
ZONA LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 
(Informe mensual) 

SE FORMULARON CRITERIOS GENERALES PARA CALIFICAR EL ORIGEN 
DE LOS PRODUCTOS 

E' N la primera semana de abril terminó en 1\1 onteuideu 
la elaboración de un documento sobre la calificación 
del origen de los productos negociados durante el pri . 

mer período dé sesiones de la ALALC. Esta importante e in 
dispensable tarea fue realizada por un grupo de expertos de 
ios países mi f' mbros que se reunió regu larmente en la capital 
uruguaya desde el 12 de marzo ú ltimo. De ahora en adelan fP 
.~e numta con una serie de criterio.s generales que ayudarán 
a determinar hasta qué punto los productos elaborados son 
originarios de la Zona, lo que facilitará las negociacione;; 
futuras y permitirá aumentar el intercambio comercial intra
zonal. El Comité E jecutivo Permanente de la ALALC aprobó 
el docum ento que !.e presentó el grupo d e expertos. 

Además, Argentina, Brasil, Colombia, Chi!e, 1Vléxico, Pe
rú y Uruguay presentaron listas especiales de productos para 
los que solicitan requisitos específicos de origen. Por ejem 
plo, algunos países piden que se establezca con precisión el 
origen. de productos tales como cigarrillos, máquinas de escri
bir, cámaras y llantas, arados e implem entos agrícolas, pro
ductos químicos, etc. La Segunda Conferencia, de la ALALC, 
que se celebrará en 111 éxico a partir del 27 de agos to próximo , 
tendrá como uno de sus principales asuntos el de estructurar 
en forma definitiva los requisitos de origen para todos los 
productos incorporados al programa de liberación. 

Asamblea de Empresarios Industriales 
de los países de la ALALC 

A la luz de las dificultades con que tropieza. el funciona
miento de la Zona Latinoamericana de Libre Com ercio, pues
tas de relieve entre otros rasos por la contracción del comercio 
argentino-chileno que se mencionó en el informe correspon
diente a marzo último, adquiere singular importancia la 1 
Asamblea. de Empresarios Industriales de los países de la 
ALALC que, convocada por /.a Unión Industrial Argentina, se 
celebra en Buenos Air.es del 23 al 28 de abril. El propio tema
rio de la reunión indica que los industriales de la región 
comprenden la necesidad de encontrar fórmulas nuevas de 
acción que les permitan superar los numerosos obstáculos que 
impiden un aprovechamiento racional de las posibilidades 
qne ofrece la Zona. En efecto, en Buenos Aires van a discutir 
un proyecto de bases para la constitución de una entidad 
representativa de los industriales de todas las naciones inte
grantes de la ALALC. Si en la capital argenti.na se llega a 
una decisión favorable a este respecto, cabrá pensar que den. 
tro del sector industrial prevalece el cri terio de los empresa
rios dinámicos que han captado las razones que impulsaron 
a los gobiernos basados en la opinión de los economistas, a 
constituir la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. 

En la asamblea de Buenos Aires, los industriales se pro
ponen llegar a un acuerdo sobre productos manuíacturados 
intercambiables que propondrán a los representantes de sus 
respectivos gobiernos. Además, analiza rán la posición de la 
industria de la economía de cada país, su promoción y des
arrollo, para señalar en particnlar las insuficiencias de pro
ducción. Tratarán de la racionalización industrial y de las 
bases de complementación práctica entre las industrias de la 
Zona. 
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Estudiarán los sistemas impositivos nacionales y los gra. 
vámenes c¡ue pesan sobre la industria de cada país. Abordarán 
igualm ente diversos aspectos financieros del funcionamiento 
de la. Zona, entre ellos la cuestión de los pagos en relación 
con el fomento de las exportaciones de productos manufactu. 
radas, la forma d.e canalizar el ahorro hacia el desarrollo in
du.~trial y la promoción de las inversiones extrazonales. Tam 
bién tratarán de la racionalización de las normas, tarifas 
uduaneras y recargos en los pa.íse.5 de la Zona y seguramente 
dedicarán especial atención a los complejos y difíciles proble. 
mas de las comunicaciones y del iransporte. 

E n relación con el deterioro registrado por el intercambio 
com ercial entre Argentina y Chile, "La Nación" de Buenos 
.-'l.ires ha opinado que quizá una renegociación franca de las 
listas de productos cuya importación es gravada por cada 
país, pueda devolver a la naciente Zona de Libre Comercio la 
efectividad de los propósitos para los que fu e creada, evitando 
perjuicios, mediante convenios especiales, para industrias bá 
sir·as, distorsionadas en el caso argentino por su desarrollo 
tan reciente y por las deformaciones debidas al retardo con 
que surgieron, como es el caso de la industria. siderúrgica. 

Es de esperar que este problema derivado de la protec
ción que el gobierno argentino concede a la industria. side
rúrgica nacional mediante aranceles que repercuten negati
vamente en los intercambios comerciales con Chile , sea exa
minado en la Ill Asamblea Gen eral de Industriales Sidenír 
gicos Latinoamericanos, convocada por el Instituto Latino
americano del Fierro y el Acero del 1 al 5 de mayo próximo 
en Buenos Aires. El Comité Ejecutivo del Instituto ha deci
dido preparar un documento de trabajo en relación con la 
ALALC para someterlo a. dicha asamblea. En él se examinan 
justamente, los diferentes problemas que pueden estorbar la 
intensificación del intercambio latinoamericano de productos 
siderúrgicos y se anali.zan. las formas de abordar un gradual 
proce.~o de complemen tación entre hu; diuersas plantas de la 
región, así como las condiciones que se requieren para que los 
países miembros se otorguen recíprocamente el trato prefe
rencial que el propio Tratado de M onteuideo establece para 
los productos ori.ginarios de las partes contratantes. 

E cuador Establece Organismos Especiales para las 
Operaciones Dentro de la Zona 

El gobierno ecuatoriano ha modificado la estru ctura de la 
Junta Asesora de Comercio Exterior, que es el organismo 
encargado de orientar todas las operaciones de Ecuador den 
tro de la Zona de Libre Comercio. Se ha incluido a represen
tantes de las actividades agrícolas, in.du.~tria.les ::v comercia/eH 
del país y se ha dispu esto que la Junta trabajará estrecha
mente vinculada con la Oficina de L ibre Comercio que acaba 
de crearse en el llfinisterio de Economía y que se dedicará 
exclusivamente al estudio y resolución de los asuntos rela
cionados con la Zona. Presidirá la Junta 1lsesora el•Subsecre
tario ele Economía y figurarán en ella delegados de diversos 
ministerios, del Banco Centwl y otros organismos estatales, 
además de seis miembros ele la iniciativa privada. 

Comercio Exterior . . 
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