WNA LATINOAMERiCANA DE LIBRE COMERCIO
(Informe Mensuai}

El FINANCIAMIENTO DE LAS EXPORTACIO ES
ES UNO D LOS PROBLEMAS
PRIMORDIALES
T A_ cuestión

del financiamiento de las exportaciones de los
.l.Laíses latinoamericanos, y en particular de las que se
efectúen dentro de la ALALC, viene 1iendo motivo de
hondas preocupaciones en vista de los serios obstáculos que
para la expansión del comercio intrarregional representa la
falta de un amplio y bien organizado sistema de créditos
en este terreno. Se ha señalado en múltiples ocasiones que,
muchas veces, el exportador latinoamericano no puede competir con sus rivales de los centro~; industriales más que nada
porque estos últimos se hallan en condiciones de ofrecer al
comprador condiciones de pago sumamente ventajosas. A este
respecto se ha llegado a una sitiUJ.ción en la que la calidad
del producto y lw.sta la puntualidad de su entrega revisten
menos importancia para el país importador que los términos
en los que debe efectuar el pago de la mercancía adquirida.
Esta circunstancia no sólo repercute en las exportaciones
latinoamericanas al extranjero, silw que determina desfavorables consecuencia,. igualmente en los intercambi<Js dentro de
la región. 'Voces autorizadas de la mayoría de nuestros paises
subrayan casi cotidianamente la gravedad de tal situación y
preconizan el establecimiento de un sistema de financiación
a las exportaciones que abra a éstas, más particularmente en
el ámbito regional, el ancho cauce que se requiere para compensar el decaimiento que se observa en szt.s ventas a otras
zonas, tanto por efecto del deterioro de la relación de los
precios del intercambio como de la declinante tendencia apreciable en el volnmen de productos básicos que importan las
naciones industriales.
Este ambiente de preocupación se ha reflejado, con resultados en principio positivos, en la Ill Asamblea AniUl.l
del Bar~c:o Interamericano de D esarrollo, celebrada en Buenos
Aires del 23 al 26 de abril último. El problema del firwnciamiento de las exportaciones latinoamericanas fue objeto de
una .propuesta brasileíw. y contó con el apoyo inicial de las
representaciones de México, Argentina, Colombia y otros
países. Brasil sugirió en Buenos Aires que se modifique el
Convenio Constitutivo del BID a fin de que éste tenga facultades para otorgar créditos en el campo de la financiación
de las exportaciones ele los países miembros, dando pre ferencia a las que se realicen dentro d e nuestra área. Como
resultado de las delib erac:ione~ habidas sobre el tema, la
Asa.mblea adoptó Ulla. resolución según la cual el BID reconoce
la necesidad urgente de contm· con sistemas adecuados de
financiamiento d e las exportaciones latinoamericarws qrte
contribuyan al desen volvimiento económico y social de los
paÍ!<es miem bros del Banco. Además, el Directorio Ejecutivo
del BID deberá estudiar y presentar a la Asamblea de Go bernadores, antes d el 31 de diciembre del presente mio. "un
estudio sobre los cliversos sistemas v mecanismos adecuo.dM
para conseguir el financiamiento de "esas exportaciones, y, en
.m caso, someter una propuesta concreta de ad.aptacióll de lo8
reglamentos vigentes o del Convenio Constitutivo del Banco,
dependiendo de las conclusiones a que ·'~ llPguc, teniendo en
··ucnta la propuesta prl'sen/.ada por el gobernador por el Brasil
y las sugestiones y observaciones de los países miembros. El
nirectorio Ejecutivo también deberá estudiar kw condiciones
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en que se podría establecer un sistema regional de seguro de
crédito de exportación, si considera conveniente su institución".
En la misma asamblea, la delegación norteamericana hizo
saber la actitud de su país en relación con est11 problema,
precisando que a su juicio no sería práctico considerar planes
generales de financiamiento de exportaciones y seguros de crédito que abarquen una amplia variedad de las exportaciones
de todos lo~t pafs.es latinoamericanos. Por ello, E :U. estima
que las exportaciones de bienes de capital constituyen en realidad el único terreno de exploración que puede dar resultados
positivos en lo que respecta a un sistema de financiación.
De esta suerte, comienza a perfilarse una solución a través de la acción del BID. Es interesante señalar que la colaboración entre el Banco Interamericano y la ALALC va acrecentándose. El Dr. Rómulo Almeida, Secretario Ejecutivo de
la Asociación L.atinomericana de Libre Comercio, ha comentado, después de la Asamblea de Buenos Aires, que el BID
ha asignado especial importancia al problema ele las exportaciones y ha demostrado un sentido exacto de la importancia
que tendrá para la integración económica de la Zona una
financiación adecuada de las mismas. El Dr. Felipe Herrera,
presidente del BID, ha prometido colaborar directamente con
la ALALC. Destaca, en este orden de ideas, el hecho de que
el Banco Interamericano ha designado como representante
permanente suyo en la ALALC al embajador uruguayo Carlos
A. Clulow. Por su parte, el Comité Ejecutivo Permanente de
la Asociación designó a fines de abril un grupo de trabajo, del
que será coordinador la delegación m exicana, para estudiar
las relaciones que se entablarán entre la ALALC y el BID.
Es de suponer que tan importante asunto figurará en la
Il Conferencia Ordinaria de la ALALC que dará comienzo,
en la capital de México, a partir del 27 d e agosto próximo y
en cuya preparación trabajan ya con intensidad tan to el
Comité Ejecutivo P ermanente como el Comité lntersecretaria./
l\1exicano.

Se recomendó la constitución de un Consejo de
Estadísticas en la ALALC
El Grupo de Trabajo de Expertos de Estad(.sticas de Comercio Exterior, que se reunió en Montevideo del 23 al 28
de abril, resolvió recomendar al Comité Ejecutivo Permanente
la constitución de un Consejo de Estadísticas integrado por
dos representantes de cada uno de los países que forman parte
de la Zona de Libre Comercio, con el propósito de que se
logre la uniformidad en la compilación de los dedos e:;;tadísticos y el buen funcion amiento del sistema centrali::ada d e
estadísticas con que debe contar la ALALC. Enfrp las otras
recomendaciones aprobadas por el Grupo de Expertos figuran
la que fija las fech,as para la presentación de estadísticas de
comercio exterior· correspondientes al ario de 1961 y 1962 y
otras relacionadas con la unificación de los sistemas y el perfcccionami~nto de la. codificación estadística.

Comercio Exterior

Los empresarios inclustriulcs de los pc-ríscL..; de la 1\ La\_LC
establecieron ru1 Comité Zonal

La J ¡j¿;mnblca el,; Empresurios lnd1tstricdcs de los paises
de fa ALA.LC, verificada en Buenos Aires del 23 al 28 d•·
abril, dio por resultado ia aclopciúi! de gran .número ele po,
ncncias sobre los cliucrsos puntos del tcmano, usl como el
acuerdo de constituir un comité formado por dos delegados
de cada país escogidus en el más alto niuel de las entidades
empresariales existcnlcs, que estudiará las bases sobre las que
podría estnblccerse una entidad represcntalwa d!!l sector Industrial de los países miembros de la ALALC. El Comité c:,;lebrará su primera reunión en la ciudad de iliéxico entre
agosto y noviembre del prcsenie wio y su C<m~etido, además
del seíialculo con anl.crioridml, será el de ron3<derar los traba.jos efectuados en la 1 Aswnblc•a y decidir sobre la acción
que debe recomendarse para hacer efectivas sus conclusiones.
En la .rhambleu. se insistió. poriiculcmncnlc, en la n:ce ..
siclad de que se pongan en nwrc!w lo:; acuerdos de c:(Jmple¡¡zentaciún, que se estimaron decisieos para la integración económica latinoamericana. Se estudió a fondo el problema ele la
financiación de las exportaciones, su[iiriéndose el c~tublcci
miento de mecanismo.> uermanenlcG para la promocwn y f¡ ..
n.anciamiento de las mi.~mas con canicter conuín, mediante el
recurso a fuentes internc~s, zonale_s .Y e.Yirn::onalcs. Se recom~n ..
dó a.d mismo crear una com!S!Óil encargada de cstudwr
exhaustivamente este problcnw con participación de l~s _sectores bancarios y financieros. 111 crece destacarse, por u/tuno,
que se llegó a un criterio general.respecto al régw_Jcn de las
inversiones extrazonales al preco111zarse que el cap¡tal proue ..
niente del exterior participe en colaboración con el capital
local.

Gestiones ele diversos sectores industriales
dentro ele la ALALC

En lvlontcvidco se ha comentado c¡ue las recientes conversaciones entre rcprcsentcwtcs de la induslrirt automotriz de
Brasil y 111 é.ric:o en/.rcn'ian in tcresan tes proyecciones para la
complemcntación industrial en este ramo y para la lllfenslficación de los intercmnbios entre países de la Zona: Se destaca el hecho de que ambas delegacwnes apoyen la zdea brasilclia, de que en la li Conferencia Ordinaria de_ {e; ALil.LC,
prevista para fines de agosto, se nombre; u!w Com~'~wn Cons~ll
tiva sobre los problemas que plantea la zntegracwn de la zndustria automotriz en el úmbito regional. Se estima, en general, que los productores nw .ücanos y brasileños intensifica:¡
un cs/léerzo coordinado tendn~nte a ocupar en un futuro pruximo el primer lugar ccnw abast;ccedores de_ vehículos y rcfac,cioncs en la Zona Laiinownencana de Lzbre Comercio. El.
hecho de que se huyan constituído grupos mixtos áe cooperación industrial, coñ sedes en 111 éxico y Brasil, pone de relieve el carácter firme y cons<H'Uf'Jltc que tienen estas zn¡cwtivas en ambos países.
Por otra parte, con motivo de una VlSlta rcali.ocrda a 1\léxico a fines de abril por una delegación de industria!r?s del
1
ea zado de Colombirc, se ha submyado ht necesidad de Wl
interca:nfJio nu!s act.ilio de sh1ten1D:s y prdcti(·os en los paísca
ele .~.'1lltérica Latina. Es po.silJ!c que los indu.r::triales 1nc:~·icano.s
del ran1.o decidan cnv,. ar c:n breve una delegación a Sudanr.éw
rica con el [in de estudiar a!r,wws as¡:-ectos dr> la producción

en los países miem!Jros de iu. ALALC.

Sosteniendo que toda la política económica del país debe
realizarse en función ele la Zona, el doctor Maga.riiios precisó
que la cam¡miia será de carácter permanente, pero que comeilzará con un acto de gran resonancia nacional consistente
en una Conferencia de Prensa a la que probablenumte asist.ircín el presidente del C:onseio Nacional del Gobierno dr•
Uru<;uay, ministros, legisladores, delegados de los sectores privarlos, economistas, etc. A continuación, la delegación uruguaya en Jc! ALA.LC, en compailía de Un grupo de asesores, hará
una U!Slta a todos los departamentos de la República, en. los
que ofrecerá una mesa redonda sobre /o¡¡ mismos problemas,
convocando a todas las fuerzas vivas locales. En la mencionrula conferencia de prensa inaugural se presentarían cinco
informes, cada uno de ellos a cargo de un ministro y el último
elaborado por el propio doctor !11argariiios, sobre los cinco temas siguientes: a) la Zona en lo internacional; b) la Zona
desde el punto de vista económico-fiscal; e) la Zona desde el
¡¡unto de vista industrial; el) la Zona desde el punto de uista
agropecuario; e) resultados generales de las negociacione8 en
la 1 Conferencia de la ALALC.

E,;tadísticas del comercio intrazonal
.1unque, evidentemente, los efectos de las concesiones
acordadas en la primera serie de negociaciones dentro de la
AL.r1LC sólo podrán ser conocidos cuando se publiquen las
estadísticas relativas al comercio intrazonal durante 1962,
ni/e la pena registrar algunos datos que sobre los intercambios comerciales de países de la ALALC están si.endo dados
a conocer en esta época.
Así, por ejemplo, se ha anunciado que las ventas de Uruguay a los otros miembros de la ALALC crecieron en el primer trimestre del presente año respecto a iguales períodos
de 1961 y 1960 .Y representaron el 3.5% de las exportaciones
totales del país, sumando Dls. 1.6 millones (1.7% y 862,900
dó'ares en 1961 y 1.8% y 691,200 dólares en 1960). Los principales mercados de los productos uruguayos dentro de la
Zona han 8ido, en dicho neríodo, A.rgentina, Brasil y Chile,
los que en el primer trimestre del presente año compraron
por un total de Dls. 1.4 millones en lugar de cerca de 600,000
el año pasado. Uruguay exportó a Argentina productos industriales, llantas sobre todo, por cerca de 400,000 dólares; a
Brasil, ganado en pie, por un valor semejante y a Chile
.. tops'' de lana por casi 250,000 dólares.
En conjunto, los intercambios comerciales de Perú con
la Zona Latinoamericana de Libre Comercio, incluída Colom-

hif, pero excluído Ecuador, incrementaron en 1961 con relación a 1960. La expansión se hizo sensible en las importaciones peruanas desde la Zona, que crecieron en 4.3%, en
tanto que las exportaciones disminuían en 1.1%. El fuerte
incremento de las compras de Perú en los otros países de la
ALALC determinó, por vez primera en muchos años, que la
bnlanza comercial peruana con los otros países asociados
arrojar saldo negativo de Dls. 1.1 millones, contra un saldo
positivo de Dls. 4.3 millones en 1960. La baja registrada por
las exportaciones se debió, más que nada, a una reducción
de 12./3% en las operaciones con Chile y Argentina, paíse~
que absorben cerca del 85% de las ventas globales <!el Peru
a [u. Zona. Por el contrario, aumentaron en 19% las !mportaeinncs pernanas de productos argentinos.

JJas cifras globales del intercambio. c~mercial del Perú
t"on la Zona en 1961 y 1960 fueron las szgzaentes:

Exportaciones, Dls. 29.6 millones y 30.3 millones.

El Comité Ejecutivo Pe¡·¡;w::.enh de ln ALALC cstú preparando fu rcuui:)¡¡

r/.tc,

a . ~Jn.'·th· rl-~) 28 r_/~_-.

n1CL.)'O,

celebrarán

Im}Jortaclones, Dls. 30.7 millones y 26.0 millones.

indu8tria!es rlr todos los pciscs de la Zona in lcresados en con.·
cerfar un acu·'!'do de COi;~ple;;¿enta.ción .sob,-e receptores d;·
f·adio y tcleui3ión.

Se planea en Ur,rguuy fuerte campai'ía para divulgar
posibiliclaclcs ele la ALALC

la~

Según declaraciones hechas por el P;"Csidcnte de la Delegación Uruguaya en la A.LALC, doctor !11ateó !llagarilios
de ¡1fello, en Uruguay se va a realizar una cc:mpcu1a publiciün·:a r.l;;u::';:u:!u :_,;: ¡',;:1 :.,-~sc:r a ,~,_,s prúducto.··e.s en las posiOili-

~~~~~Í;·¡r lf~~:nc/~i~~~::, ~:! 1;~:,·:; ;¡;~~',;ó d~l 11J~;~;;/,¡K}~::(;, ¡~?,::u!:j- 1 e~/~~-;~

tig:·.~iéif:hf~0!;;~~i~i~~E:i;~;;i{~f0i;~:;:;~{:f.:~~.
Mayo de 1962

Analiza Chile las concesionea
de Colombia

r¡~1tsnida¡;

Los expertos chilenos señalan que, en su calidad de n~iem
bro activo de la ALALC, Colombza ha otorgado conceswnes

que favorecen a 139 pro_~uctos chilenos. De8taca, por sus posibles efectos.. la con.ceswn otqrgada a la. celulosa, de, la que
Colombia importa un promedco de 1.3 nnllones de dolares, Y
C''·VO arancel fue rcbaiado por e;;te último país de 29 a 5%.
rebaja de magnitud t::arecida aplica~á ColOI'fl;~ia a lu
pu;:;-, mcuíni.'a de madera. de la que su ~mportacwn anual
,,;ciende a casi 3 millanes de dólares.

u;;u.

Pur último, a mediados de abril Chile designó a Carlos
ex SétbseC1-etari.o de Relaciones Exteriores, como
•:;;¡bajador ante la Comunidad Económica E!Lropea.
Vo!c~~.::uela,
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