
ZONA LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 

(Informe Mensual) 

SE OTORGO A ECUADOR El TRATO ESPECIAL 
COMO PAIS DE MENOR DESARROLLO 

ECONOMICO RELATIVO 

POR unanimidad, el Segundo Período de Sesiones de las 
Partes Contratantes acordó otorgar a Ecuador el trata
miento especial, como país de menor desarrollo econ6mi

co relativo, que prevé el artículo 32 del Tratado de Montevi
deo. La resolución fue adoptada en vista de la solicitud· que 
formuló dicho país para que se le concedieran, con carácter no 
extensivo a las.demás Partes Contratantes. ventajas tendien
tes a facilitar la colocación dentro de la Zona de productos 
originarios de su territorio. En consecuencia, las Partes Con
tratantes han quedado autorizadas para otorgar a la importa
ción de productos originarios del Ecuador concesiones que, 
por un plazo de ocho años, a partir del 1 de enero de 1963, 
se mantendrán con carácter no extensivo a las demás Par
tes Contratantes. Dichas ventajas no impiden a los países 
miembros otorgantes negociar concesiones para los mismos 
productos con las demás Partes Contratantes. 

Según se declaró en la sesión plenaria en que se adop
tó el acuerdo, éste, que se ajusta en lo fundamental a los 
lineamientos de una resolución anterior a favor de Paraf!ua.y, 
permitirá que Ecuador encuentre dentro de la ALALC las 
condiciones adecuadas para un desarrollo económico acele
rado que permita ir eliminando gradualmente las diferencias 
que justifican la aplicación del tratamiento especial. El Pre
sidente de la delegación ecuatoriana manifestó su af!radeci
miento, añadiendo que confía en que el comercio de Ecuador, 
reducido a cifras mínimas en cuanto se refiere a la parti
cipación en los intercambios intrazonales. podrá ampliarse 
por medio de las negociaciones que se desarrollarán en la 
presente Conferencia. 

En la misma sesión plenaria fueron aprobadas otras dos 
resoluciones, relativa la primera al sistema centralizado de 
estadísticas y. la se¡!nnda. al intercambio de lm; listas de pe
didos y de ofertas. Se autorizó al Comité Ejecutiuo Perma
nente para introducir las modificaciones que resulten nece
sarias para el mejor funcionamiento del sistema centra 'iza
do .de estadí.~ticas estab'e"ido ·en virtud de una resolución 
precedente (la número 26), que contenía normas para la 
presentación de estadísticas de comercio exterior correspon
dientes a operaciones realizadas a partir del 1 de enero de 
1962 v para el establecimiento de un si.~tema central de ta
bulación mecánica. Por la otra resolución se recomendó al 
Comité Eiecutivo Permanente que adopte las medidas que 
correspondan. con el ob.ieto de que el inter~ambio de las nó
minas de productos para los cnales cada Parte Contratante 
solicita roncesiones. se efertúe con no menos de 4'i día• de 
antelación a la fecha máxima prevista en el protocolo sobre 
normas y procedimientos nara la.'l nef!oriaciones: igualmente 
se recomienda la adopción de disposiciones para qu.e las 
nóminas preliminares de los artículos sobre los cuales cada 
Parte Contratante está disnuesta a ofrecer concesiones. se 
intercambien con una antelación de no menos de 15 días a 
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la fecha máxima señalada para tal efecto en el referido pro
tocolo. Esta resolución obedece a que la observancia estricta 
de los plazos que se habían señalado resultó inconveniente 
en la práctica, ya que el corto término que mediaba entre 
el intercambio de ambas listas impedía que las Partes Con
tratantes pudieran analizarlas con la debida atención y, por 
ende, entorpecía la inclusión de un mayor número de pro
ductos en el programa de liberación. 

Bolivia reiteró su decisión de incorporarse a la ALALC 

Interviniendo en la séptima sesión plenaria de la presente 
Conferencia, el observador de Bolivia, ingeniero Miguel Angel 
Roca, anunció que su gobierno ha decidido designar un ob
servador permanente ante el Comité Ejecutivo Permanente 
de la ALALC y estudiar. en los plazos más breves, la incor
poración de Bolivia a la Zona Latinoamericana de Libre Co
mercio, dentro de las condiciones previstas en el artículo 32 
del Tratado de Montevideo. Al cabo de una amplia exposi
ción, en la cual presentó un cuadro de las industrias comple
mentarias susceptibles de desarrollarse en Bolivia al ampa
ro de las concesiones previstas en el mencionado artículo y 
que Bolivia podría negociar en su oportunidad dentro de la 
ALALC, el observador boliviano expresó la esperanza de que 
los trabajos de técnicos de su país en colaboración con re
presentantes de las Partes Contratantes y de expertos de la 
Secretaría Ejecutiva permitirán obviar las dificultades que 
han retrasado hm;ta ahora el ingreso de Bolivia a la Zona de 
Libre Comercio 

Trabajos de las Comisiones 

La Comisión de Asuntos Económicos ha estado discrt
tiendo los problemas relacionados con el dumping y otras prác
ticas desleales de comercio. con el tráfico fronterizo y con 
las normas v procedimientos para los acuerdo.~ de comple
mentación industrial. así como con la promof'ión del creci
miento económico de los paÍsPs de menor dPsnrrollo ecrmó
mico relativo. Los debates se realizan teniendo en cuenta 
los valioso.~ dorumentos prenarados por grupos de trabajo 
y por el Comité Eiecutivo Permanente y para estas fechas 
han sido formulados ya diversos proyectos de reso.1ución. 

Por su lado, la Comisión de Nef!ociarione.~ ha e.~tudiado 
el proyecto de reglamento para las negociaciones y ha con
s;dPrado amnlíamente los problemas relativos al origen de 
las mercancías. También está examinando. a la luz de es
tudins e informes elaborados por Rrupos de trahaio, las nuevas 
posibilidades aue existen para acelerar la eliminación de res
tricciones en el intercambio regional. 
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En la Comisión de Coordinación se discuten las medi
das encaminadas a hacer efectivas las oportunidades comer
ciales .Y productivas resultantes de las negociaciones. La Se
cretaría está preparando un trabajo al respecto en el que 
considerará, entre otras soluciones , la del establecimiento den
tro de la misma de un Departamento de Información y Re
laciones Públicas, arte tendría a su cargo informar a los sec
tores públicos .Y privados sobre los estudios y resoluciones 
adoptados en la A LALC. Se ha opinado que un organismo 
de ese caráct.er quizás pudiera contar con el apoyo financiero 
de los ¡;:ectores privados. 

El Comité Ejecutivo Permanente presentó a la Confe· 
rencia un informe sobre sus actividades. 

Terminó el debate general. 

En los rUtimos días de .;eptiembre terminó el debate ge
neral en el Segundo :Periodo de Sesiones, figurando entre los 
últimos oradores el vre.~idente de la delegación de Bmsil. 
embajador Henrique Rodrigues Valle, el de la delegación de 
Chile, embaiador Abelardo Silva Davidson. y el de la dele
gación de Uruguay, embajador M ateo J. M a¡rariños de M e
llo. Publicamos a continuación. algunas de las partes más 
signifiratiuas de los tres discursos. 

Rodrigues Valle: La ALALC elemento efectivo de int.egra. 
ci6n económica. 

Se aproxima .el momento en que la ALALC deberá ~o
brepasar la etapa de simple zona de .libre comercio po.ra 
constituirse en elemento efectivo de inte¡fración económica. 
Al contemplar la realidad regional observamo.~ rina extraor
dinaria diversidad de tarifas aduaneras. . . Con tal diversi-. 
dad, es prácticamente imposible dar sentido a la integración., 
vn. aue n.o se oodrán conoc.er los efectos reales de un(ll reduc
cióñ de ¡fravámenes. o de los márf,!enes de preferencia, mien
tras se pueda admitir que el fomento a la integración se en
frentará con las discrepancias de tratamiento que los países 
de la Zona aplican a terceros países. 

"Será dificil lograr, en un plazo cortO o medio, una 
unión aduanera, nues el nivel del comercio zonal aún no pue
de ser comparado al del r.omercio que mantenemos con ter
ceros. Pero es imprescindible armonizar instrumentos y polí
ticas. por lO menos en una medida suficiente; para pronicia.r 
una reducción de las discrepancias y de los deseqrtilibrios 
existentes y aseswrar una base sólida sobre la que se inicia
rá el sistema de integración. el proceso de racionalizarión 
en el uso de los factores escasos v en la distribución propor
ciona.' adecuada de las oportunidades de inversión de la r.•
gión. Esta armonización nos parece fundamental para superar 
la etapa actnal de concesiones qile contemplan produ~ciones 
exit~tentes. exportables o no, v llegar asl a la etapa de h• 
mejoramientos en la escala de producción v a la etapn de 
instalación de nuevas producciones proyectadas para la Zorw 
como un todo. · 

"Entendemos además. que es necesario, desde ahora, es
timular nuestro nroce.<m de reducción de grauámenes. vara la 
liberación. sectorial. Esta es la manera con que contamos 
para prose!fuir la liberación en la etapa de trnnsición· mte 
se aTJroxima, o sea. en el período en aue, sin dejar o. un lad-0 
la formación de · la Zona. de Lihre Comercio. inir.iaremus la 
integración eronómica. mte efectivamen-te dará sentido a (o.9 
esfuer?os col.ectirms iniciados con el Tratado. 

"En esta liberación sectorial nodremos y deberemos aten
der dos exigencias: u.na de procedimiento v otra de. fondo eco
nómico. La del procedimiento está ligada a la rwcesidad de 
comenmr por arm onizar sectorialmente los instrumentos de 
política comercial anl.:cables a tPrceros vaíse.~ Así. antes de 
resolu!!r el prohlema. may or de la armonización total de los 
instrumentos lle"a.remos a ir¡tel!rar aquellos snetores au e vn 
nre<>en.ten. rondicioncs satisfactorias para. rnw conwm'~nfo 
rlivisión de trabaio dentro de la Zona. La exi{!encia de fondo 
ennómiro e,:tá f.inada a la n.ecesida de tener nresenfe. en ma
teri'1. de liberación. sectorial. la estructnra de vrodncción en 
los paf<e~ de menor merrarlo. Siem.nre aue la infraestrneturrr 
económica lo permita, deberemo.~ facilitar la localizaciórz en 
países dP menor rm•rrado de. indu.9tria.~ pi.Onera.~. cu.vn inr.tn-
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lación en e11d11 mercados 11olamente encontrard aliciente sa
tisfactorio si se les l(arantiza previamente la demanda zonal. 
Respecto a este esfuerzo' de liberación sectorial, el Brasil 
ya está disouesto a considerar. conjuntamente con los demás 
países cuáles son las actividades industriales pioneras que, 
una r;ez atendidas aquellas condiciones, podrán ser locali
zadas en mercados menores de la Zona." 

Silva Dauidson: Coordinar los programas de desarrollo y 
preservar el margen de preferencia. 

"Consideremos de fundamental importancia emprender 
de manera firme una coordinación de los programas de desa
rrollo, así como de las políticas económica.~ de los diversos 
países de la ALALC. En este sentido, la dele¡:wción de Chile 
pronondrá rennir a los Ejecutivos de los or!!anismos de Pla
nificación y Desarrollo, nues comprendemos que la inte{!ra
ción debe realizarse mediante un desarrollo armónico dP los 
países de la Zona, evitando competencias qne. romo re.mltado 
final. atPnten con.trn los intereses de los pueblos. A.~imismo, 
propondremos medidas aue tiendan. a la gradual liberación 
del movimiento de bienes y servicios. con la formación dP una 
barrera externa. comzín, como it!urrlmen..te la libre circul.ación 
de los factores de producción. capital, técnica y mano de obra. 
dentro de( marco de los oaí.~es d~> la Asocinción. Creemos. 
a estos efectos, que el Comité Ejecutivo Permanente. con 
los servicios de su Secretaría o con la creación de Comisiones 
Asesoras Consultivas ad hoc, debe iniciar estudios y formular 
la.~ recomendaciones que aparezcan como más convenientes ... 

. "La Confé~ericia deberá, en este Seg!!ndo Pf!rfodO de Se
si'oné.9 Ordinarias, abordar otras materias bñsii:as mirrr. hacer 
efectivas las ventaias del Programa de LibP.ración. Una de 
ellas, que considÚamos primordial. es estudiar los medios 
para preservar el . valor de las conresioT~ceS otorgadas reCÍpro
camente, que se traduce en. los márgenes . de preferencia con 
relación a terceros palses. Estamos convencidos de qüe el 
factor "dinámico del comercio será, dentro . ciP. nuestrd. Zona, 
ese mar{:!én de preferencia v que es obligación de todos los 
miembros imnedir arte. por medidas arancelarias, cambiarías 
o de otro orden, se haf,!ari ineficaces las concésionés para ase
gurnr . posibilidad P I': de mercado 'a los nrnductos incorporados 
al Pro<!rama de J,i"heraci'ón. Es !!rato dejar con-stancia de que 
el Gobierno de Chile, comnenetrado de la importancia deci; 
siva f!UP unn política en dicho sP.ntidj, tiene pára Pl desarro
llo de la Zona, cuando ha dehido adoptar mP.didas de tal 
orden ha hechn expre.~a excención de los . nrodnrtos incorpo
rados en sus Lista.~ . N acionnles v en la · 'Lista Esnecial acor
dada a(Paraau.ay. Es también sati.~facto.rio qPrerinr qu,é aná~ 
lago critPrio han seguido otros Gobiernos de la. Zona." , 

lfagarÍiios dP Mello : Planificll.ción zonal 

·"Ne11ociamns un producto y obtenemos una concesión. 
pero la franquicia. se nos estronea pormte los sistPmas cam
hiarios an.dnn enloquecidos v la devaluarión a.bsorhe la des
gravación. 1 mvortamos de Europa · o de Estados V nidos bie
nes de con.~u.mo nue produ,.e en buPna.S condiciones tal ·o 
"lln 1 socio de la Zona. pero le ne.l!amos o nos niel!an la con
cesión. -,arque andamos soñando con futurall exruznsiones in
dustriales para nuestros mercactos nacionales. Reconocemos 
que hay qrie ayudar a "los países menos· ·deqarrollados. nor 
aquello de eme la cadena se romne por el eslabón más débil; 
pero no podemos abrirle nuestras fronteras, porque lo que 
nosotros n.n fabricamos tampoco lo fabriccin ellos y lo _por::o 
que ellos fabrican tambit5n lo fabricamos nosotros. Montd
mo.• un. mecanismo co.snísti"o de estructurnciñn. ne{!nriada 
producto a producto de la Zona; pero la diversificación in
dustria! competitiva de los paÍ!':es mavores. más n.rentnada 
siempre ron. el que le si~Ne en desarrollo, agota rápidamente 
la.-, posibilirlndPs de anertura de merrnrlns. Tenemos- por de
lante un ilimitado horizonte de posibilidades de desarrollo 
":1- el camno de lo rme América no produce y podría produ
cir uniendo sus inercadns. pero no ·sahemos; o n.o qrwremos 
~-'Iber , dónde v c6m.o nbirar la.~ indu..~trias. va que si la.q de
jarn.ns sála.~ irían a anmenf.ar la szmerioridar1. dt> rtnos en. rho¡
mPdro mayor de la in..ferinridnd de otros. Defirzimos medro
sarnertte el Tmtado dP Montevideo como r1n. in.trum~>nto de 
polítir.a comr>rrhr( destinado a incrementar el in.ferramhio m e
diante sustitución de importaciones. pero, faltos de una ade
cuada promorión, nuestros comerciantes en gran parte ilm.n-
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ran la existencia de las Jranqutctas negociadas, o jaita de 
transporte. Un país otorga a otro altos porcentajes de des· 
gravactón y parece que da mucho, pero sus altas barreras 
tan¡anas se tu penmtea a poco costo. Y mieatru.s reductemlu 
JUO o JóU% stgue tmpenetrabte a la exportación zonal, otro, 
co¡¡ 5 o u% queda desguarnecido. 'J.'odu.s estas cosas que .se
liato, todas estas lúmtacwnes y contradicciones, Llenen una 
de¡miczón y un nombre: empinsmo, caswsmo, ¡alta de coor
duwc¡ón. Y twne un remedw: planúicac1ón zonaJ. ... 

"Entendemos que es un grave error pensar que la pla
nilicactón zonal coarta et propósito de expansióa industrwl 
que U/L país pueda abngar, para cuyo efecto se reserva el de
recho de mantener ciertas cireas mdustriates al margen del 
proceso de integración; y como dice el profesor l ves J.'vJ orizon, 
no solamente negar conceswaes para tos productos que ya 
fabrican, sino aun para aquellos que esperan fabricar en el 
Juturo. l!.'sto significa borrar con el codo lo escrito con la mano 
y desconocer en. ta práctica el hecho evidente de que la expan
sión industrial, por vía de proteccionismo autárquico den_tru 
de lÍimtes nacionales es un sue1io de ahora en adelante un
poszbte. Especialmente para los países de mercado propio, 
escaso o mediano ... En consecuencta, es necesarw coordi
nar esos planes nacionales de desarrotlo, armonizúndolos en 
forma de que contribuyan a promover y no a trabar el desa
rrollo zonal, así como a permitir avanzar en el sentido de la 
realización del mercado común, conforme al espíritu del Tra
tado y a la tetra del Artículo 54, que compromete a "las 
Partes Contratantes a empeñar sus máximos esfuerzos ea 
orientar sus políticas hacia la creación de condicwnes favo
rables al mercado común latinoamericano." El estudio y eje
cución de estos planes de desarrollo zonal, quizás no puedan 
hacerse por la ALALC misma, pero deben realizarse dentro 
de su órbita. Tal como el Uruguay lo propusiera en la reu
nión de Punta del .l!.:ste, es necesurio ir a la creación de or
ganismos técaicos de planijicaczón y promoción. Esta ini
cwtiva, que juera recogida recientemente por Felipe He!Te
ra en su discurso y unúnimemente aplaudida, debe impulsar
se lo más rápzdamente posible. Pero debiendo necesariamente 
demorar algún. tiempo en LLevarse a cabo recogemos la idea 
ya vertida en el Comité Ejecutivo Permanente y proponemos, 
como un paso práctico e inmediato. la convocatoria para el 
mes de marzo próximo de una reunión internacional en la 
sede de la ALALC de representantes de todos los organismos 
nacionales de planificación." 

La iniciativa privada reafirma su apoyo a la ALALC 

El observador áel Consejo Interamericano de Comercio 
y Producción (CiCYP) en la ll Conferencia de la ALALC, 
Roberto González Casal, declaró en sesión plenaria que ese 
organismo "desea desempeiiar un papel, de acuerdo con sus 
principios, en la operabzlidad de la ALALC, ya sea promo
viendo análisis directos de los mercados que la integran, pro
piciando contactos entre los empresarios del área, lo mismo 
que con instituciones afines, que le permitan ir esclareciendo 
en un clima de mutua comprensión sus actitudes o inte
reses encontrados y para dzscutir principalmente aquellos 
aspectos relacionados con la gran problemática que presenta 
la Zona". En términos generales, definió como sigue la posi
ción del sector privado entre la ALALC: "Los .l!.:stados que 
integran la ALALC han creado su estructura y la conduc
ción adecuada de sus reglamentos, normas o auxilios comple
mentarws que significan un estímulo para su desarrollo. En 
cambio, la operación de esa estructura, por razones obvias, 
no puede llevarse a cabo sino precisamente por la iniciativa 
privada, tal y como ha ocurrido en otras áreas del mundo. 
Esta habrá de ser el motor que haga posible un mayor inter
cambio de los productos v mercaderías de la Zona y la euen
tual integración que supone la ALALC. Esto es, en pocas 
palabras, la responsabilidad complementaria que corresponde 
a la iniciativa privada, es decir, la acción, la operabilidad 
misnta". 

Promouida por el CI CY P se celebró en 11-f éxico, del 24 
de septiembre al 2 de octubre, la Segunda Reunión de Pro
ductores e Industriales de Transformación y Semimanujac
turas de Cobre y sus Aleaciones. continuación de la primera 
ascunblea de esta índole efectuada en 111ontevideo los días 6 
y 7 de agosto último. En la reunión se adoptó por unanimidad 
un importante acuerdo y se declaró que éste sienta zm pre· 
cedente significativo para ir dando forma, por parte de los 
sectores privados, al tan deseado espíritu de Zona, indis-
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pensable para la existencia y buen. funcionamiento de la 
ALAL..<..) . .-:Je cstwliaron las condtciones en que se encuentro 
el aoastecl/luento de cobre bruto, en wire-bar, lingotes Y cá
todvs dentro de la ¿una Laimoamericana de lAOre Gomercw 
y se ~omczdzó en estwwr que las necestdades de la L.,ona en 
<esos materiales podrían ser cubiertas con las cantldades que 
¡Jolwn a d¡,;pustcwn de la mzsma los pwses prouuctores ae w 
reg¡Ón. 

Finalmente se tomó un. acuerdo, cuyos puntos pnnci
pates conszsten en que el abastecumento en cobre se debe 
reaazar de preferencza con materiaL refinado en la ~una, 
en w.s cantiaades necesanas y a los precws y condicwnes co
mercwies internacwnates; que los paises productores cumpU
rán eL ojrecumento de poner a wsposictón de la ¿ona tas 
canétdaaes necesarias, celebrando contratos o bien mediante 
agentes y representantes para que los consunndores tengan fci
czt contacto con los proau.ctores; se aceptó el ptanteamzento 
de la delegac:zón chilena para que dentro de w ALAL<..: s" 
estudie la posibtlidad de considerar temporalmente como ori
ginario de la hOIW aL cobre refutado juera de ella procedente 
de blister de la misma; que et ClC}:'J' convoque una reumon 
unuat de productores y consumidores de cobre para apreczar 
las condiciones del abasteczmiento dentro de ia Zona, pu
dzendo cltar a reuniones extraordinarias cuando algún pais 
to sotLc:ite; que el ClCYl' eLeve este documento a la conside
raczón de tas partes contratantes y de las autoridades admi
nistrativas de la ALALC. 

Se estimó que el consumo anual de los siete países de la 
Zona en cobre electrolítico y reJúwdo a fuego asczende a 
14ti,UOU toneladas y que el consumo de los cuatro paises no 
productores suma 94,000 toneladas. Los tres países produc
cores -Chile, México y Perú- ofrecieron poner a disposi.
czón de los cuatro consumidores una cantidad anual de 9J,OUO 
Wtleladas, sin perjuicio de ir aumentándola en la meduLa de 
~us posibzlidades. 

Por otra parte, Enrique González Ylabaca, delegado de 
Chile en la ALALC, anunció que en una conterencza reaU
zada en .IJ1.ontevideo, se creó la Urganización Latmoamerica
na det Vino y de la Uva destmada a taczlitar et intercambio 
y la integraczón de las economías vitwmícolas para Llegar a 
un libre comercio de vinos en. la Zona . .-:Je ha sometido a la 
conszderación del Segundo Período de Sesiones un . docu
mento que contzene tos acuerdos adoptados en Montevideo 
y en el cual se solicita que en la reglamentación de las im
portacwnes de vmos de los paises de ta Zona se otorgue pre
ferencia a los producidos en la nusma trente a los procedentes 
de otras regwnes del mundo. 

En la primera decena de octubre se celebró en la ciudad 
de lvléxico la ll Convención Nacional de Ingenieros Químicos, 
con un temario en el que figuraban cuestiones de interés para 
el desarrollo de este ramo en el ámbito r.egional. Se puso de 
relieve en La Convención que, gracias al 'l'ratado de Monte
video, el valor de las exportaciones de productos químicos 
mexicanos a la Zona Latinoamericana de Libre Comercio cre
ció dos veces y media en los siete primeros meses del _pre
sente afio en relación con el mismo período de 1961. Dzchas 
exportaciones incluyen solamente trece de los 357 productos 
que la industria química mexicana puede exportar. El Lic. 
l'lácido García Reynoso, Subsecretarw mexicano de Industria 
y Comercio, señaló a los reunidos que "en la medida .en que 
los mecanismos de la cooperación económica latinoamericana 
sean plenamente utilizados por los industriales mexicanos, 
mayores serán sus aportaciones al desarrollo económico del 
país". 

En Santiago de Chile, la Sociedad de Fomento Fabril 
llevó a cabo una reunión de representantes de las actividades 
productoras y de organismos estatales con el objeto de ana
lizar los problemas derivados de la aplicación del 'Tratado 
de Montevideo y de la participación de la industria chilena 
en la ALALC. Se informó que la Sociedad ha entregado a las 
autoridades chilenas un memorándum en el que solicita se 
¡festione, entre otras medidas, un acuerdo entre los países 
de la ALALC sobre el tratamiento arancelario de las materias 
primas respecto de terceros países; una revisión de las nor
mas sobre acuerdos de complementación, recomendándose la 
agrupación de países según su grado de desarrollo económico; 
otorgamiento de trato especial a los barcos de la Zona; reu
nión de expertos en problemas financieros zonales y estable
cimiento del inte,-cambio zonal de la mano de obra. 
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Argentina tuvo saldo favorable en su comercio con la Zona 
durante el primer trimestre 

Los intercambios comerciales de Argentina con los otros 
países miembros de la ALALC se caracterizaron en el primer 
trimestre del presente año por el incremento de las exporta
ciones y un descenso de las importaciones, con lo cual el sal
do fue favorable para Argentina en dólares 12.6 millones. 
Las exportaciones se elevaron a Dls. 35.8 millones, habiendo 
sido de 27.1 millones en igual período del aiio anterior; en 
cambio las importaciones desde la Zona sólo sumaron 23.2 
millones, en lugar de casi 30 millones de dólares en el primer 
trimestre de 1961. Las exportaciones se integraron en 95% 
con mercancías liberadas dentro del régimen preferencial de 
la Zona, en tanto que las importaciones comprendieron sola
mente un 58% de artículos liberados. 

Se señala a las compañías norteamericanas la importancia 
de la ALALC 

En una asamblea celebrada en San Francisco a fines 
de septiembre último, el vicepresidente de la California Che
mica/ lnternational, filial de la Standard Oil de California, 
exhortó a las compañías norteamericanas a estudiar atenta
mente la evolución de la ALALC y a no esperar demasiado 
para instalarse dentro de la Zona Latinoamericana de Libre 
Comercio. Dicha personalidad norteamericana, que participó 
durante varias semanas como observador en el Segundo Perío
do de Sesiones que se efectúa en !J1 éxico, declaró que es muy 
probable que las compañías de E.U. y de otros países traten 
de instalarse en los países de la ALALC de la misma manera 
como numerosas empresas extranjeras llevan a cabo inver
siones en el territorio de la Comunidad Económica Europea. 
Aiiadió que las compañías que están haciendo negocios con 
las repúblicas latinoamericanas afrontan la disyuntiva de es
tablecerse en el territorio de la ALALC o verse excluidos gra
dualmente. Citó el caso de varias compañías norteamericanas, 
no instaladas dentro de la Zona, que perdieron algunas ope
raciones por valor de unos Dls. 30 millones en productos 
químicos y de varios millones más en aparatos de medición, 
a beneficio de empresas establecidas en lvléxico, las cuales 
obtienen para sus productos un régimen preferencial dentro 
de la Zona. Por ello, añadió el vicepresidente de la California 
Chemical International, las compañías norteamericanas deben 
empezar a considerar el mercado latinoamericano como un 
solo mercado y también a pensar en fabricar en los propios 
países de la ALALC la totalidad o una parte importante de 
los productos destinados a la venta en América Latina. Para 
evitar aranceles ruinosos y otros costos adicionales lo impor
tante es fabricar los vroductos dentro de los límites de la 
ALALC. Por últinw, advirtió que los japoneses se muestran 
particularmente atentos a las nuevas posibilidades que abre 
la ALALC y que han realizado considerables progresos esta
bleciéndose en diversos países latinoamericanos. 

Por otra parte, y como una prueba más de la generaliza
ción del interés que se siente en E.U. por la integración eco
nómica latinoamericana y por las nuevas condiciones que 
está creando para las actividades de las compañías norteame
ricanas, en la región, el Chase lvlanhattan Banh publica en 
su revista "Latín American Business Highlights", correspon
diente a octubre un informe sobre el mercado común centro
americano, en eÍ que señala que la región centroamericana 
está avanzando hacia la integración económica con mucha 
nwyor rapidez de lo que esperaban gran número de hombres 
de negocios de E.U. 

El periódico "The Christian Science Monitor" acaba de 
publicar una serie de cuatro artículos, firmados por su co
n·esponsal en lvléxico, sobre los problemas de la integración 
económica latinoamericana, con particular referencia a los 
actuales trabajos del Segundo PerÍ?do de Sesiones y a la 
VII Reunión Operativa del CEMLA sobre la contribución de 
los sistemas financieros a la integración económica de Amé
rica Latina. 

Los problemas de la integración latinoamericana en la 
Reunión Anual del CIES 

En la reunión anual del CIES iniciada el 1 de octubre 
en la ciudad de México, el tema No. 2 se refiere a los proble
mas de integración, sobre los cuales se han presentado varios 
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documentos de trabajo y de referencia. En relación con los 
mismos probl.emas, el informe del Comité de los Nueve con
tiene diversas apreciaciones y recomendaciones. Consideran 
los expertos que el problema de la integración económica 
latinoamericana debe considerarse primero como un problema 
de inversión y después como un problema de comercio y que, 
por consiguiente, es necesario encontrar inversiones de interés 
común que permitan fortalecer el comercio en el área. Agre
gan que los campos de inversión que parecen más propicios 
para la integraczón regional, aparte de las vías y medios de 
transporte y comunicaciones, son actividades tales como la 
industria siderúrgica, los fertilizantes, los plásticos y la quí
mica pesada. A su juicio, el estudio de una política de fo
mento y orientación de estas actividades, que considerara la 
localización de las industrias en atención sólo al mercado in
tegrado, sin tomar en cuenta las limitaciones que actualmente 
presenta, y sostenida vigorosamente por una línea de crédito 
para estos propósitos, podría ser uno de los medios más efec
tivos de impulsar la integración. 

El mismo Comité de los Nueve sugiere que en materia 
de fúwncwmiento externo a programas de desarrollo debería 
favorecerse especialmente entre los proyectos propuestos por 
los países dentro de sus programas nacionales, aquellos que 
estén particularmente orientados hacia el objetivo de la inte
gración regional. Además, los expertos consideran absoluta
mente necesana la coordinación, en el ámbito regional, de 
los programas nacionales de desarrollo, y sugieren que sea el 
propio t:omité de los Nueve el que lteve a cabo esa tarea, 
dacio que sus miembros conocen los problemas de todos los 
países que solicitan la evaluación de sus programas y ello les 
permitzría hacer recomendaciones comunes sobre las posibi
lidades de coordinar esfuerzos nacionaies a favor de la inte
granón económica regwnal. 

El Consejo Económico Centroamericano preconiza 
la vinculación con la ALALC 

En su segunda reunión extraordinaria efectuada en lvla
nagua el pasado mes de agosto, el Consejo l!:conómico Cen
troamencano resotvtó solicztar a la i::iecretaría de la CEP AL 
y a la Hecretaría de Integración l!:conómica Centroamericana 
que efectúen los estudios necesarios para determinar las 
vinculaciones económicas que podría establecer el Mercado 
Común t:entroamericano con la ALALC y con otros países 
o grupos de países, con vistas a incrementar el intercambio 
comercial. 

En la misma reumon se declaró que es de interés para 
el Programa de Integración Económica Centroamericana el 
establecimiento de medios y mecanismos que permitan asegu
rar la continua y permanente coordinaczón de las políticas 
monetarias y cambiarías de los Estados miembros, incluyen
do la expansión y perfeccionamiento del actual siste1na de 
compensación multilateral de pagos. En consecuencia, se soli
citó a los bancos centrales de los Estados miembros el pronto 
estudio de .esos mecanismos y la presentación al Consejo Eje
cutivo del Tratado General de proyectos concretos para con
siderar los convenios que sea necesario suscribir a fin de 
realizar plenamente los objetivos indicados. 

Otra resolución de particular importancia para acelerar 
la integración económica centroamericana solicita el estable
cimiento de un mecanismo que coordine al nivel regional los 
planes nacionales de desarrollo de los países miembros del 
Tratado. Se sugiere la continuación de una ivlisión Conjunta 
para todos los países del istmo integrada por representantes 
de la OEA, el BID y la CEPAL, la cual actuaría bajo la di
rección de un Comité en el que además de dichos organis
mos participarían el Secretario General de la Integración 
Económica Centroamericana y el Presidente del Banco Cen
troamericano .. La misión tendría por objeto prestar asistencia 
técnica al nivel nacional, así como contribuir a coordinar los 
planes nacionales y las actividades de los organismos de pla
nificación del Programa de Integración Económica Centroame
ricana, con miras a lograr la formulación de planes a corto 
y largo plazo, que mantenga entre sí la armonía requerida 
para que permitan incluir en los mismos soluciones al nivel 
regional, en aquellos campos en los que este enfoque sea ne
cesario. 

Comercio Exterior 


