se beneficiará el material ferroviario. 

1:15 


