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Zona La tinoatnericana de 

Libre Coinercio 

N UEVE meses han transcurrido ya desde que el 18 de 
febrero siete países firmaron en la capital uruguaya el 
Tratado de Montevideo. De entonces acá se ha podido 

observar que el ritmo de los preparativos y los trámites en
caminados a poner en marcha la Zona Latinoamericana de 
Libre Comercio no ha sido el mismo en todas las partes con
tratantes, aunque el interés mostrado por los sectores oficial 
y priuado de cada país en torno a la estructura económica 
regional se acentúa en los países que parecían algo rezagados. 

Argentina ha sido el primero de los países miembros que 
ha ratificado el documento, seguido por Paraguay. En Mé
xico, .el Senado aprobó recientemente el Tratado de Monte
video y se espera que el decreto de ratificación sea firmado 
en breve por el Poder Ejecutivo. El mismo trámite acaba de 

realizar el Congreso peruano. En los otros tres países el do
cwnento se halla en instancia de aprobación en los respec
tivos congresos. 

Paralelamente se aprecian diferencias también en la ca

dencia de la elaboración de las listas de mercancías 1iegocia

bles. En todos los países miembros trabajan comisiones espe

ciales integradas por representantes gubernamentales y de la 

iniciativa privada, pero sus labores no han alcanzado el mis

mo adelanto por doquier. 

!11ientras tanto, el Comité Provisional con sede en Mon

tevideo, encargado de adoptar y coordinar l,as medidas que 

faciliten la entrada en vigor del Tratado, prosigue su impor

tante ta.rea, que abarca múltiples aspectos. Recopila estadís

ticas imprescindibles, promueve reuniones de expertos, ela

bora y distribuye informes y documentos de trabajo, formula 
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recomendaciones y prepara la primera con/ erencia de las p 
tes contratantes. El Comité Provisional elaboró el docmne1 
que la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio son, 
tió al GATT, respondiendo a 229 preguntas planteadas lj 
el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros. 

Me recen atención particular las actividades que se de 

rollan en varios otros países de la región -Colombia, ~ 

nezuela, Ecuador y Bolivia- predispuestos, en diferente g
1 

do, a incorporarse a la Zona. 

Programa Provisional para el Intercambio de las 

listas de Productos. 

La delegación chilena en el Comité Provisional del T , 

ta.do de Montevideo informó al gobierno de Chile del nu 

programa que dicho organismo ha elaborado para el int 

cambio de las u.~ tas de productos y la celebración de ne 

ciaciones entre las partes contratantes: 

31 de octubre: Fecha final para. el envío al Comité P11 

visional de las listas de productos que los países están 

condiciones de exportar a la Zona. El Comité remitirá tai 

listas a los gobiernos, ju¡zto con un cuestionario destinado 

conocer las posibilidades de colocar dichos productos en l 
mercados de la Zona. 

30 de noviembre: Envío por los gobiernos de las respué 

tas al cuestionario y examen por el Comité de las posibili( 

des de colocación de los productos correspondientes, comw 

cando sus resultados a dichos gobiernos. 

Comercio Exterü 



15 de enero de 1961: Posible fecha de la primera nego

:ación sobre /,as listas de mercancías. 

lo. de julio de 1961: Entrada en vigor para cada país de 
is ventajas negociadas. 

,rgentina 

El 18 de octubre último, por decreto aparecido en el bo
~ tín oficial, el Poder Ejecutivo dio carácter de ley a la 
atificación parlamentaria del Tratado de Montevideo. La 
:ámara de Diputados había aprobado por unanimidad el 
exto del documento el 26 de septiembre anterior. 

A mediados de septiembre este país terminó /,a elabora
ión de /,a nómina de mercancías para las cuales solicitará 
educción de gravámenes en la Zona. La confección de la lis
a se basó en las sugestiones recibidas de las empresas esta
ales y privadas que respondieron a cuestionarios que les 
ursó el Ministerio de Economía meses atrás. Los artículos 
.) clasificaron de acuerdo con los criterios siguientes: a) valor 
:gregado al de las materias primas constitutivas; b) propor
·ión de materias primas de producción nacional; c) capacidad 
ll"oductiva ociosa de las empresas. 

frasil 

La Comisión Permanente Brasileña para los asuntos de 
a Zona Latinoamericana de Libre Comercio trabaja activa
ri.ente en /,a preparación de las listas de mercancías negocia
•les. Este organismo, creado por decreto presidencial como 
lependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores está in
egrado por representantes de las siguientes entidades: Con
ejo Nacional de Economía, Banco Nacional de Desarrollo, 
)uperint.endencia de Moneda y Crédito, Cartera de Comercio 
°?xterior, Consejo de Política Aduanera, Confederaciones Na

:ionales de la Industria y del Comercio y Confederación Ru
·al Brasileífo, celebró recientemente una reunión durante la 

·ual se distribuyeron entre lo.9 delegados de la industria y 
·l comercio cuestionarios para cada producto negociable, los 
·uales constituirán la base para confeccionar la nómina de 

nercancías que Brasil someterá a los otros países miembros 

!e la Zona. 

1Vfientras tanto las comisiones competentes de la Cámara 
le Diputados continúa el estudio del texto del Tratado de 
\J ontevideo, con participación de algunos técnicos que asis
·ieron a las reuniones interamericanas sobre la Zona de Li-
1re Comercio . Igualmente deben mencionarse las asambleas 
1 los debates sobre el documento que ha promovido la inicia
:iva privada en diversas ocasiones y que demuestran el in
:erés que ésta siente por la Zona Latinoamericana de Libre 
... . .omercw. 

:::hile 
' / 

En la primera semana de octubre el Gol>ierno sometió 
il Congreso el proyecto de ley que ratifica el Tratado de 

Voviembre de 1960 

Montevideo . Es probable, sin embargo, que las Cámaras re
trasen por algún tiempo la ratificación debido a que han 
tenido que ocuparse en otros asuntos de máxima urgencia, 

como lo son los proyectos de ley para la reconstrucción de 
las zonas devastadas. Además deben dedicarse en esta época 
a analizar la situación de la hacienda pública y el proyecto 
de presupuestos para 1961 . 

La Comisión Nacional encargada de todo lo relativo a 
la aplicación del Tratado de Montevideo trabaja intensamen
te. Creada por decreto del 30 de agosto figuran en ella de
legados de los ministerios de R elaciones Exteriores, Hacien
da, Economía .. Agricultura y Minería, el presidente del Banco 
Central, el vicepresidente de la Corporación de Fomento de 

la Producción y altos funcionarios de otros organismos públi
cos y privados. Tiene por objeto asesorar al Gobierno en el 
estudio de las decisiones que habrán de adoptarse cuando en

tre en vigor el Tratado, así como realizar los trabajos previos. 
La Comisión Nacional se ha dedicado a confeccionar la pri
mera lista de artículos que Chile negociará con los otros 
países asociados. En la primera semana de noviembre, la 
Comisión celebró una junta en el Ministerio de Rekiciones 
Ext.eriores en la que se trató en particular, de lo referente a 
diversos aspectos legales del Tratado de Montevideo y de su 

concordancia con la legislación chilena. En esa oportunidad 
se examinaron igualmente los plazos para /,a presentación de 
las listas de mercancías. 

Destaca a este respecto la eficaz labor que desarrolla la 
Sociedad de Fomento Fabril, representante del sector manu

facturero en la Comisión Nacional. Se ha dirigido a todos 
sus miembros para pedirles que indiquen en forma detallada 
los artículos chilenos cuyo intercambio podría realizarse den
tro de la zona por disponerse de saldos exportables. Al mis
mo tiempo les ha .estado enviando informaciones de divulga
ción sobre lo que es y significa la Zona de Libre Comercio. 

Particular significación reviste una junta celebrada re
cientemente en 'Santiago de Chile entre representantes de la 
Sociedad de Fomento Fabril chilena y de la Unión Industrial 
Argentina, en la cual se examinaron diversos aspectos de /,a 
proyectada integración regional En la conferencia se adoptó 
una declaración que manifiesta el apoyo de los sectores in

dustriales de ambos países al Tratado de Jvl ontevideo. Se 
creó una comisión conjunta permanente de los dos organis

mos y s.e acordó invitar a que se incorporen a ella las insti
tuciones similares de los demás países miembros de la Zona. 
Esa comisión tendrá por objeto establecer las bases para un 
intercambio de informaciones e ideas con miras al estudio y 
/,a solución de los problemas que plantea a la industria pri
vada de la región la Asociación Latinoamericana de Libre 

Comercio. 

México 

El 3 de noviembre último el Senado mexicano aprobó 
por unanimidad y sin ninguna reserva el Tratado de ll1onte

video y turnó al Poder Ejecutivo el decreto correspondiente. 
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Este, de un solo artículo, declara lo siguiente: "Se aprueba 

sin reserva alguna el Tratado que establece una Zona de 
Libre Comercio e instituye la Asociación Latinoamericana 

de Libre Comercio, firmado en la ciudad de Montevideo, 
Uruguay, el 18 de febrero de 1960, por los representantes de 
Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay". 

Al mismo tiempo, el Senado adoptó diversas propuestas 
formuladas por las comisiones dictaminadoras, entre las cua
les destacan: la creación, dentro de la Cámara Alta, de una 
comisión ordinaria de trabajo, denominada Comisión de Co
mercio Latinoamericana, para atender los asuntos relativos 
al Tratado de Montevideo; que el propio Senado vigile los 
resultados y progresos que vayan realizándose al respecto; 
los senadores difundirán entre la población de los Estados 
que representan los principios del Tratado de Montevideo; 

"la Mesa Directiva manifestará al Presidente de la República 
su solidaridad con la polítitca internacional que ha venido 

realizando y, muy especialmente, por sus afanes para reali
zar contactos personales con otros jefes de Gobiemo de países 
amigos y por la decisión, que mucho le honra, de haber or
denado a su plenipotenciario suscribir el Tratado de M on
tevideo". 

En lo que se refiere a las actividades del sector oficial 
y privado en materia de preparación de listas de mercancías 
negociables y de estudios y análisis de los múltiples aspectos 
del futuro funcionamiento de la Zona de Libre Comercio, los 
diversos organismos que se ocupan de ello, bajo el impulso 

y la orientación de la Comisión lntersecretarial, realizan una 

intensa y fecunda labor. Puede decirse que México es, a 
este respecto, uno de los países miembros que trabaja con 
mayor sentido de disciplina y con más claro interés. Hace ya 
varios meses que li1 éxico envió al Comité Provisional su lista 
de mercancías. 

Perú 

Con participación de representantes de la iniciativa pri
vada, las autoridades peruanas siguien estudiando la lista 
de productos que negociarán con los otros países miembros. 
El 18 de noviembre, el Congreso ratificó el Tratado de M on
tevideo. 

Uruguay 

Este país fue el primero en someter al S enado un pro
yecto de ley para ratificar el Tratado de Montevideo, pero 

hasta el momento no ha adoptado la resolución correspon
diente. 

Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela 

El Comité Provisional del Tratado de Montevideo elevó 
a los gobiernos signatarios un documento de trabajo que con
tiene un anteproyecto de protocolo; por el que se acuerda 
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nuevo plazo al Gobierno de Bolivia, hasta el 31 de diciembr 
de 1961, para suscribir el documento en calidad de Estad 
signatario. 

En diversas ocasiones altos funcionarios colombianos in 
dicaron que su país se incorporaría a la Asociación Lat1 
noamericana de Libre Comercio. Se precisó que Colombic 

debido a los particulares nexos que mantiene con Ecuador : 
Venezuela, deseaba, primero, estudiar la posibilidad de qu 
los tres países adoptasen una actitud común respecto a /, 
Zona y, caso de no ser posible, obtener de los gobiernos ecua 
toriano y venezolano la conformidad para dar el paso aisla 
damente. Con posterioridad se informó en Bogotá qu.e Colom 
bia ya había decidido, en principio, integrarse a la Asociació1 
de Libre Comercio y que tanto Ecuador como 'Venezuela ni 

habían formulado objeción alguna, aunque manifestando qui 

por ahora no podían seguir el mismo camino. 

En octubre último el ministro colombiano de Foment1 
confirmó una vez más la actitud positiva de Colombia e1 
cuanto se refiere a la Zona de Libre Comercio. Poco despu · 
con fecha 15 de octubre, el Gobierno colombiano creó poi 
decreto una Comisión Preparatoria de Listas Colombianas en, 
cargada de confeccionar la nómina de mercancías que es< 

país deberá presentar al Comité Provisional del Tratado df 
Montevideo, "en caso -precisaba .el texto- de que el Go· 
bierno de Colombia resuelva adherirse a él". La Comisión, 
dependiente del li1inisterio de Fomento está integrada poi 

delegados de los ministerios de Fomento, Relaciones Exterio
res y Hacie1ida, así como del Consejo de Planeación, Banco

1 

de la República, Federación Nacional de Cafetaleros, Asocia" 
ción Nacional de Industriales, Federación Nacional de Co·, 
merciantes, Federación de Exportadores Colombianos y Flot~ 
Mercante Gran Colombiana. A juicio de la prensa Colombia! 
na, este decreto constituye uno de los pasos más efectivos 

que ha dado Colombia hasta alwra para vincularse a la Zona 

Latinoamericana de Libre Comercio 

Por otra parte, del 7 al 14 de diciembre próximo se 

reunirán en Quito, bajo los auspicios de la CEtPAL, altos fun 

cionarios de Colombia, Ecuador y Venezuela para estudim1 

diversos problemas de política comercial de sus respectivos. 

países, entre ellos los que se les plantean con motivo dei 
1 

movimiento latinoamericano de cooperación económica multi-

lat.eral. En la reunión se analizará la posición de los países 

grancolombianos respecto al Tratado de Montevideo. 

Autorización del GAIT 

La Asamblea General del GATT, reunida en Ginebra, 

aprobó el 18 de noviembre una recomendación del grupo es

pecial ele trabajo encargado ele estudiar el Tratado de M on

tevideo en el sentido de que, sin perjuicio de que se siga 

examinando el texto de las respuestas enviadas por el Comité 

Provisional con Fiede en li1 onteuideo, se ponga en marcha el 

mecanismo de Zona de Libre Comercio establecido por dicho 

Tratado. 

Comercio Exterior 


