
Comentarios de la Prensa 

Latinoamericana 

L A prensa de los países latinoamericanos, tanto de los 
signatarios del Tratado d a Montevide:i como el e los que 
no lo son, ha venido informando ampliamente sobre la 

Zona Latinoamericana de Libre Comercio, consagran do al 
tema múltiples comentarios y eclitJriales. Pu~cl e decirse que, 
en general, las r eacciones expresadas en los órganos periodÍ8-
ticos do América Latina son favorabl es a la nueva estructura 
comercia! que establece el Tratado. N a turalmente se aprecia 
en ellas diferencias específicas determinadas, sin duda, por 
Jan distintas preocupaciones primordia les que cada país siente 
en relación con la nueva etapa que va a iniciarse y, también. 
por las diversas esperanzas r¡ue se cifran en ella. 

Considerando de indudable interés conocer dichas reac
ciones y los particulares puntos de vista de los diferentes paí
ses de la región sobre t ema ta n importante, damos a conti
nuación, a modo de revista de prensa, una serie de extrados 
sacados de informaciones. editoria les y comenta rios aparec i
d os en los últimos meses en varios órganos periodíst icos lati
noamericanos de reconocida aubridad. 

ARGENTINA 

El dia rio bonaerense "La Prensa" insistía en un editorial 
(2 de febrero) en la importancia de las m edidas de liberali
zación establecidas en el Tra tarlo, sosteniendo qu e la expe
riencia de las relaciones comerciales entre los pa íses latino
americanos enseña que las medidas restrictivas de carácter 
fiscal o cambiario no ha conducido más qu e a l aislamiento 
com ercial y a detener corrientes de intercamb '.o cuyo espon
táneo impulso habría originado o acelerado el progreso de 
muchas actividades adecuadas a las especiales a~1 titudes de 
cada región. Por su parte. " La Nación" ponía de relieve que 
la fina lidad del Tratado de Montevide:i es ampliar el mer 
cado de países en pleno proceso de industrializac!ón , lo que 
implicará la especialización de cada secto r de la Zona en 
determinadas a ctividades. 

CHILE 

La revista " Panorama Eccmómico" de Santiago de Chik., 
ha estado publicando una serie de estudios d e su asesor téc
nico y edibria li sta Aníba l Pinto S. con el título de "Antece· 
dentes y razón de ser de la integración económica regiona l, 
en loe; que so aboga vigorosamente, con a rgumentos y elatos 
basados en informes de la CEPAL, por la nueva estructurn 
económica la tinoamericana en proyecto. La conclusión ele es
tos interesantes traba jos dic2 así: 

La rula hacia la in tegración regiona l d ista mu cho 
de ser ww aveni(!a amplia, recta e iluminada. Más 
bien se nos figura como un paso montaiioso, estrech.i, 
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áspero, riesgoso, pero que puede conducir al valle 
fértil y de horizonte lejano. 

Cualesquiera que sean la opinión, dudas u obje
ciones que suscita, hay algo macizo que no se puede 
discutir: existen el desafío y la coyuntura, por un 
lado; y por el otro, la absoluta falta de destino a 
largo plazo en la qondición de parcelas aisladas, dé
biles y que en el mejor de los casos pueden aspirar 
a ser satélites de una constelación lejana. 

Basta plantear el problema para comprender lu 
responsabilidad ele estas generaciones. De su visión, o 
ele su miopía; de su audacia o de su inercia; de su 
imaginación o de un rutinarismo, dependerá irrevo
cablemente la suerte de América L atina en los pró
ximos 50 aí'íos, por lo menos. 

Los periódicos limeños muestran gran interés p or los te
ma~ relativos a la nueva asociación Latinoamericana de Li
bre Comercio, destaca ndo en sus comentarios dos aspectos, al 
parecer fundamentales, para la opinión pública del país. Por 
un lado destacan la necesidad de que Perú deje de ser simple 
productor de materias primas y lleve adelante un plan de 
desa rr:illo de su economía nacional. Por el otro, analiza el 
concepto que de la r2ciprocidacl del intercambio ha siclo incor
porado al acuerdo de M ontevideo. Así, por ejemplo, "El 
Comercio" decía (24 de febrero) bajo el título de "El área 
d o libro c:imercio y sus serias implicaciones' : 

Con la adhesión del Perú al convenio firmado en 
JI,{ ontevideo con el fin ele instaurar en América Lati
na un área de libre comercio que conduzca a los 
países firmantes a un futuro régimen de m ercado 
común. el país todo ha si.do llevado a un plano de 
relaciones económicas internacionales que encierra, a 
la vez que posib iliáacles óptimas, graves responsabi
lidades y serios riesgos. Y es que ese convenio, en el 
qu.e se unen países de muy diverso grado de des
arrollo económico, encierra un drástico di.lema de tal 
gravedad que ha-llevado ya a otros países a retirarse 
por el momento frente a él. Pero el Perú no ha sido 
de éstos. Esto no puede ser interpretado sine en d 
sentido ele que hay la. decisión y la posibilidad de 
superar tal dilema, qi.le en recien te convención de in
dustria.les, reali?ada en Antofagasta, ha siclo sin
tetizado diciéndose, que /rente a la integración 
económica ya en marcha, "o explotamos en medid~i 
razonable nuestros recursos naturales, o ellos contri
buirán a engrandecer a nuestros vecinos". Evitar es to 
último en la medida que perjudique al propio país 
dependerá sólo y 1ínicam ente de la propia i.niciati:m 
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de cada nación. Y para esto hay que trazar una fir· · 
me y calculada política de desarrollo industrial y 
general del país. 

Más adelante, el editorial agrega: 

Según estimaciones de la CEP AL, el comercio 
intrazonal que hoy es prácticamente de unos 800 
millones de dólares podrá. llegar al nivel de los 8,300 
millones para 1975. De tal modo, la posibilidad de 
colocar gradualmente en los países vecinos exceden
tes de productos agropecuarios, alimenticios y no ali
menticios, así como combustibles, 11iaterias primas 
minerales, productos químicos y manufacturas, es su
mamente amplia y promisoria para los países que 
atinen a incrementar su producción en el sentido 
debido. Pero en esvecial sólo el intercambio a base 
de maquinaria, eqziipos y bienes duraderos de con
sumo, cubriría má.s del 40% de tal comercio intra
zonal; es decir, cerca de 4,000 millones de dólares. 
Esta es en realidad la posibilidad sustancial del pro
yectado mercado común, pese a que también of1'ece 
interesantes perspectivas agrícolas e industriales. Per
der esta oportunidad única que se presenta, es con
denar al Perú a continzwr por un síglo má.s, por lo 
menos, como simple ¡productor de materias primas, 
que deberá seguir exportando, ya no a metrópolis 
lejanas sino má.s cercanas y por lo mismo quizás 
más conflictivas. En cambio, la debida planificación 
del esfuerzo a realizar, por el Estado y el sector pri
vado, para lograr las metas nacionales debidas en los 
sectores precisos, pueden convertir realmente la par
ticipación del Perú en el acuerdo de Montevideo en 
wi paso constructivo. 

Por otra parte, el diario "La Prensa" (28 de febrero), 
en un artículo titulado "La Zona de Libre Comercio" , anali
zaba así el problema de la reciprocidad: 

Por ahora, lo mcís importante para el Perú es que 
el convenio no contraría, sino que, al contrario, re
marca la necesidad de la especialización de la pro
ducción y que, nor tanto, no serán perturbados en 
absoluto ni el algodón ni el azúcar, productos que 
constituyen pilares fundamentales de la economía 
peruana. El Perú continuará siendo el principal 
abastecedor de esos artículos a otros países que inte
gran la Zona porque simplemente es el mejor pro
d1ictor y el más barato. 

Otro de los principales escollos que han sido ven
cidos es el referente a la reciprocidad comercial, que 
se ha de/ inicio como " las expectativas de corrientes 
crecientes de comercio entre cada país y los demás". 
Esta definición excluye el peligro de que en la prác
tica se interprete la reciprocidad comercial como un.a 
tendencia al emlilibrio dentro de la misma Zona, 
que muy difícilmente podría f un.cion.ar sin grave per
juicio para el Perú, que mantiene tradicional posi
ción acreedora resp_ecto de otros países miembros. 

La recivrocidad de las concesiones arancelarias 
que se efectú en según el convenio no significará. en 
modo alguno una obligación del Perú para negociar 
su situación acreedora dentro de la Zona, porque 
ella no ea el resulta.do de concesiones otorgadas por 
los demás países integrantes, sino que proviene del 
curso 1wtura.l derivado ele mejores precios y calida
cles ele los productos ,pernanos. 

De ninguna manera podría haber convenido al 
Perú participar en la Zona. de Libre Com ercio si se 
hubiera mantenido el criterio del proyecto, según el 
cual el equilibrio se entendía como la "equivalencia 
de las corrientes de com ercio promovida vor las con
cesiones entre ca.da parte contratante y· el eo11j1mto 
de las demás". De haber prevalecido tal criterio, el 
Perú hubiera queda.do automáticamente al margen 
del convenio, porque su pos'Íción desfavorable en su 
comercio con otras áreas sólo se puede compensar 
con la posición favorable que mantiene en la que 
corresponde a la Zona. 

El Boletín Semanal d e la Cámara de Comercio de Lima 
publicó (7 de marzo) un comentario sobre el Tratado de 
Montevid eo en el que declara: 
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En términos generales, el Trata.do aprobado cons
tituye una fórmula que, si bien no es perfecta., re
sulta bastante satisfactoria., ya que ha habido que 
conciliar puntos de vista e intereses en ciertos casos 
muy diferentes y aun en pugna. 

A continuación, la Cámara de Comercio limeña formula 
varia~ observaciones a diversos aspectos del Tratado, para 
añadi~ finalmente: 

Muchos de estos inconvenientes pueden ser sub
sanados en la práctica., y ha.y que esperar que así lo 
sea, para que se consigan los fines perseguidos al 
firmar el Tratado. El éxito del proyecto depende 
que haya verdadera libertad de comercio y de pagos, 
competencia legítima. y estabilidad monetaria en los 
países que intervienen, como hemos manifestado en 
las diversas ovortunidades en las cuales nos hemos 
ocupado de este tema. 

URUGUAY 

Ha sido el primero en someter a la ratificación legislativa 
el Tratado de Montevideo. La circunstancia es subrayada 
por el diario "El País" (28 de febrero) en un extenso edito
rial. en el que, además, aoarece un amplio extracto del men
saje que el Consejo Nacional de Gobierno envió al Parla
mento acompañando al texto del instrumento diplomático. El 
periódico hace el siguiente comentario: 4 

Con encomiable diligencia, a.penas transcurrida 
una semana de suscrito el Trata.do que establece una 
Zona de Libre Comercio e instituye la "Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio", el Ministerio 
de Relaciones Exteriores :preparó e hizo aprobar por 
el Consejo Nacional de Gobierno el proyecto de ley 
mediante el cual se solicita la ratif ica.eión legislativa. 
del mencionado documento y de cuatro protocolos 
adicionales . .. De esa manera el Uruguay ha de ha
ber sido muy probablemente, el primero de los países 
firmantes del instrum·ento que inicia los trámites 1 
para su a.probación definitiva. Y esta celeridad re
sulta plausible no sólo por lo que tiene de excepcio
nal dentro de los hábitos de nuestra administración, 
sino también por el papel protagónico que le ha 
correspondido al Uruguay en todo el proceso de ges
tación de la trascendental iniciativa tan felizmente 
culminada el 18 ele febrero con la firma del convenio 
por Argentina, Brasil, Chile, M éxico, Paraguay y 
Perú. 

Luego, el editorial pone de relieve la feliz manera como 
llegaron a su término las negociaciones, añadiendo: 

La Zona de Libre Comercio abre perspectivas ele 
real atractivo para los países integrantes y constitu
ye un mojón. f unda.menta.l en el logro de una más 
amplia cooperación económica latinoamericana. Huúo 

1 
en todas las delegaciones un espíritu de armonía y 
de deseo de llegar a soluciones positivas que ningún 
problema pudo constituirse en obstáculo insalvable. 
Bien puede decirse que dicha reunión ha de pasar, 
por la labor intensa qu·e realizó en una apretada 
quincena. (no hubo domingos ni feriados para los de
legados) y la frqnca cordialidad con que se encara
ron todas las clif iculta.des y la diversidad inicial de 
puntos de vista, a la historia. de América Latina 
como una expresión auspiciosa de la voluntad de es
trechar vínculos y de entendimien lo solidario que 
hoy prevalece entre sus países. 

COLOMBIA 

Este es uno de los países no miembros de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio que con más acuciosidad 
están examinando las nuevas perspectivas que abre el Tratado 
de Montevideo y sopesando la conveniencia de incorporarse 
a la nueva estructura comercial. La revista "Semana" de Bo
gotá publicó un amplio resumen del texto del tratado y, al 
mismo tiempo, hizo un análisis de los diferentes aspectos de 
la posible participación colombiana. En un editorial titulado 
" Informe especial extranjero", la revista decía: 

Comercio Exterior 



Colombia es el objetivo diplomático inmediato 
de los siete países lat inoamericanos aue crearon la 
Zona de Libre Comercio durante la /·eciente confe
rencia d;e lvl ontevideo. Durante este certamen, al que 
concurneron dos observadores nacionales, la atención 
de varios delegados estuvo específicamente concen
tr0;da sobre la actitud colombiana que, de seguir po
sitivamente el ejemplo de México al ingresar en el 
nuevo sistema, concluiría la obra de comunicación 
continental iniciada por el país del Norte cu.ya de
cisión universalizó lo que apenas era w; pacto de 
países australes. 

S egún como se mire, Colombia es, pues, el es
labón perdido o el eslabón hallado que Latinoaméri
ca necesita para poner e andar el sistema de la Zona 
de Libre Comercio. Su decisión está. esperándose con 
justa eXIJJectativa por estas razones sobresalientes: 

a) Colombia articularía geográficamente la 
ZLC originaria de los países del Sur, que necesita 
esa ,comunicación con la región centroamericana, or
ganizada ya en merca~!? común, y con México, qu,e 
ha dado con su adheswn resuelta mayor rapidez a 
un progreso de integración por regiones, que parecía 
muy largo, para llegar finalment e a la deseada m eta 
del M ercado Común Latinoamericano. 

b) Podría aportar el servicio de la Flota Mer
cante Grancolombiana y algo de su organización 
aérea. 

c) Contribuiría a persuadir a los otros países 
grancolombianos. entre los cuales V enezuela es el 
más reticente. Actualmente la posición que haya de 
adoptar el país está en discusión en los altos círcu
los del Gobierno. de la industria, del comercio y de 
~ técnica particular, sin que la opinión pública haya 
si;do contagiada d,el cauteloso entusiasmo privado que 
tienen funcwnarws como el ministro de Hacienda 
Hernando Agudelo Villa o alguno de los expertos de 
planeación que han comenzado el estudio del pro
yecto. Como ha sido frecu,ente, Colombia no tiene 
una política exterior muy fu erte y definida, pero den
tro de los replief[ues de la recientem ente conocida 
plataforma económica gubernamental hay un camino 
abierto, lo mismo que en el régimen arancelario, 
para orientar al oaís hacia las ventajas del mercado 
más amplio conforme a la filosofía que está zonifi
cando al mundo contemporáneo. En la esfera pri
vada, se aguarda con interés el resultado de los es
tudios y de los informes ¡presentados por los técnicos 
oficiales, pero existen yá personalidades de impor
tancia que han captado la necesidad de librarse 
del temor para salir a los mercados del exterior con 
artículos qu.e otros países solicitan, y que han enten
di,do también la url{encia de pensar en las ventajas 
que. podría traer la importación de m ercancías pro
ducidas en otras naciones de Latinoamérica que, a 
su vez, están buscando el mercado colombiano. 

En cuanto a las ventajas concretas que podría t ener para 
Colombia incorporarse al Tratad::i de Montevideo , "Semana" 
enumera lm; siguientes: 

Dentro de la diversificación de exportaciones es
tarían concretamente las posibilidades de exportar 
carbón del Valle a la Argentina (hasta 3 millones de 
toneladas) , Brasil, México y Chile, y llantas a la 
Argentina y Brasil. Y dentro de la ampliación de 
·mercados contaría, entre otras, la posibilidad de re
cuperar el argentino para el café, que hoy es tá. re
ducido prácticam ente a cero (antes el país austral 
importaba de Cnlombia una cuarta parte del grano 
que consumía). En resumen, la economía de Colom
bia, más o menos equilibrada desde el punto de vista 
interno, buscaría también su equilibrio exterior que 
arrastra difícilm ente el lastre de la deuda comercial 
atrasada. 

Según una infJrmación publicada por el diario "El 
Tiempo" de Bogotá (29 de marzo) el Presidente de la R e
pública , doctor Alberto Lleras Camargo, se refirió al asunto 
de la eventua l incorporación del país a la Zona de Libre 
Comercio en un discurso pronunciado al instalar a la Comi
sión Mixta C::i lombo-Venezolana. D eclaró que los países del 
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área boliviarana , dos de los cuales son signatarios del Tratado 
de Montevideo, deben estudiar las consecuencias que el mismo 
pueda tener para sus economías y decidir sobre la conve
niencia de vincularse a él en forma colectiva o individual. El 
doctor Lleras Camargo añadió textualmente: "Ven ezuela, 
E cuador, Panamá y Colombia están ante la alternativa de 
c1:ear su proJ?iO mercado regional o ingresar a la Zona ele 
Libre Comercio suscrita en Montevideo. Mi Gobierno nv tiene 
adoptada todavía su decisión final sobre este particular, pues 
no desea tomarla sin oír antes la opinión y el consejo de los 
paísei; hermanos". 

VENEZUELA 

La r evista '"Elite", de Ca racas, publicó (5 de marzo), un 
extenso artículo titulado "¿Obtendrá ventajas Ven ezuela in
gresando al Mercado Común?", en el que se pronuncia afir
m ativamente. D espués ele refutar la creencia de que el m er
cado común latinoamericano sería catastrófico para el país, 
el autor -Domíngo Alberto Rangel- expone las siguientes 
razones en pro de la incorporación de Venezuela a la nueva 
estructura de integración regional: 

Los países oue tengan posibilidades de instaurar 
un0; industria pesada cosecharán, como es obvio, las 
11ie1ores ventajas dentro del ámbito del mercado co
mún latinoameri.cano. No se necesita ser muy zahorí 
para descubrirle a Venezuela una formidable voca
ción por la industria pesada. Ningún país del Con
tinent,e tiene tal cúmulo de factores naturales y 
humanos capa.ces de propiciar el nacimiento en su 
territorio de una industria de má quinas y herramien
tas. Nuestros yacimientos de hierro son tan ricos 
como los de Brasil -país que guarda algunas de las 
reservas más grandes del mundo-- pero tienen la 
característica codiciable de estar situados a escasos 
kilómetros del mar. Los del Brasil se encuentran 
sembrado¡; en su riñón de serranías y valles, ale jados 
del océano. Las caídas de agua de Guayana encierran 
millones de kilovatios para una eventual e lec tri/ ica
ción que movería fábricas e iluminaría ciudades. El 
petróleo y los gases, el manganeso y la bauxita son 
otros tantos elementos para el trabajo de la industria 
pesada. El Caroní, donde la 1wturaleza puso al hie
ITO y a los minerales junto al despeíiadero espu
meante de los saltos y no a mucha distancia de los 
manaderos de petróleo y gas, será el Rhur de la 
América Latina. Es decir, el distrito industrial de 
más fornido poderío. De allí pu e.de salir, si una vo
luntad nacional TJerseuera y a~!elanta, la gran pro
ducción de máquinas y aparatos. 

Sost eniendo que el petróleo no puede ser ya el único 
agente del desarrollo económico venezolano y que el país ne
cesita encontrar renglones de exportación que complementen 
o sustituyan el pet rolero, la revista agrega: 

Ninguno de esos renglones se acerca, en eficacia 
a los artículos de la industria pesada. Venezuela 
jamás será. un exportador de géneros agrícolas . Son 
altos nuestros costos. Y no disminuirán con la ra
pidez deseable. Adenuís, los géneros agrícolas no 
constituyen un elemento bonancible de comercio in
ternacional. Nada más abatido en estos mcmentus 
que las naciones exportadoras de alimentos. Hasta 
Argentina, productora de carnes, atraviesa horas de 
estancamiento y crisis derivadas en gran parte de 
las dramáticas condiciones en que se desenvuelve el 
m ercado mundial de víveres. Tampoco significaría 
alivio alguno e l desarrollo de una industria ligera 
que elabore telas o art ículos de uso doméstico. V e
nezuela no tiene tan definidas ventajas en ese cam
po. Y otros países han estado implantando industrias 
de ese tivo aue serán de/ endidas por sus gobiernos 
con la pérseverancia que se acuerda a las necesidades 
mcís perentorias. En el panorama no queda sino la 
industria pesada. en la cual V enezuela tiene in/ i
nitos recursos. Las máquinas del Caroní serán el 
petróleo del futuro . Pero sin un m ercado común que 
nos garantice el acceso a los países lati.noamericanos 
en condiciones de último privilegio, ese horizonte se 
desvanecería. El m ercado común es, por esa razón, 
el sendero del oorvenir. No comorenderlo es tan 
absurdo qrw nos candidatearía al limbo. 
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