
ZONA LAT INOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 

(Informe Mensual) 

Se Concertó el Primer Acuerdo 

de Complementación Industrial 

L OS fabricantes de válvulas electrónicas son los primeros 
que, dentro de la Zona Latinoamericana de Libre Co
mercio, aprovechan las disposiciones del Tratado de 

Jfontevideo para emprender una labor de complementación 
industrial. En realidad, el hecho constituye ww sorpresa re· 
latiua, pues si bien tiene antecedentes conocidos, no es m.e
nos cierto que se esperaba que el primer acuerdo de este 
tipo en el marco de la ALALC correspondería a la rama 
.~iderúrgica, por ser ésta la que desde hace más tiempo y a 
través de un organismo de ~ooperación regional propio ha
bía logrado mayores avances en materia de estudios y pro
yectos. Sin embargo, el honor .. por decirlo así, de iniciar el 
camino lo han ganado los productores de vcí1vuh¡s electróni
cas de recepción empleadas en aparatos de radio y televisión. 

El lo. de junio, como resultado de una conferencia con
vocada por la ALALC en Montevideo, representantes de to
das las fábricas de los mencionados materiales existentes en 
la actualidad dentro de la Zona aprobaron un proyecto de 
protocolo que comprende un acuerdo de complementadón 
industrial. El documento ya ha sido sometido a la conside
ración de las delegaciones oficiales de los países miembros 
de la ALALC para su ratificación. 

De este modo encuentran aplicación los artículos 16 y 17 
riel Tratado de 1\1 ontevideo, cuyo texto conviene recorda1 
dada la indudable trascendencia del acontecimiento. El 16 
dice como sigue: 

"Con el objeto de intensificar la ilttegración y corn. 
plementación a que se refiere el .4rtículo 15, las Partes 
Contratantes: 
a.) Realizarán esfuerzos en el sentido de promover una 

gradrwl y creciente coordinación de las respectiuas 
políticas de industrialización, patrocinando con este 
fin entendimientos entre representantes de los sec
tores económicos interesados; y 

b) podrán celebrar entre sí acuerdos de complementa.ción 
por sectores industriales." 

El .4.rtículo 17 di~pone: 

"Los acuerdos de complementación a que se refiere 
el inciso b) del Artículo 16 establecerán el programa de 
liberación que regirá para los productos del respectiuo 
sector, pudiendo contener, entre otra.~, cláusulas destina
daB a armonizar los tratamirmtos que se aplicarán a las 
materias primas y a las partes complementarias emplea
da.~ en la fabricación de tales productos. 

"LaB negociaciones de esos acuerdos estarán abier
tas a la participación de e!wlquier Parte Contrantante 
interesada en los programas de complementación. 

"Lo9 N'stdtados de las negociaciones Berán objeto, en 
cada co .. yo, de protocolos que entrarán en uigor despuh 
de que, por decisión de [a.q Partes Contrantantes, .~e hayn 
''dmitido su compatibilidad con los f!I"Úir~!T'IU.;' \ ohwtit·,,., 
Renera1es del presente Tratado." 
Como es lógico. el protocolo se refiere no sólo a las vá1-

1'111(Js electrónicas va mencionadas. sino también a las partes. 
componentes y materias primas destinados exclusivamente a 
la fabricarión de aquéllas. Dispone que en lrm territori.os de 
los países signatarios la importación rlf' los productos ante'' 
CSfJPcificad.o.~ será liberada de todos los gra.uámenes y re8-
tricriones de cualquier especie :v naturaleza,, exceptuadas las 
r¡uc se indican en las listas individuales r/:• cada TJaÍ.~ anexa.< 
al protocolo. Estas listas se revisaráll y aduali.zarán cada 
ruin, el 30 de septiembre .. a fin de redudr el número de tipos 
v de incluir, en casos excepcionales .. nueuos tipos justificados 
por las necesidades de la e1'olución tecnolóuica de cada paÍB. 
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Las li.stas individuales entrarán en vigor el Jo. de enero de 
cada año y tendrán duración de un año. 

De conformidad con el artículo IV del Tratado de Mon
tevideo, los gobiernos signatarios propondrán la inclusión, 
en una lista común, de los productos comprendidos en el pro
tocolo. 

En lo que se refiere a las importaciones extrazonales, 
el protocolo dispone que los gobiernos signatarios procurarán 
uniformar en el más corto plazo posible los regímenes de 
tarifas y cambios aplicables a las importaciones desde fuera 
de la Zona de válvulas electrónicas, así como de componentes 
y materias primas empleados en la fabricación de las mismas. 
Igualmente, podrán aplicar .el régimen de franquicia tempo
ral para las importaciones extrazonales de partes, componen
tes y matr,¡rias primas, cuando estos productos no puedan ser 
obtenidos en condiciones satisfactorias dentro de la propiu 
Zona. 

El protocolo estipula que se organizará un Comité 
Permanente de fabricantes de válvulas de la Zona de Libre 
Comercio, con sede en Montevideo, que funcionará como 
órgano consultivo del Comité Eiecutivo de la ALALC. Dicho 
Comité se encargará de coordinar los trabajos referentes a 
la preparación de las listas individuales y demás asuntos re
lativos al presente protocolo. 

El documento precisa también los crit.erios que se segui. 
rcín para determinar el origen de los productos incluidos en 
el acuerdo. 

Das negociaciones que condujeron a la elaboración del 
primer acuerdo complementario industrial dentro de la 
A.LALC fueron llevadas a cabo por dieciséis representantes 
de empresas de los cinco países de la Asociación en los qua 
se fabrican válvulas electrónicas: Argentina, Brasil, Chile, 
iHéxico y Uruguay. El protocolo que seguramente suscribirán 
los cinco países mencionados, quedará abierto a la adhesión 
de los demás miembros del Tratado de l'vfontevideo v entrará 
en vigor 30 días después de haber sido firmado por "el último 
de los cinco gobiernos signatarios que lo originan. 

Este acuerdo de complementación industrial tiene una 
importancia concreta para el fomento económico de los países 
de la Zona que se aprecia fácilmente a la vista de los si
guientPs datos: el mercado de la Zona es en la actualidad 
de unos .'30 millones de válvulas electrónicas para radio y 
teleuisión al aiio, y ese mercado ofrece considerables perspec
tivas de ampliación para el futuro. La producción. dentro 
del área, se estima entre 18 y 20 millones de unidades, por lo 
que el déficit alcanza una magnitud de un 33%. El costo por 
unidad es de unos 60 centavos de dólar y la producción total 
dentro de la Zona representa más o menos 12 millones de 
dólares al año. 

El 33% deficitario que se ha apuntado viene siendo cu
bierto en América Latina por importaciones procedentes de 
Japón. Holanda. Gran Bretaña y E. U. Se considera que 
I'Oil [a,q instalnciones actualmente en funcionamiento en los 
einco paises signatarios, sería posible sin dificultad cubrir 
por completo las necesidades del área en válvulas electrónicas 
de recepción para aparatos de radio y televisión. 

Es fJreciso señalnr aue en la.~ negociacione.~ r~>a1izadas 
en Jfunteuideo del 28 de mayo al lo. de junio hubo que 
N\~oluer importrm.tes disrrepancias entre los participantes. Se. 
¡¿ún !as infornwciones de que se dispone, uno de los princi
l'rtles pu11los de divcr&encia fue pi de la nwttnitud de In 
d~sgracación que se acordaría. Afientras las representaciones 
de Brasil. Chile y IJI éxico se mostraban partidarias de la 
desgravación total -tesis que premleció finalmente- las de 
Argentina y UrztP,uay se inclinaban poi' un proceso de des
grauaciún gradua.f, para flegar a una liberación completa a 
Principio.~ de 1966. 
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La concertación de este acuerdo representa, como ya se 
ha indicado, una sorpresa relativa. Y a antes de la primera 
conferencia de negociaciones de la ALALC, los industriales 
latinoamericanos de la rama electrónica habían solzcitado La 
inclusión, libre de gravámenes, de las válvulas receptoras de 
radio y T. V. en las respectivas listas nacionales. En aquella 
ocasión no se pudo acordar el tratamiento que se solicitaba 
por parte de los industriales y desde entonces se concibió 
la idea de celebrar la reunión cuyo resultado analizamos. 

Por último, en cuanto a la significación general de este 
primer acuerdo de complementación reproduciremos algunos 
párrafos del discurso que pronunció en la sesión inaugural 
el Dr. Mateo J. Magariños de Mello, representante uruguayo 
en la ALALC. Declaró que "Zona de Libre Comercio es ace
lerar el programa de liberación, facilitar la incorporación a 
dicho programa de artículos qne no forman parte del inter
cambio tradicional de los países, crear condiciones adecuadas 
para promover inversiones que permitan apresurar el desarro
llo económico y social, estunular la complementación entre 
actividades industriales destinadas a abastecer las necesida
des del mercado zonal e incrementar la productividad indus_ 
tria[ y promover mejoras de calidad y disminución de pre
ciosn. 

Necesidad de dar mayor dinamismo 
al funcionamiento de la ALALC 

En la prensa uruguaya han aparecido últimamente infor
maciones y comentarios sobre lo QUe se califica de necesidad 
de dar mayor dinamismo al funcionamiento de la Zona de 
Libre Comercio. Se señala en ellos que existe una cierta 
atonía y que los resultados que se van consiguiendo en el 
marco del Tratado de Montevideo no responden hasta ahora 
a las esperanzas que en él se habían cifrado. 

No se trata ya, o por lo menos en esta circunstancia, 
del problema que representa la "estrangulación" del finan
ciamiento de las exportaciones. Esta es cuestión de sobra 
conocida, que ha dada. lugar a múltiples y repetidos estudios 
Y gestiones que parecen haber encontrado cauce bastante 
conveniente en el acuerdo QUe se adoptó en la Asamblea del 
Banco Jnteramericano de Desarrollo que se efectuó en Bue
nos ALres. Lo que plantea la prensa uruguaya, haciéndose 
eco de las preocupaciones QUe se manifiestan en [o<S círculos 
de los organismos directivos de la ALALC, es la posibilidad 
de que haya que recurrir, antes de la II Conferencia Nego
ciadora de la ALALC, prevista para el mes de agosto en 
México, a una reunión extraordinaria de los ministros de re/a_ 
ciones exteriores de los países que forman parte de la Zona. 
Un periódico de lvl ontevideo comentaba al respecto que la 
Zona de Libre Comercio no marcha con la intensidad nue se 
preveía y emitía el juicio de que, en gran parte, ello sii debe 
a que la integración de las representaciones se halla a un 
nivel inferior en la escala diplomática. Apuntando que en la 
ALALC no se ha patentizado el mismo interés por parte de 
las más altas esferas de los países componentes que, por 
ejemplo, es t'i.sible en la Comunidad Económica Europea, el 
periódico aplaudía la idea de que se convoque una reunión 
de ministros. 

No está claro, sin embargo, que los obstáculos con que 
tropieza el desenvolvimiento de la ALALC sean de natura .. 
leza política, cosa que justificaría plenamente una conferen
cia de cancilleres. En realidad, la ALALC no ha evolucionado 
lo suficiente dentro de la primera fase de su funcionamiento 
como para QUe en la presente coyuntura surian m·aves pro
blemas que requieran la decisión política indispensable para 
su solución. Podría pensarse, más bien, QUe es en fallas de 
engranaies o mecanismos del comercio exterior y de los sec
tores privados que en él participan, donde radican las causas 
de la _gtonía, visible sin duda alguna. 

Si a lo anterior se añade la circunstancia de aue dado 
el escaso tiempo que falta para la ll Conferencia -Negocia
dora habría poca oportunidad de preparar bien una reunión 
de cancilleres, parecería más prudente concentrar los esfuer_ 
zos en un adecuado trabajo preparatorio de dicha conferencia. 
De este modo se daría margen suficiente a los uobiernos 
miembros para estudiar a fondo el expediente de los proble
mas y los proyectos de solución que se conciban o se hayan 
formulado. Quizá después, como remate de las deliberaciones 
Y los nuevos acuerdos a que se [/egue, fuera aconsejable la 
¡'<mta de cancilleres, más que nada para fijar una posición 
conjunta de los países miembros ante los peligros que para 
América Latina se derivan de diversos aspectos de la política 
comercial que siRuen la Comunidad Económica Europea y, 
en general, los grandes centros industriales del ntundo. Este 
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es un asunto en el que ciertamente la ALALC, pese a diversas 
gestiones realizadas por sus dirigentes, no ha desempeñado 
todavía el papel que le corresponde. · 

Sobre el mismo tema existe una declaración del econo
mista brasileño José Garrido Torres, miembro del Consejo 
Nacional de Economía de su país. Ha opinado que la marcha 
de la ALALC es muy lenta y que los gobiernos no le prestan 
la debida atención. A su juicio se puede calificar de "tibia" 
la actividad de los empresarios de varios países, que parecen 
na haber comprendido el significado de la cooperación regio
nal. Garrido Torres estima. que "América Latina necesita 
unirse, consultarse y presentarse en bloque ante el M creado 
Común Europeo, los países del área socialista y también 
ante Asia y los organismos internacionales especializados". 
"El tiempo ur{le y se pueden prever serias dificultades origi
nadas por el M creado Común Europeo", ha afirmado tam
bién el economista brasileiio. 

Son de citar al respecto las declaraciones hechas por el 
Secretario Ejecutivo de la ALALC, Dr. Rómulo de Almeida, 
a su regreso a Montevideo de Europa. En ellas ha insistido 
en que si no se consigue realizar a corto plazo una acción 
común efectiva y acelerar el proceso de desarrollo de la Zona 
de Libre Comercio y de la integración orgánica, la posición 
relativa de los paises latinoamericanos, respecto a bloques y 
a otras naciones, empeorará sustancialmente. La dura reali
dad que se aprecia es que cada vez América Latina está. 
más lejos de Europa y que los problemas latinoamericanos 
no tienen prioridad para los europeos. En suma, América 
Latina se ve ante un desafío en virtud del cual tendrá que 
demostrar su capacidad para emprender una acción conjunta 
frente a los grandes bloques del tipo del J1,1ercado Común 
Europeo, aunQue para ello habrá que superar numerosos.pro
blemas. El Tratado de J1,1ontevideo, agregó, puede ser la fase 
inicial, aunQue de nor sí es muy poco imperativa. De todos 
modos, mucho es lo que se puede hacer sobre esta base, 
mediante el adecuado aprovechamiento de este instrumento 
(el Tratado de Montevideo). 

Ecuador formuló un proyecto de resolución 
y Venezuela se preocupa cada vez más por 
sus relaciones con la ALALC. 

El ministro de Economía ecuatoriano ha presentado ya 
al Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC un proyecto 
de resolución, en siete puntos, que contiene las aspiraciones 
que E'cuador desea sean satisfechas en la li Conferencia 
Ne{?ocindora de la Zona aúe se verificará en MéxicO a nartir 
del 27 de agosto próximo. Ecuador aspira, fundamentalmen
te, a qr~e los otros paises miembros le otorguen concesiones 
especiale-s nara sus nroductos y artícnlo8 durante un plazo 
de ocho años a partir del lo. de enero de 1963, La lista de 
estos pra,ductos será trasmitida en breve por el Gobierno ecua
toriano a{ Comité Ejecutivo Penrwnente. 

Por o·tro lado, en Venezuela el problema de la posición 
de este p¡¡ ís respecto a la A LALC sigue siendo objeto de am_ 
plia y ext-ensa nreocunación. tanto en el sector oficial como 
en el sector privado. En recientes discursos sobre la política 
económica de su Gobierno, el Presidente Betancourt ha anun
ciado la in.tención de pronunciarse próximamente sobre la 
Zona Latinoamericana de Libre Comercio, reafirmando al 
mismo tiempo que .es partidario de fortalecer los nexos co
merciales que unen a los países latinoamericanos. El anuncio 
coincide con la creación de un .Consejo de Comercio Exterior, 
adscrito al J;Jinisterio de Relaciones Exteriores, que se en
cargará de f prmular la política nacional en materia de inter
cambios com f!rciales con el resto del mundo. Además. los ex_ 
portadores u enezolanos acaban de integrar una aSociación 
que se ha fij( \do, entre otros objetivos, el de conseguir que se 
haga una cZar a definición de la política de Venezuela respec
to del proyec, '-rJ.;do mercado común latinoamericano. 

Participará la .ALALC en la reunión del Instituto 
Latinoamericar,tl del Fierro y del Acero 

El Comité _ r! 'jecutivo Permanente de la ALALC ha acep
tado la invitació1. ,, mte le cursó el Instituto Latinoamericano 
del Fierro y el A cero (ILAFA) para QUe participe en la lll 
Asamblea Genera .. 1 que este organismo celebrará en Buenos 
Aires del 17 a{ 21' de jnlio próxinw, y en la cual se exami
narán fundamenta. les aspectos de la integración de esta rama 
industrial en 1mest ·ra región. Se desi.ghó representante de la 
ALALC en la ciku la asamblea al Director del Departamento 
de Negociaciones,. ,señor Gustavo Magariiios. 

Comercio Exterior 


