
COMENTARIOS SOBRE EL TRATADO 

DE MONTEVIDEO ( 

, . Con. el fin de seguir estimulan:lo el debate nacional acerca de los problemas de la integración eco
nom1ca la tmoa:nencana, nuestra r2vista i:iicia en este núm2ro la publicación de una serie de b;·eves 
comenta~ios sobr.e distint::is asp 2ctos del Tratado de Montevideo, teniendo el propós:to de continuarla 
en los numeros siguientes. El texto completo del Trntado apareció en la revista correspondiente al mes 
pasado. 

EL PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD EN EL TRATADO DE 
MONTEVIDEO 

E L princip:o de reciprocidad contenido en el Tratado de 
l\.f on te video con.st itllye una importante evolución res
pecto del que figuro en los pnmeros proyectos de in

te.1?1:~ción. e~onómica lat:noamericana. La reciprocidad se con
cib:o f!rLginalm ente como el resultndo del equilibrio del 
co~1ierc 1 0 de carla país con el conjnnlo del de los demás países 
'?uembros. Implicaba, así, un equilibrio global del comercio del 
area y, consecuentemente, un eQuiLbrio de pagos reg:onal. 

. Se prete;idía, i;Ze este modo, Que los ingresos que reci
bieran los paises miembros por sus exportac:ones a los demás 
paí~ '?S de la zona, se destinaran a pagar importaciones pro
venientes de la propia área. 

Tanto las "Bases para la formula~ión del mercado re
gional latinoamericano" (febrero de 1958), como el primer 
proyzcto de zonrz de libre com-orc'o fon •utlado por Ar¡:¡ent:na, 
Chile, Brasil y Uruguay en abril de 1959, habían acogido esa 
forma de reciprocidad. En efecto, el primer documento esta
blecía: a) que las exportac!ones de los países menos desarro
llados a los más desarrollados, d:irían a aquéllos un poder 
adquisitivo que emplearían en comprar productos f!.lle éstos 
elaboraran y b) que a través de un sistema multilateral de 
pagos se estimularí:i el uso de los saldos acreedores dentro 
del mismo mercado y se reduciría al mínimo la pérd:da de 
divisa .~ hac:·a el resto del mundo. El segundo documento se 
refería a la forma de prevenir o corregir los desequilibrios 
acentuados o pers stentes del come1-cio de cada parte contra
tante con el conjunto de éstas. 

En el proyecto de Tratado de Zona de L ibre Com'!rcio, 
aprobado en la pr:mzra etapa de la Conferenc:·a de J\1onte
video (sept iembre de 1959), la reciprocidad se definió como 
la eq u:va1e.ncia de Las corr.entes de comerc.o pronwv.das por 
las conces:ones entre cad::i p::irte contratante y el conjunto 
de la~ demás. Se t enia entend:do, según lo comprueban las 
mod./1.cac.ones propuestas y la discus ·ón a QUe d ieron lugar, 
qi:-e. en esa fórmula se había consagrado, una vez más, el prin
c,p.o de rec.proc.dad con la ampl1t1ul <1ue se le lwbfa dado 
e1.i los dos proyectos acabados de citar. S in embargo, al ini
ciarse la segunda e lapa de la Conferencia de 111 ontev;deo 
(febrero de 1960), la Delegación del Bras:l, apoyada por la 
de Argentina, pid:ó la modificación del artículo re.'ativo del 
proyecto, para eliminar del princip:·o de reciprocidad el con
cepto del e<11úl.brio global del comercio intrazonal. La Dele
ga<;:ó1~ ~lel J>erú, por su parte, pidió la supres:ón del referido 
pnncipw. 

S:guiendo la posición QUe había adoptado en la Reunión 
de Expertos de Bancos Centrales -concluida dos semanas 
antes- la Delegación Arge.1ti11a fundó su proposición, entre 
otros, con los s.guientes argumentos: a) <¡ue el concepto de 
reciprocidad contenido en p/ proyecto de Tratado de Mon
tev:deo (septiembre de 1959), había eliminado luda referencia 
al equilibrio global de la balanza comerc.al y de pagos re
gionales, deb ido a que la palabra "equilibrio" se cons.derabn 
ínt:mamente ligada al concepto de equiLbrio zonal de co
mercio y de pagos; b) que el volumen ele/ comercio intrazonal 
no depende solamente de las fra11quicias comerciales y cam
biarías, s:110 de otros fact ores, lates como la promoc:ón de 
las exportaciones, La calidad del producto y la política eco
nómica interna de cada p::iís; c) que el 'i'ralado no es de 
naturaleza cambiaría s."110 comercial y que por lo m .smo no 
pretende induc1r o for zar un equil.brio global de las balanzas 
comerc.al y de pagos en términos reg.on.ales; y d) que el 
principio de reciproc,dad se ha conceb.do con independenc:a 
absoluta del er¡uilibrio de la balanza global de pagos y d~ l 
comercio regional, y que por ello es i11sostenible el principio 
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de que los recursos generados dentro de la zona deban usarse 
dentro de ella, lo cual si.~nif icaría una evidente vulneración 
a la l:bre disponib '. Ldad de los ingresos provenientr's de las 
exportaciones a la zona y crearía una d iscriminación de ín
dole monetaria en contra de los países externos a la misma. 

La argumentación de la D elegación Argentina, a la que 
había preced«do la de Brasil, fu e acogida por las demás De
legac:ones, inclus!ve por la rlel Perú, quien desist:ó de su pro
pos:ción para que fuera suprim!do totalmente el principio 
de reciprocidad. De este modo, el nuevo princip :o -reducido 
en su alcance y en su finalidad- quedó expresado como una 
reciprocidad de conces.:ones tendientes a impulsar las co
':'':entes de comer~io en_lre cada parte contratante y el conf 
Junto de las demas, ba¡o el concepto de que. si como conse
cuenc:a de las conces.'ones otorgadas se produjeren desventajas 
acentuadas o persistentes en el comercw de los productos in
corporados al programa de l:beración entre una parte con
trat::inte y el conjunto de las demás, se procurará la corrección 
de d ichas desventajas a través de medidas de carácter no 
restrict ·vo que impulsen el intercambio comercial a los más 
altos niveles pos:btes. 

Lic. Plácido García Reynoso 

LA INICIATIVA PRIVADA MEXICANA y LA 
INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE 

AMÉRICA LATINA 

E L .sector privado de ]\;[ éxico empezó a conocer hace poco 
tiempo los r~~ultados de los trabajos ;y eslud:os relativos 
a la forma cwn de un mercado comun latinoamericano, 

los cuales estuv:eron a cargo, inic:a!mente, de la Com :s 'ón 
E conóm:ca para la América Latina (CEPALJ, órgano de las 
Naciones Unidas que ya desd 2 1949 había se1i::Llado la ur
g~ncia de la integración económica de los paises latinoame
r.cano:;, pues la marcha de los acont ecimientos en la eco
nomía internac!onal de postguerra estaba imponiendo la dis
yunt:va entre la formación de grupos económicos o el aisla
cionismo suicida. 

Algunos sectores de la inic!ativa privada de México si
guie1:or; a lo lejos ll}s deliberaciones rle los expertos de' los 
Conutes d e Comerc:o de la CEPAL, en sus reuniones de 
Buenos A.'res, (1957) Sant·ago de Chile (1 958) México 
(1959) y Panamá (1959) , habiéndose declarado e11 t~das ellas 
que la formac:ón del ]\;[ ercado R eg:·onal rerJuería el acuerdo 
de los gob.ernos, pero que su realización dependería en alto 
grado de la inicia.t iva privada, de su comprens:·ón del pro
ble11w y de su act:tud ¡nra aprovechar las enormes ventajas 
que d ;cho mercado reg.011al ofreciera para la i11duslrial;za
c:ó11, la tecnificación de la agricultura y el desarrollo eco
nómico general. 

Paralelamente al pro{?reso de las negocfaciones intergu
bernamentalcs empezó a filtrarse, en el sector privado mexi
cano la mquie tud por esas negoc:aciones en las (}Ue nosotros 
- hombres de negoc:os- é, amos ajenos, pero respecto de las 
cuales habríamos de intervenir posteriormente. Al difundirse 
poco a poco los textos de los acuerdos preliminares sobre el 
1~i 2rcaclo común en tre industriales, comerciantes y banqueros, 
estos empezaron a mostrar ya 11.n decidido propós:to de co
noc.e_r a fon~lo . el plantean~:en/o de un progra ma de coope
rac.on econom¿ca entre paises QUe, si bw n es cierto, tienen 
muchos vínculos naturales de cohes:ón, no habLm nunca an
tes convivido en lo económ :co, dado que sus economías n · 
eran complementarias. 

A decir verdad, los hombres de empresa m exicanos ~e 1 
encontraron desconcertados en un principio, por cuanto se 
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ensaba que el proyecto consistía en una programación de 
rpansión económica hacia los países del sur d e nuestro 
ontinente, cuando el mayor volumen de nuestro intercambio 
1bía sido, tradicionalmente, con los Estados Unidos de Nor
_1mérica, Europa y Japón. 

Como parecía muy difícil aceptar la i.dea de un programa 
e integración con la participación de países con estructura 
~onómica muy sem ejante, la iniciativa privada de !vi éxico 
id!ó a los func ionarios Rubernamentales que se habían ve
ido especializando en esta tarea aue expusiesen en un ciclo 
e conferenc.'as, los diversos aspectos de un pos .'ble m ercado 
?g:onal lat:noam ericano. Durante los meses de octubre y 
ov:embre de 1959, la iniciativa privada escuchó con pro
indo interés, primero, y con extrema satisfacc!ón, despué;;, 
piniones del Director de la Secretaría de la CEPAL, y de 
inc:onar:os mexicanos, quienes aclararon definit:vamente el 
anorama, llegándose a la conclusión de que la creac.'ón de 
n 1Vlercado Común Latinoamericano, y el establecimiento 
revio de una Zona ele Libre Comercio, tenían el propósito 
e adoptar. mult .'!ateralm ente, las m edidas para desarrollar 
uestras econom;as empezan~!o por la elinúwción gradual 
-a base de reciprocidad- de los o!istáculos al comercio in
?r/at:noam ericano. 

Mientras se despejaban las dudas en las mentes de los 
ombres de ne::ocios m zx:canos. aparecieron tamb:én indicios 
·e que los paises con Jos cuales hemos comerc.'ado tradicio
almente comprend.'eron r1ue el fortalecimiento de la coope
'.lc:ón económ:ca re3.'onal no sólo no daii:iría nues tras an
: <J uas relaciones, s .no que nos pondría en condiciones de 
nÍpliar nuestro intercamb:o con las naciones ya industria
zadas, proporcionándonos una mayor capacidad global de 
•nportación . 

En estas condiciones, la iniciativa privada de M éxico ha 
ecidido dar su respaldo a las gest.ones gubernamentales que 
ulmúwron con la f irma de! Tratado de Montev ideo, el día 
8 de febrero del presente afio, fecha en que se instituyó la 
lSOciación Lat:noamericana ele L ."bre Comercio. 

Todas las discus iones internacionales previas a la apro
ación del Tratado por s:ete pa!szs fu eron arduas y demos
rativas ele los muchos problemas r¡ue h:ihrán de superarse, 
ebiendo hacerse h incap;é en la brillante labor desarrollada 
ar las representaciones de México, encabez:idas, pr:mero, por 
l Director General de nuestro banco central don Rodrigo 
iómez y en las últ:mas etapas, por el Subsecretario de in
'.ustria y Comercio, don P lácido García R eynoso. Nuestros 
xpertos of ic:ales adoptaron una actitud orientadora mente 
·onstructiva y precisa, en cuanto a los f ines perseguidos y 
u, actuación mereció el más amplio reconocimiento en todos 
Js demás países interesados en el programa de integración 
eg:onal. !:.'ste hecho rev:ste la mayor importancia, pues la 
ntegración de una Zona de L ibre Comercio, que se basa en 
1 ayuda reciproca y en la supresión de los tradicionales im
edL1nentos al intercamb:o. debe fin carse en el entendim iento 
'}Utuo de los sectores públicos y hombres de empresa que 
a n a actuar en las operaciones propias de ese intercamb:o 
eg:onal. 

Atento lo anter!or, el sector privado de l\ll éxico por con
!ucto de su or[JJ.n:smo espec.'aliza:lo - el Com:té Coordinador 
!e las Actividades Internacionales de la Iniciativa Privada
ia creado un Com.té de 'J'rabajo Especial, pa1·a coordmar 
:on nuestras autoridades y con los hombres de empresa de 
os países m ie mbrus de la zona económica establecida por 
?l Tratado de Montevideo, los trabajos a desarrollar, para 
1/anteJr el intercamb.o, elaborando las listas de artículos que 
:stemos en condiciones de exportar y para los cuales se so
icitarán las reducciones arancelar.'as a las demás naciones 
niembros de la nueva Asociación de Libre Comercio. 

La iniciativa privada habrá de promover sin d emora d 
:studio de este nuevo mercado potencial, los productos sus
:ept:bles de intercamb:o, presente y futuro, así como la in
icstigac:ón de las pos:b:lidades de especializaciones y com
Jlem entaciones industr:ales dentro del área, previstas en el 
:apítulo lll del Tratado. Para este fin será necesario iniciar 
:ontactos permanentes entre los hombres de negoc:os de los 
;iete países, así como el envío de mis:ones a toda la región. 

Con el Gobierno Mexicano se estudiarán las petic:ones 
le reducc:ones arancelarias que !vi éx:co rec.'ba de los demás 
,ú ses de la Zona, a efecto de que en forma equilibrada, se 

1torguen esas reducciones en los renglones más apropiados. 
Del examen de las estipulaciones del Tratado de Monte

Jideo hemos sacado la conclusión de que se ha creado un 
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instrumento altamente benéf íco para el desarrollo económico 
de nuestro país, en que habrá de jugar un ,papel preponde
rante nuest1 a nueva industria, que ava iza a ritmo acelerado. 

, El compromiso que México suscribió nos obliga a pla 1i
f tcar nuestro desarrollo económico y nuestra comercio inter
nacional. De ahora en adelan te vamos a produc:r exacta
mente aquello que podamos vender en las m ejores condicio
n cJ y vam os a comprar aquello que no tengam :;,s y tamb.é i 
sobr.! las m ejores bases, oero todo ello, en el entendido de 
que nues'tro m ercado no se lim.ta ya a nuestras fronteras 
y a nuestro pueblo de escaso consumo, sino que se han abier
to nuevas oportunidades e. i las seis repúblicas del sur de 
Latinoamérica. 

Lic. José Gómez S. Cordoa 

LAS DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE AGRICULTURA 
EN EL TRATADO DE MONTEVIDEO 

EL Tratado de lVIontevidco, al igual que los documentos 
corresµond :entes al 1\1 ercado Comií11 Europeo y a la 
¿una de L.brc Comercio de Europa, comprende medi

das de carácter excepcional en el capítulo re/ erente a la agri
cultura. Este tratamiento d,ferencml se debe fundamental
m ente a la 1rr..po!'lancia aue dicha act:v:dad tiene en los puí
ses miembros de la Asoc.'ación Latinoamencana de L ibre Ca·. 
mercio, así como al d .'verso grado de desarrollo que ha al
canzado en los distintos países. 

En el ProvP.cto dP. Tratado, redactado tamb :én en la Ciu
dad de MonÚvideo entre los días 16 y 30 de sept:embre de 
1959, se indicaba que cada PJ.ís Contratante, sin desarticular 
sus producciones habituales, procuraría coordinar sus políti. 
cas de d .!sarrollo agrícola con las demás naciones de la Zona, 
a fin de lograr el mejor aprovechamiento de sus recursos na
tu, ·ales. A simismo, se incluyó un párrafo i¡ue permilía la 
aplicación de c:iertas m edidas tendientes a restringir la im
poi'lación de productos agropecuarios, de tal suerte que éstos 
no sobrepasasen los défic.t de producción interna. 

Este párrafo fue largamente discutido en la reunión pre
via a la firma del Tratado , donde cada país expresó sus pun
tos de vista, basados, la mayoda de las veces, en las co1idi
ciones reales de la act.vidad agdcol.a en sus propios territo
r¿os, y, las m enos, en sus prop.as conv.ccwnes de polit1ca 
económica. 

Así, por ejemplo, República Argentina que en el año 
1959 exportó 5 1G.2 millo11es de dó!ares de productos de la 
ganadería y 441.1 millones de dólares en b.encs derivados de 
lu agricultura, m:smos que sumados significaron el 95% de 
sus ventas totales al exterior en ese afio, de/end.ó en un 
princip :o, la eluninación de d isposiciones tendientes a res
tringir el intercamhio de productos agropecuarios, esgrim ."en
do que sería injusto, o en torio caso lesivo a sus 111tereses, 
permit ir unila/.e, almente a los países de la ¿ona la 11nposi
ción de ese tipo de restricciones. 

Por su parte, República de Perú, que se ha distinguido 
por sn incli1wción a la libre competencia, propuso también 
la supres:ón de las disposiciones que tienden a restringir las 
importaciones de productos agropecuarios, expresando que su 
inclusión en el art iculado encierra la posibilidad de alentar 
el P.Stablec imiento y aplicación de procedimientos art ificiales 
de estímulo a la producción de determinados artículos agrí
colas en condiciones antieconómicas y, por tanto, contrarios 
a los objetivos de liberalización del comercio e11tre La Zona. 

Chiie, que no ha lo¡?rado desarrollar su agricultura en 
forma satisfartoria. fuP. el máximo defensor de la inclusión 
de esas m ed .'das restricti11as, arguyendo que el rendim iento 
de esta actividad, varía f undamP.ntalmente de un país a otro 
deb.'do a factores na.tura!P..~ que son insuperables por el hom
bre: condiciones de c/:ma, topo f!rafía, composición dP./ terreno, 
etc., de manera que existe.• diferencias sustanciales entre los 
costos de producción de un país a otro, por lo que -indicó
deberí:in incluirse esas med .'das tendientes a restringir las im
portaciones ele productos agropecuarios, bajo ciertas circuns
tancias, de tal suerte que se pudiera asegurar la producción 
y su incremento d '.!ntro de los países de la Zona, ya que los 
más altos niveles de vida que traerá la Asociación, implicará 
la demanda adicional ele estos productos. 

Asimismo. Brasil y Uruguay apoyaron el punto de v'sta 
de Ch 'le, contra el de Argentina, país que, con un espíritu 
de colaboración que es de alabarse por todos conceptos, aceptó 
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como fórm ula conciliatoria la redacción definitiva de las dis
po.;.ciones que contiene el '1'1 atado de f.lonteu .deo, f ,nnado 
et dia 18 de febrero anterior y que, en su parte c01!'LSpu, 
.diente, acepta la apl.cuc.un de m.:c1 ,cL,s te11d.e11tes a restrin
gir las 1mpod.iciones de p1·oductos agropecua•ios , de tal &ier
te que se t.m.ten a Jos uolu menes necesar.os pal'a cubrir los 
déf.c, t de producc,ón in terna; y, a n,uetar los P• ec.os del pro. 
dueto unpurtado a los del producto nacional. 

Por otro lado, se estipula que los países m .'embros darán 
prioridad a los producto.~ origwarios de la ¿01w, en condi
ciones no1 males de competenc.a y de acuerdo con las co-
1.,.ientes tracltc,onales de cumer<:,o. 

S in embargo, lo importante es que esas med .'das restric
tivas deberán desap11r..:<.:er una vez cwnpl.do el pluzo de doce 
mios en que se proyecta el per/ecc:onam .ento de la Lona de 
L ibre Comerc:o, lo c¡u e quiere decir que en ese pequ_ño tapso, 
para la u:da de nuestras naciones, tendrán que man.fest.irse 
camb.'o.~ fundamentales en la estructura P• oductiua de la 
act;v1dad ag1 i<:ola en algunos de nuestros países que inclu
s:ue, en determ,11ados casos, tendrán que acelerar el adveni
miento de su reforma en la tenencw de la tierra. 

México no estrí excluído de esos camb ·OH. El m ismo señor 
Presidente de la República, Lic. Adolfo López M ateos, ma
n./estó en Buenos A ,res durante su u.aje de buena voluntad 
a Sudaménca que ciwndo todas las aguas de nuestros ríos 
se hay .. m aprov<!chado en el riego dP nuestros c::unpos, la su
perficie cultivable será apenas igual a la m:'tad de la que 
cwmtu Argent.na, co11 la cons.gu.e11.te alza de tos costos qc1e 
las obras de riego implican. 

Por ta l mot .'110, en nnestro territorio se deberán resolver 
infinidad de problemas en el escaso período de 12 mios, de 
tal suerte que nos sea posible aum:mt:ir la product:u.dad de 
nuestra tierra si no queremos que desap:irez .0 a11 importantes 
renglones de nuestra ngricu./tura, ante la más ef ictente pro
ducc:ón de otros paises Lati11oamericanos. 

Lic. Sergio Luis Cano Luebbert 

LA ZONA DE LIBRE COMERCIO NO ES UN MERCADO 
COMÚN 

H ACE unos meses oí decir a uno de los más distinguidos 
economistas de nuestra región que la zona de l.bre co
m ercio será una ant2sala del mercado común lat inoame

ricano. Esta expres.'ón, reoetida much:is veces en re/a~:ón con 
la reciente firma del Tratado de i\1 onteu:deo, tiene la gran 
virtud de precisar que una. zonu de Libre comercio no es -co
mo mucha gente cree- el s:11ó11imo de un mercado común. 

S implificando, el f uncionam;ento de una zona de l:bre 
comercio implica bás.<:amente la eliminación progres:ua y 
recíproca de toda clase de obstáculos al intercamb:o comercial 
entre Los países m iemhros, dejándose a cada uno de ellos la 
soberania completa en cuanto al conjunto de las política3 
económicas y La t:bertad de seRuir su pmp:a política comer
cial frente al resto del mundo. Un mercado común prevé, a 
su vez, además de la liberalización del comercio dentro del 
área la coorctmac.ón {?rarl11al de las políLcas comerciales de 
las partes contratant. s med.ante el establec.m.ento, tamb:én 
gra.1ual, de La tar,fa única pa1·a los terce. os p.iises, y la coo1·
d~nac.Óll de las restantes po1ít.ras económ.cas y sociales <:on 
el fin de lleRar al mouimw11lo Libre dentro del área de todos 
los factores de producción. En otras palabras, una zona de 
libré· comercio cons.dera el comercio como el u1strume11to pr:n. 
cipal y tal vez el único para lograr el máx:mo b:enes•ar en 
los países participantes , m .e11t1 as que un m ercado común 
impLca, a fin de cuentas, el progreso paulat,no h:.icia una 
un:ón económica. 

Estas simples definiciones muestran cómo una zona d? 
libre comercio no t:.e11e por qué sign,'f.car automát.c:imente 
una etap:.i hac .'a un mer·cado co mún. Los adh~rentes a la 
Asociarión Europea de L :.bre Com é!rcio, por ejemplo, creada 
recientemente en Estocolmo, se sorprenderfan s _'n duda si 
alguien les d .'jese que habían dado paso lwc .'a el s gundo 
m ercado común en Europa. D :! hecho. el Tratado de Esto
colmo no fu e sino el reflejo de la f ulta de interés de los s.ete 
países m _'embros por urza integrac:ón funcional del tipo de la 
<.:01ñun.dad Económ ica Europea. 

En cuanto a nuestro caso, es cierto que la Asoc_'a::ión 
Latinuamericuna de L Lbre Comerc;o , puede trarzsformarse un 
díu en ull mercculo com:ín reg.onal. f'ero tal tral!sformac ón 
no está garant izada en forma automática, aunque ciertas esti
pulacwnes del Trutadu de 111 onteuicteo, y especí ficam ente su 
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Capítulo lll (Expansión del Intercambio y Complementac:· 
Económica) contengan fórmulas que podrían preparar el 
rrello pc11 a la /onnacián de un m ercado comú11 iat.noame 
cano. 

Después de haber oído h:iblar durante varios años • 
la neces. dad de La integ1·ación económ .ca lat:no::unencm 
muchas personas inqu ieren ahora por qué -si es cierto q 
lu zona dz l.bre comercio 110 es Lo m. smo que el m i!rca 
com . .úi- ha s.do creada la Lo1;a y 110 el 111 ercado. N o 
este el lugar para <!nl1 ar en de tulles sobre Las negoc.ac.on 
que cul11wwron en la ftnna d .:l '[', ·atado de Montevideo, pe 
puede ser út .l formular algunas ob:;cruaciones. 

El Tratado de Monteu.'deo representa una transición e 
tre dos cornentes. [,os padtdar.os del prog.-ama máx.mo, l 
estad.stas y econom.stas que cons.deran ta integ. ac. ón ec 
nóm.ca reg.onal como la ún:ca solución razonabte a Lar, 
plazo p..1.1 a 1ünérica L at ,na, se enfrentaron hace un aiio C( 

U/La f uede pres.ón en Las repúbhcus sure1ias de pai'le de l 
que, como ¡ó. mu.ta mi1wna, se sentí:.Ln más mLresados • 
La ampl.ac¿Ó11 inmed.ata del comercw i11krlatuw:unenca11 
que en la mtegrac.ón económica reg.onal. Esta segunda c 
rr:ente se tradujo en las consultas y negociacwnes cuad1·. pa 
t .' tas que tuu:eron como resultado la aparición en abr,L < 
19]9 del primer proyerto de la zona de l.bre com erc.o, l.m 
tada al cono sure11o del contin.:nte. La real.za::. ón de t 
p1·oy<tclo hubiera puesto en peligro la 1de::i. de un mercac 
común reg:onal. A este! peligro se refería en una conferenc 
sustentada en la c.'udad de J\1 éxico en septiembre del ai 
pasado, el Dr. Raúl Prebisch. diciendo que "sin duda, L1 
obstáculos para /lef{ar a un mercado común latinoamericcl 
serán cada uez más grandes cuanto más se fortalezcan le 
grupos suurel{ionales". 

Por suerte, tanto los defensores de la idea de una int1 
gración rcg:onal más amplia como al{funos de Los part .dari< 
de una zona de l.bre comi>rcio geográficamente lini:tada, ha 
puesto de manifiesto su hurm a d:sposición para negociar. E 
el fon do, el problema central de todas Las reun:oncs regían< 
les entre mediados de 1959 y La fecha de la firma del 'J'ratc 
do d.: 111 onteuideo fue la búsqueda de una fórmula que sall. 
faciera Las neces:dades justas de los países mer·id .onales ú 
teresados en la expans.ón inmediata del comercio recíproc 
y que llenase al m:smo tie mpo los requ:s:tos bcís:cos de un 
futura intcg. ac:ón regional, dado que es d .Jí ::il creer que • 
comercio por sí sólo resolverá Los problemas estructuralc 
de La economía latino:.imericana. El otro problema -no mi 
nos importante- fue evitar la apanción de grupos subr. 
g:onales cerrados. 

El Tratado de J!onteuidco contiene la fórmula que se h 
buscado. No solamente declara en el preá mbulo que Los lf< 
b:ernos de Los países que lo suscriben están "dec:didos 
perseverar en sus esfuerzos tend:entes al c.s tablec. m:ento, e 
forma gradual y progreswa, de un mercado com.ín latín< 
amer:cc11w ', súw que además estipula: 1) una g, ·adual y cn 
ciente coord,nac:ón de las respectivas po.'íl .cas de mdustr:i 
lizc1c.ó 11 (art. IG); y 2) armon.zac.ón -en la m edida de i. 
posible- de sus regímenes de importac.'ón y exportac;'ói 
así como de Los tratamientos aplicables a los capitales, bienc 
y seru.c.os pro::edentes de fu era de la Zona (a r t. 15 ). E 
cuanto al peligro de d:u:sión de la región en grupos geog.-áfl 
c.im ente L.m .ludos, se consideró elim:nudo para s.empre 1 
adherirse 111 éx:co, de modo ilwi2diato. 

S .'n embargo, no s:?rá fácil de recorrer el cam'.no hac~ 
la integración económ:ra reg.onal, es decir al logro de w l 
estructw a que no se l m te solamente a la Lberaliz;;ición ctj 
nvrc.al. Los acontec.:mientos mcís recientes que se han reg. ~ 
t1·ado en el seno de la Comunidad E conóm.ca Europea pone¡ 
de relieve que la e!im.nac:ón de los ob:;táculos al comerc1 
ofrece relat.uamente pocas d1f:cultades, pero c¡ue la coord.nij 
ción de las po:ítiras económ.cas en tre los países soberanos tj 
cuest .ón 11wclw más compl.cada. Cabe apuntar que el :J'ralll 
do ele Roma ha crecdo todos los m xan.sm os neces:irios pa1 
tal coord. nac ,ón, pe;·o el Tmtado de 111 ontev.'deo es al rei 
pecto mucho m enos explícito. Adenuis, A mérica Lat:n:i t .e1i 
indudablem ente menos experienc, a que Eurnpa Occ.dent~ 
en el ca mpo de La cooperación económ .ca . 

Si admitimos que la firma del Tratado de Monteuidé 
no deberá equivaler a la renunc:a a las id_ as de una int< 
grac.'ón económica lal ino:i mericana mucho má& ampLa, t 
eu:dente que los prob1e11ws verdade1 am!'11te difíciles se e1 
cuentran todavía pendientes de resolución 

Miguel S. Wioncze 

Comercio Exterio~ 


