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El Debate Uruguuyo Sobre la ALALC 

E N espera de que Vruguay defina su situación, para lo 
cual dispone de un plazo de 90 días que fenecerá e/. 
7 de marzo próximo, en la prensa de est? país se siguen 

analizando las circunstancias en las que la delegación uru-
guaya estimó necesario, de acuerdo con las instrucciones de 
su Gobierno, abstenerse de la firma de la Primera Lista Co
mún. Así, por ejemplo, el diario "El País" de Montevideo 
ha comentado (18 de diciembre) que los representantes uru" 
guayos no estuvieron acertados en el curso de las negocia
ciones. El periódico se hace eco de unas declaraciones del 
secretario ejecutivo de ALALC Alberto Solá, en el sentido 
de que Uruguay no había negociado en forma adecuada ni 
había formulado planteamientos realistas. A este último res
pecto, aclaró que las cifras estadísticas no resultaban tan 
desfavorables para Uruguay como los representantes de ese 
país daban a entender, ya que había multiplicado por cua
tro sus exportaciones a los demás países asociados entre 1960 
y 1964, por lo cual el saldo, aunque deficitario , iba mejorando. 

Por su lado, el secretario ejecutivo adjunto de la 
ALALC, Gustavo 1Vfagariños, ha subrayado en otras decla
raciones la extraordinaria importancia que para la ALALC 
ha de tener la resolución que tomen en definitiva las auto
ridades uruguayas. "Si Uruguay resuelve firmar (Lis ta Co
mún) se aclararía la situación general y se llenarían todos 
los requisitos necesarios. Si por el contrario, la decisión fues e 
negativa se crearía un problema delicado de índole insti
tucional, por cuanto, como se ha dicho, la Lista Común ha 
sido aprobada definitivamente por los demás países miem
bros sin que exista posibilidad de que se rev:se su compo
sición. En consecuencia --aíiadió J\II agariiios- Uruguay se 
vería enfrentado a su eventual retiro de la organización o a 
tratar de iniciar un proceso de revisión general de lo actua
do, que no parecería contar con posibilidades de éxito. 

"Cabe señalar - puntualizó el secretario ejecutivo ad
junto- que en esta oportunidad Uruguay no ha firmado el 
acta final de la Conferencia de Bogotá, que contiene, ade
más de la Lista Común, todos los demás acuerdos y reso
luciones, la mayoría de los cuales, o por lo menos los más 
importantes, tienden a satisfacer las orientaciones planteadas 
por sus expertos y delegados tanto en la Conferencia Extra
ordinaria como en la Ordinaria. Es evidente, por tanto, que 
en Bogotá se otorgó a Uruguay un tratamiento excepcional 
para que considere sus dificultades, que se estiman momen
táneas, y para que pueda completar su período de reflexión. 
sobre el problema de la integración." 

Sin embargo, determinados sectores de la economía unt
guaya sostienen que el funcionamiento de la ALALC no ha 
reportado hasta ahora al país ninf(ún beneficio apreciniJle. 
Así. por ejemplo, "El Día" de Montevideo afirma que "Uru
guay está realizando verdaderos sacrificios en beneficio de 
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la Zona y, en particular, de dos países: Argentina y Brasil. 
Ese sacrificio se traduce en una pérdida considerable de in
gresos fiscales, sin que exista una contrapartida de beneficios 
para la economía nacional. En efecto, Uruguay no ha logrado 
aumentar sus exportaciones a la Zona, ni la diversificación 
de las mismas. Seguimos exportando ganado en pie y lanas 
sucias, con sólo una pequeíiísima proporción de lanas semi
elaboradas y en algunas ocasiones partidas de productos nw
nufacturados. entre ellos neumáticos y vidrio plano. Pero no 
se han abierto mercados de significación para ningún rubro 
no tradicional: la Zona no absorbe casimires de lana, cueros 
curtidos u otras manufacturas. Ni siquiera ha sido posible 
formalizar una corriente de exportación de frutas al Brasil, 
país con el que tenemos un enorme déficit comercial y que 
debería ser el mercado natural para ese rubro de nuestras 
exportaciones. Los industriales y agricultores uruguayos que 
buscan nuevos mercados, deben dirigirse a Europa, al Afri
ca, al Japón y otras regiones: la Zona, hasta el momento, es 
tierra estéril". 

La información recuerda que ya en 1959 la sección 
uruguaya del Consejo Interamericano de Comercio y Pro" 
ducción opinó que Uruguay no estaba en condiciones de 

ofLnirse a una Zona Latinoamericana de Libre Comercio y 
que, recientemente, a raíz de una consulta sobre la Lista 
Común, la Cámara Nacional de Comercio había subrayado 
"la situación desventajosa en que se hallaba nuestro país 
frente a ese compromiso total de liberaciÓil de una larga 
serie de productos". Se menciona también que, a principios 
de diciembre, el presidente de la Cámara de Industrias de 
Uruguay pronunció un discurso en el que sostuvo que la 
política económica interna de Uruguay era la responsable 
de las principales dificultades con las que el país tropieza 
en la ALALC, pero agregando como conclu.~ión: "Si no so
mos capaces de colocar a Uruguay en condicwnes competiti
vas dentro de la Zona, lo mejor es que nos retiremos". 

En un sentido diametralmente opuesto se ha pronuncia
do la sección uruguaya de la Asociación de Empresarios La
tinoamericanos Participantes en la ALALC (AELPALALC) , 
la que en un documento sometido al gobierno recuerda que 
"el Tratado de .Montevideo tiene sus imperfecciones, pero 
su alcance va más allá de la simple liberación arancelaria 
y de gravámenes de efectos equivalentes y busca el estable
cimiento de un mercado común latinoamericano" . R equirien
do una decisión positiva en el problema de la Lista Común, 
los empresarios uruguayos declaran que "la mayoría de los 
problemas que afronta Uruguay son más de naturaleza in
terna que de la propia ALALC", y reclaman la aceleración 
de indispensables reformas estructurales así como la defini 
ción, con carácter urgente, de una "política gubernamental 
de apoyo a la Zona que sea congruente con las medidas de 
expansión del comercio exterior global". En conclusión, afir
man que "es imprescindible que Uruguay se integre al bloque 
económico latinoamericano, pues con la actual organización 
económica del mundo no podrá subsistir aislado". 
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El singular documento eiJ virtud del cual se otorgó o 
Uruguay dicho tratamiento excepcional fue suscrito en Bo
gotá el 7 de diciembre último. Dice a.~ í, textualmente: 

"La Delegación del Uruguay ha manifestado a los 
plenipotenciarios de la Argentina, el Brasil, Colombia, 
Chile, el Ecuador, México, el Paraguay y el Perú, acre
ditados ante el Cuarto Perío:!o de Sesiones Ordinarias 
de la Conferencia, que su Gobierno no está en condicio
nes de emitir un pronunciamiento definitivo con respec
to a la Lista Común y que, en consecuencia, no puede 
darle su aprobación. De acuerdo con instrucciones ex
presas de su Gobierno, solicita un plazo de noventa días 
para definir su actitud. 

"Los plenipotenciarios de la Argentina, el Brasil, 
Colombia, Chile, el Ecuador, M éxico, el Paraguay y el 
Perú coinciden en apreciar que la aprobación de la Lis
ta Común es un compromiso ineludible y fun :lamental 
del Tratado de Montevideo, asumido colectivamente por 
todas las Partes Contratantes. Sin embargo, en el deseo 
de atender la situación especial en que se encuentra la 
delegación del Uruguay, acceden a concederle un plazo 
de noventa días con el objeto de permitir al Gobierno de 
su país emitir su pronunciamiento definitivo sobre la 
Lista Común que las demás Partes Contratantes aprue
ban en el día de la fecha. A tal fin, el Acta de Negocia
ción de la Lista Común, que ha que:Iado depositada en 
la Secretaría General de la Conferencia, está abierta 
a la firma del plenipotenciario de la República Oriental 
del Uruguay hasta el 7 de marzo ele 1965. 

"De tal manera se satisface la solicitud .del Gobier
no uruguayo que ha dado origen a una solución espe
cial al Cuarto Período de Sesiones Ordinarias de la 
Conferencia, sin la participación del plenipotenciario del 
Uruguay. 

"En fe de lo cual, los plenipotenciarios de la Ar
gentina, el Brasil, Colombia, Chile, el Ecuador, M éxico, 
el Paraguay y el Perú, debidamente acreditado'>, así 
como el presidente de la delegación del Uruguay, firm:m 
este documento, en la ciudad de Bogotá, a los siete días 
del mes de diciembre de mil novecientos sesenta y cua
tro, en un original que será depositado en la sede de 
la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. El 
Secretario General enviará una copia autenticada del 
presente documento a cada una de las Partes Contra
tantes." 

Se Convoca Para la Primera Quincena de Marzo la Primera 
Reunión de Banca Comercial de los Países de la ALALC 

Cumpliendo un antiguo propósito, manifiesto en reco
mendaciones de la Comisión Asesora de Asuntos NI onetarios 
y de diversas conferencias, el Comité Ejecutivo Permanente 
de la ALALC ha convoca,do del 9 al 13 de marzo del pre
sente aí'ío, en JY!ontevideo, la Primera Reunión ele B anc:z 
Comercial ele los países asociados, con el siguiente temario: 

Mes Dlas Comis:ones Asesoras (2) 

Febrero 15 Desarrollo Industrial 

Marzo 9 a 13 

};fai'ZO 15 Asuntos k! onetarios 

l. El financiamiento a corto plazo del comercio intra
zonal 

1) Instrumentos utilizados 

2) Modalidades operativas 

3) Costo del crédito 

4) Características de los servzcws otorgados por 
bancos situados fuera del área 

,. 
11. Posibles fórmulas de complementación bancaria in

trazonal 

1) Ampliación de las relaciones interbancarias a 
través de cuentas de corresponsalía 

2) Establecimiento de agencias o sucursales en los 
países del área 

3) Implantación del sistema de bancos afiliados 

4) Régimen operativo para la cobranza y negocia
ción de los documentos de crédito 

III. El financiamiento a plazo medio de las exporta
ciones 

Obstcículos ele naturaleza monetaria, financiera o 
cambiaría que impiden o restringen las importacio
nes a pago diferido 

Copioso Programa de Reuniones Para 1965 

El Comité E jecutivo Permanente publicó a principios 
de enero el calendario de reuniones para 1965, el cual com
prende además de un importante número de sectoriales (en
tre ellas la de la industria automotriz), y . la de la banca 
comercial ya indicada, una conferencia especializada sobre 
transporte acuático y la que se supone será trascendental 
para la ALALC de Ministros de Relaciones Exteriores. 

En relación con esta última, que según la Resolución 
112 (IV) habrá de efectuarse entre el 1 de abril y el 31 
de agosto del ario en curso, se están llevando a cabo diversos 
trabajos preparatorios a fin de elaborar los estudios y pro
yectos de recomendación que examinarán los cancilleres de 
los países asociados. Destaca en este sentido la iniciativa 
tomada por el Presidente de Chile al solicitar de Raúl 
Prebisch, José Antonio Mayobre, Felipe Herrera y Carlos 
Sanz de Santamaría sendos informes-dictamen sobre la mar
cha que ha seguido la ALALC y las com·enientes disposi
ciones que cabría adoptar para vigorizarla y acelerar el pro
ceso de integración económica regional. En la carta que el 
Presidente chileno envió a dichas personalidades opina que 
las condiciones económicas en América Latina se deteriora
rán cada vez más si no se articula adecuadamente el esfuer
zo colectivo de los países del área. 

Sectoriales Otras Reuniones (1) 

Banca Comercial 

Marzo 15 lvlaterial Ferroviario 

1'.1arzo 29 

Abril 12 

Abril 26 

Enero de 196.5 

1'.1 áquinas-herramienta 

/'.1aquinaria para la industrial.'zación 
de productos del agro 

Equipos de generación, trasmisión y 
distribución ele electricidad 

Reunión es •Jecializada sobre trans
porte acuático (3) 

Reunión de I11inistros de Relaciones 
Exteriores (4) 
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MmJ Dias Comisiones Asesoran (2) Sectoriales Otras R eunwnes (1) 

Mayo 10 111 aquinaria para la imprenta, ma
quinaria para la indus tria textil 

lvlayo 24 E quipos elásticos de uso doméstico 
( línea blanca) 

Junio 'i ·Maquinaria para la minerf.a y equi
pos de vialidad. Paralelamente con 
esta Reunión se convocará a una de 
Contratistas de Obras Públicas de la 
ZoTUA 

Junio 14 I ndustrias electrónicas y de comunic 
caciones eléctricas 

Junio 21 Cojinetes ( rodamientos) y cadenas 

Julio 5 lndustria química básica 

.Julio 19 ]Medidores para gas, agua y electri
cidad. Taxímetros, semáforos de se· 
ñ.alización urbana 

A go!ito 9 Industria automotriz 

Octubre 19 QUINTO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA CONFERENCIA 
DE LAS PARTES CONTRATANTES 

(1) TodalJ estas Reuniones se realizarán en la sl3de de la Asocia-ción. . 

í2) Ver ALALC/Resolución 101 (IV} . 

(3) El Comité estudiará la posibilidad de convocm·la an ten del 30 de t>bril (ALALC/Resoluci6n 106 [IV] ), 

(4,) El Comité estudi-'Jorá la posihilidad de convocarla entre el l o. de abril y el 31 de agosto (ALALC/Resoluci6n ll2 [IV]) , 

En lo que concieme a la industria siderúrgica, la con
vocatoria de la respectiva reunión sectorial está condicionada 
'l la aprobación final del informe de los grupos de estudio 
(ver la sección de Documentos) creados por la Resolución 
60 del Comité Ejecutivo Permanente. 

A fin. de asegurar la eficacia de lfl_s reuniones sectoriales 
programadas, el Comité Ejecutivo Permanente ha cursado 
ya a los diferentes sectores industriales de cada país y a su.¡¡ 
asociaciones regionales correspondientes una serie de memo
randos en los que puntualiza la situación presente de sus 
respectivas industrias y les pide que comuniquen a tiempo 
las observaciones que les merezca la lista de artículos o 
aparatos elaborada tentativamente para ser objeto de estudio 
en las ocasiones seí'ialadas. 

Entresacamos de estos memorandos algunos datos con
tenidos en los referentes a los sectores de máquinas-herra
mienta y de material ferroviario, porque en ellos se pone 
de relieve la escasa o nula atención que a lru recomendacio
nes de los industriales interesados se prestó en la negocia
ción de listas nacionales llevadas a cabo en Bogotá durante 
el IV Período de Sesiones Ordinarias de la Conferencin. 

En el primer caso, en el de las máquinas-herramienta, 
el memorando contiene un cuadro que muestra el número de 
concesiones que los empresarios de Argentina, Bras il y M é
xico, reunidos en agosto de 1964, acordaron aconse.iar a sus 
respectivos gobiernos para que las incluyeran en las Listas 
Nac 3onales que se negociarían en Bogotá; el mismo cuadro 
indica que sólo dos de las 124 concesiones aconsejadas fue
ron convenidas en la negociación. El memorando comenta 
que "como es notorio, en el IV Período de Sesiones Ordina
rias celebmdo en Bogotá la negociación de productos para 
ser incluídos en las Listas Nacionales fue poco intensa, en 
razón de que las Partes Contratantes vieron absorbida su 
atención por el problema relativo a la formaci ón de la Lista 
Común prevista en etapas de tres mios y por la considera
ción del programa de integración basado en los res ultados 
de la Reunión de la Comisión Especial de E x pertos ele Alta 
Nivel, realizada en Montevideo en septiembre de 1961" . La 
misma consideración se aplica y con mayor motivo, al caso 
del material ferroviario, pues de 124 concesiones recomenda
das por los empresarios del sector rünguna fue aprobada en 
la negociación de Bogotá. 
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Vene:-.uela Reafirma su Decisión de Incorporarse a la ALALC 

La posición que en estos momentos mantiene Venezuela 
en relación con su ingreso en la ALALC, fue explicada con 
detalles por el jefe de la delegación venezolana, senador 
,Jatar Dotti, ante el fV Período de Sesiones Ordinarias de 
esa Institución que se ha eíectuado en Bogotá. He aquí la 
posición venezolana: 

1) Todavía no es unánime en Venezuela el consenso 
favorable al ingreso en la ALALC. En efecto, desde algunos 
sectores de la vida ciudadana se defienden argumentos con
trarios a una decisión nacional que conduzca a la adhesión 
inmediata, exigiendo una ampliación de los plazos de estu
dio que nuestro país se ha tomado respecto a la efectiva 
integración. El Gobierno venezolano se ha visto en la obli
¡tación de ir demorando su decisión definitiva, aunque desde 
algún tiempo atrás ha.ya hecho constar su auténtica volun
tad de integrarse. 

2) Esa caracterís tica de libre confrontación de opiniones 
no ha variado en Venezuela, aunque sí es evidente que los 
años transcurridos desde la puesta en vigor del Tratado de 
ll1ontevideo hasta el presente, han permit ido que las dife
rencias existentes respecto a la ALALC, así en los medios 
políticos y profesionales, como en los empresariales y labo
rales, se hayan visto notablemente aminoradas en favor de 
la tesis integracionista. 

3) Y si a esto se añade la circunstancia de que mi Go
bierno considera suficientemente amplio el margen de espera 
y de confianza, permitido a Venez uela por la flexibilidad 
del Tratado de Montevideo, llegamos a la conclusión de que 
resulta oportuno en este Cuarto Período de S esiones Ordi
naria.> dejar sentado por nuestra parte un compromiso de 
mayor concisión que los formulados en anteriores ocasiones, 
aunr¡ue no es más que la reitern.ción aquí de la promesa 
que el Presidente de los venezolanos, doctor Raúl L eoni, 
hizo al grupo de empresarios reunidos en la ciudad de 
M aracay, el mes de junio de 1964. 

4 ) Este compromiso, que quiero establecer de manera 
oficial , formal y solemne, queda configurado en la concreta 
promesa de que en el próx imo Período de Sesiones de las 
Cámaras Legi-slativa8 venezolanas, que comenzará el 2 de 
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marzo venidero, se iniroducird para su discusión y ;amción 
correspondiente, el Proyecto de Ley que autorice la conver
sión de Venezuela en una n!IÍS de las Partes Contratantes 
del Tratado de Montevideo. 

5) Cuando esta adhesión se produzca, después de las 
indudables confrontaciones que el sistema democrático alu
dido deba permitir, Venezuela. no sólo aportará a la conm-

Vocumento.s 

rz.idad de la Asociación el valor cuantítatívo de W.!o mercado 
de ocho millones de consumidores ni siquiera el aumentado 
equivalente a su gran capacidad adquisitiva, sino que tam
óién aspira a contribuir modestamente con las iniciativas e 
ideas que la experiencia e investigación, en determinados 
campos, pueden permitirle elaborar. Todo ello en beneficio 
de un perfeccionamiento cada vez más rápido, eficaz y rea
lista. de este instrumento de desarrollo interlatinomnericano. 

CHILE PROPICIA UN NUEVO I i\1PULSO HACIA LA INTEGRACIOlJ 
ECONOl\1ICA DE LA AMERICA LATINA 

El Presidente de Chile , E xcelentísimo señor Eduardo l~'rei, 
en carta dirigida el 6 del presente a los señores Raúl Prebisch, 
director general del Instituto Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social; José Antonio Mayobre, secretario ejecutivo 
de la CEPAL; Felipe Herrera, presidente del Banco Interameri
cano de Desarrollo, y Carlos Sanz de Santa María, presidente del 
Comité de los Nueve , hace un serio llamamiento con el fin de que 
los economistas mencionados, haciendo uso de su calidad de per
sonas imparciales, sin implicaciones de orden político y nacional, 
presenten propuestas concretas a los gobiernos latinoamericanos, 
que permitan examinar los problemas económicos sin dificultad y 
suspicacia, en beneficio del desarrollo económico y social de los 
pueblos de toda la región. 

L 
AS conversaciones que tuve últimamente con don Raúl 

Prebisch acerca de la integración económica, así como 
las que he tenido en otras ocasiones con ustedes, me han 

fortalecido en la idea de que ha llegado el momento decisivo 
para crear una institucionalidad eficaz que impulse vigoro
sa.mente la formación del Mercado Común Latinoamericano, 
a fin de lograr sobre bases firmes aquel objetivo vital para 
nuestros pueblos. 

Los numerosos diagnósticos de la realidad latinoameri
cana reflejan la aguda incapacidad de muchos de estos países 
para programar su desarrollo económico y su progreso social 
en escala nacional, en un mundo en que la tecnología y las 
unidades productoras requieren vastos recursos y mercados 
de gran amplitud para ser utilizados racionalmente. 

Para Jos que asumimos responsabilidades de Gobierno, 
se hace imperativo resolver la angustiosa tensión que se ha 
ido creando entre la creciente multitud de los necesitados y 
el formidable avance científico, técnico y económico que en 
las últimas décadas se ha concentrado en los centros indiL"l
trializados. 

¿Podemos seguir t ratando de organizar el desarrollo de 
nuestras economías en compartimentos estancos, condenando 
a nuestro continente a un deterioro cada vez más marcado, 
sin organizar un es fuerzo colectivo, entre pueblos afines, in
disolublemente unidos por la geografía y la cultura, frente 
a otros vastos conglomerados que multiplican su progreso 
precisamente por su espíritu unitario? 

Yo creo que es vital lograr este objetivo sobre bases fir
mes. No estoy reflejando al afirmarlo solamente una opi
nión personal sino un sentir cada vez más general en la 
América Latina, tanto dentro como fuera de los gobiernos. 

Es indudable que todo proceso de esta importancia re
quiere decisiones del más alto nivel en el plano político. En 
ningún continente donde se han operado esta3 transformacio
n l?.'-1 ellas han quedan.o en manos de grupos de pwler por 

Enm·o de 1.965 
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r~spetables que sean. Y en esta IJ.lÍsma hora en Conferencias 
internacionales y Parlamentos de las naciones de otros con
tinentes que han dado importantes ejemplos en esta materia, 
son los Gobiernos, a través de sus representantes máximos, 
los que se comprometen cada día en esas tareas porque de 
ninguna otra manera ellas podrán realizarse. Pero creo tan1.
bién que no pcdría haber una acción efectiva en ese plano 
si no se contase previamente con fórmulas basadas en estu
dios profundos y objetivos. Por eso les dirijo esta carta. Su 
propósito es invitar a ustedes a que presenten sus puntos 
de vista sobre estas materias a los gobiernos latinoamerica
nos. La experiencia de ustedes en las organizaciones que di
rigen, la autoridad personal que invisten y el conocimiento 
que han demostrado de los problemas de nuestro Hemisferio 
contribuirán, sin duda alguna., a que su voz Bea escuchada 
en todo el ámbito del continente. 

Como tuve oportunidad de subrayar en mis declaracio
nes inaugurales, la integración latinoamericana, superando 
fórmulas anacrónicas, es condición inescapable para mante
nernos en las fronteras más avanzadas del pensamiento crea-· 
dor, del esfuerzo científico y de la eficiencia técnica; es, a 
la vez, exigencia del desarrollo económico y m E'dio eficiente 
para exaltar nuestros valores humanos. 

Sin emba rgo, la marcha hacia la integración económica 
se ha vuelto lenta y embarazosa. Pa;:-ecerían agotarse las po
sibilidades de avanzar dentro del presente sistema de minu
ciosas negociaciones arancela..>'Ías. N o llegaremos en esta for
ma a promover caudalosas corrientes de intercambio entre 
m:eE>tros países n i a prepara.ntos para la tarea ineludible d e 
competir en los mercados mundiales. ¿Se debe ello a defec
tos orgánicos del Tratado de Monte"V'ideo, o a que no se em
plean con eficacia los instrumentos de aquél? 

Las negociaciones que recién terminan en Bogotá, de
muestran cómo es de engorroso operar un mecanismo que no 
tiene una autorioad superior y que sólo pareciera 13eguir un 
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cierto automatismo de lo ya pactado hace años, que acusa 
la ausencia de elementos dinámicos. 

Desde otro punto de vista: ¿bastaría la simple rebaja o 
eliminación de aranceles de aduana para conseguir en un 
lapso razonable la integración de ciertas industrias claves en 
el desarrollo latinoamericano? Me refiero principalmente a la 
siderurgia y petroquímica, a las industrias ele bienes ele capi
tal, las de automotores y otras industrias mecánicas, la ce
lulosa y el papel sin que esta enumeración sea en mo ·lo al
guno taxativa. ¿Se concibe la integración de éstas y otras 
industrias dinámicas (que no po:lrían sin ello alcanzar ele
vada productividad, costos y calidades que permitan a nues
tros pueblos mejorar su condición de trabajo y de vida) sin 
una acción consciente y deliberada de los gobiernos y la con
certación de esfuerzos paralelos en el plano de la iniciativa 
privada? 

La misma pregunta cabría formular en materia de agri
cultura. ¿No sería necesario buscar allí también acuerdos de 
complementación que estimulen el mejor uso de la tierra 
con un más amplio abastecimiento de alimentos para nues
tras poblaciones y ele materias primas para nuestras indus
trias, todo ello tomando en cuenta naturalmente la necesidad 
de promover los procesos nacionales de reforma agraria? 

Es un concepto que ya no se discute en Latinoamérica 
el que todos los países graneles, medianos y pequeños tienen 
que compartir equitativamente las ventajas de la inclustria
lización. No sería admisible entre nosotros aquel viejo es
quema de intercambio de artículos manufacturados por pro
ductos primarios para repetir vie'os errores e injusticias. Se 
necesita desenvolver el intercambio inc]ustrial y el intercam
bio primario en el vasto proceso de la integración latinoame
ricana. ¿Cómo lograr este armónico resulta,lo? ; Di<;pone el 
Tratado de instrumentos adecuados para con~eo,-uirlo? ;.Cómo 
asegurarse de que los países menos desarrollados no queden 
a la zaga en la industrialización y en ese equitativo inter
cambio de manufacturas? ¿Habría los recursos financieros 
suficientes para contribuir a la realización de este último 
propósito con medidas de cooperación técnica y financiera? 

A este respecto, no caben duelas que el Banco Interame
ricano tendría que ser el banco de la integración -según lo 
define el mismo don Felipe Herrera. No sólo para actuar 
sobre los puntos débiles en todo este proceso, sino en un 
esfuerzo esclarecido de promoción. Esto es especialmente im
portante en aquellas industrias claves a que me he referido 
más arriba: se hace indispensable fortalecer la iniciativa indi
vidual de nuestros países a fin de ir subsanan-lo su inferio
ridad técnica y financiera respecto a la iniciativa extranjera. 
De lo contrario se acentuarían ciertas situaciones de desequi
librio y poclrían surgir otras nuevas que comprometerían se
riamente la marcha hacia el mercado común. 

Por otro lado, considero que no será posible avanzar con 
paso firme hacia este gran objetivo si no se contemplan me
didas de salvaguardia que prevengan posibles trastornos pro
venientes de la reducción o eliminación de aranceles y otras 
restricciones. Hay que evitar a to:la costa la desocupación erÓ· 
nica, tanto de mano de obra como de tierra y capital, faci
litando oportunas medidas de reajuste y transici5n. ¿Qué pro
pondrían ustedes en tal sentido? 

Un aspecto que no ha considerado el Tratado de Mon
tevideo por ser éste de carácter estrictamente comercial, es 
el de los pagos y créditos en el intercambio latinoamericano. 
¿Podrá funcionar bien un sistema de gradual integración sin 
arreglos sobre esta materia? 

Los países centroamericanos han avanzado mucho rriás 
resueltamente que el resto de la América Latina en estas ma
terias. El mercado común es allí un hecho. Se está fo rmando 
una unidad económica centroamericana y habrá que discutir 
con nuestros amigos centroamericanos fórmulas que faciliten 
la incorporación de esa unidad al conjunto latinoamericano, 
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estableciendo adecuadas difer"!nciaciones según la disparidad 
del desarrollo económico. De acuerdo con su experiencia, ¿se
ría aconsejable intentar en otras áreas acuerdos regionales, 
en vista a una incorporación a ese conjunto? Al mismo tiem
po, habría que atraer a los demás países de Iatinoamérica que 
todavía no han ingresado a este proceso gradual de inte
gración. 

No pretendo ser exhaustivo en esta enumeración ele pre
ocupaciones mías, que me consta son también suyas. E stoy 
seguro que ustedes po:lrán trazar un cuadro bien completo. 
Pero no podría omitir la mención de los mecanismos insti
tucionales. Es obvio que los de Montevideo han probado ser 
insuficientes e inadecuados. La experiencia de otros procesos 
similares nos demuestra la necesiclacl de contar con ciertos 
elementos supranacionales en estos organismos. 

Como una demostración de nuestra decisión de alcanzar 
estos ob:etivos, he enviado hace pocos días al Congreso Na
cional un proyecto de reforma constitucional que consulta 
la autorización legal para concurrir a la creación de órganos 
latinoamericanos con capacidad supranacional. 

En materia institucional quiero igualmente presentarles 
esta sugerencia: la de dar clara participación a las fuerzas 
del trabajo en el movimiento de integración, junto con las 
actividades empresarias, sean éstas indiviéluales o coopera
tivas: la integración latinoamericana requiere, como condi
ción esencial, anchas bases populares, como toJo el proceso 
de transformaciones estructurales, y éste fracasaría si se en
cerrara sólo en círculos oficiales financieros o técnicos por 
calif'c,dos que éstos sean. 

Estoy convencido como ustedes que la integración eco
nómica latinoamericana es esencial para contribuir a la so
lución del grave problema de estrangulamiento exterior que 
se opone a la aceleración del ritmo de desarrollo económico 
y social de nuestros países. Es importantísimo, asimir;mo, 
acrecentar nuestro intercambio con los países desarrollados 
y abrir en ellos provechoso cauce a nuestras exportaciones 
industriales. Como lo es también aprovechar el considerable 
potencial ele intercambio con los países socialistas y con otras 
regiones en desarrollo. Todo esto se ha corroborado en la 
Conferencia de Ginebra y debemos prepararnos a participar 
con sentido pragmático y realista en las instituciones que ha
brán ele crearse para continuar una tarea de enormes pro
porciones que apenas ha comenzado. Pero no poclríamos gra
vitar con todo nuestro peso, y ése es nuestro drama, en ésas 
y otras instituciones ni lograr plenamente en ellas las deci
siones que reclamamos de los grandes cent~os industriales sin 
probarles nuestra aptitud para hacer con audacia y reflexión 
lo que está claramentE' a nuestro alcance: la integración eco
n5mica de Latinoamérica. 

Lo único que busco al escribirles son resultados. Quiero 
colocarme en la posición más medirla, sin querer plantear de 
mi parte sugerencias ni planes. 

He pensaélo largamente cómo pudiéramos afrontar estos 
hechos. Comprendo que cualquier paso no suficientemente 
medido pudiera perturbar más que ayudar y cuán inconve
niente sería una posición que significara adelantarse o pre
tender presentar ideas propias que pudieran colocar a una 
nación o a un gobierno como tomando iniciativas y determi
naciones que no le correspondieran o que lastimaran a otras. 

Es por eso que he pensado que una proposición hecha 
por personas imparciales de alta calidad técnica, sin impli
cancia de orden político o nacional, elimina ría cualquier di 
ficultad y suspicacia y nos permitiría examinar todo el pro
blema de una manera positiva y creadora, en beneficio sólo 
del objetivo que se persigue y al cual vemos ligado el futuro 
de nuestros pueblos. Si no lo logramos, no nos quejemos des
pués ele que nuestra voz no tenga la gravitación suficiente 
para conseguir lo que nuestros pueblos m erecen en justicia 
dentro del intercambio en el comercio mundial. 
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Yo me atrevo a expresarles que la situación actual no 
creo pueda prolongarse. Está causando daño grande y nos 
puede llevar a una nueva frustración que ya en va riados 
órdenes se prolonga demasiado. 

Por otra parte, el tiempo no corre impunemente. La de
mora va creando obstáculos para la acción fu tura y acen
tuando los desequilibrios y son muchos los que desean saber 
si no ha llegado la hora ele que la integración no sea sólo 
un tema para reunion es y discursos y que es preferible tomar 
decü;iones, pues es preciso resolver cu,.les serán los caminos 

para organizar su comercio exterior en función de otros mer
cados, si éste por incapacidad nuestra no se integra. 

Espero que usted, así como los tres otros amigos comu
nes, se sirvan considerar esta sugerencia, en la seguridad de 
que mi gobierno, y sin duda alguna los otros gobiernos lati
noamericanos, sabrán escuchar una vez más la autorizada ,. 
opinión de ustedes. 

Con mi anticipado a gradecimiento, le reitero mi a fec
tuosa consideración. 

IJ\1PORTACION DE LOS PHINCIPALES PRODUCTOS INCLUIDOS EN EL 
PROGRAlVIA DE LIBERACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 1963 

NABALALC 

01.02.1.09 

01.02. 1.19 

01.02.1.92 

01.04.1.11 

02.01. 1.00 

02.01.1.01 

02.01.2.00 

04.03.0.01 

07.01.0.02 

Pmducw 

(En miles de dólares) 

El presente documento está basado en los datos estadísticos incluidos 
en el documento de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, CEP 1 
Repartido 416/64. 

A los efectos de destacar los productos más importantes del comercio 
entre los países de la ALALC en el año 1963, se han seleccionado aquéllos 
que exceden los 500,000 dólares. El número de productos que excedió los 
quinientos mil dólares en el año 1963 fue de 91 que representaron 404.4 
millones de dólares sobre un total de 445.2 millones de dólares; o sea el 
91.8% del total de las importaciones de los países de la zona provenientes 
de la ALALC. 

Total Total 
Pa ís Importador Importación Paí~ ds procedencia E xportación 

(en miles d e (en miles d e 
US$) US$) 

Los demás V3CWlOS de pedigree Argentina o o o 1.7 Ar¡;entina o o o 844.4 
Brasil o • • o ••• 675.4 Chile 63.5 
P erú • • • • ••• o 549.3 Uruguay •• o o 429.1 
Uruguay 10.6 1337.0 1337.0 

Los dem ás vacunos puros por Brasil 957.6 Argentina o o o 718.1 
cruza P a rag11ay 83.5 Brasil • o. o ••• 11.6 

1041.1 U ruguay . . .. 311.4 1 041.1 

Vacunos para consumo Brasil .. .. . . . 3.2 Argentina o o o 35 072.4 
Chile .. . . .... 17 694.1 Ecuador . .. .. 1 205.8 
Paraguay 383.6 Paraguay ••• o 3.2 
Perú o . o o •• • • 18 200.5 36 281.4 36 281.4 

--- -----
Ovinos (ovejunos) pu ros por Argentina o o o 1.9 Argentina o o o 11.9 
cruza Brasil . . ... . . 1376.5 Chile o •••• • • .1 

1 378.4 U ruguay . ... 1366.4 1378.4 
-~ ---------~ 

Carnes de vacu no P erú • ' • •••• o 2771.7 Argentina o o o 2 743.4 
2 771.7 Uruguay .. . . 28.3 2 771.7 

Carne de vacuno fresca, enfria · Chile . .. ... . . 1 928.0 Argentina o o o 1 927.9 
d a o refrigerada 1928.0 U ruguay .. . . .1 1928.0 

D espojos comestibles de los ani- Perú • • • • o • • ' 571.9 Argentina o o o 528.9 
m al es clasificarlos en las Posicio- 571.9 Uruguay .... 43.0 571.9 
n es 01.01 a 01.04 

Mantequilla (manteca de lech e Chile 2 28() ~2 Argentina o' o 2 147.9 
d e vaca o manteca dulce) Perú . . - . . . . . 38.0 2 324.2 Uruguay ... . 176.3 2 324.2 

Patatas o papas para COnSUJilO, Argentina o o o 582.0 Chile 567.8 
frescas o refri geradas Paraguay 5.0 

582.0 Uruguay .. . . 9.2 582.0 
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NABALALC Producto 

07.01.0.04 Ajos frescos o refrigerados 

07.03.0.01 Aceitunas en salmuera, en agua 
sulfurosa o adicionadas de otras 
sustancias que asegu.ren provisio
nalmente su conservación pero 
sm estar especialmente prepara
das para su consumo inmediato 

07.05.1.29 Las demás lentejas y lentejones 
secas, en granos, incluso monda
das o partidas, para otros usos 

08.01.0.02 Plátanos (bananas, butuco, gui
neo, jagoncho) frescos o secos, 
con cáscara o sin ella 

08.01.0.03 Ananás (piñas, azucarón, abaca
xi) fre«cos o secos, con cáscara 
o sin ella 

08.04.0.02 Pasas (de uva) 

08.05.0.04 Nueces comunes o de nogal, fres
cas o secas, incluso sin cáscaras 
o descortezadas 

08.06.0.01 Manzanas frescas 

08.06.0.02 Peras frescas 

08.12.0.03 Ciruelas, con carozo (con hueso) 
desecadas 

09.01.1.01 Café crudo (café verde, en gra
no) 

09.02.0.01 T é a granel, en hojas o en enva
ses de contenido neto mayor de 
5 kg. 

09.03.0.01 Yerba canchada 

09.03.0.02 Yerba elaborada 

Enero de 1965 

Pal• Importador 

Argentina .. . 
Brasil . . .... . 

Brasil 
Ecuador .... . 
Uruguay . . . . 

Brasil 
Paraguay 
Perú ..... . . . 
Uruguay . . . . 

Argentina .. . 
Chile ...... . . 
Uruguay . .. . 

Argentina . . . 
Chile . . .. ... . 

Brasil 
Colombia .. . . 
Ecuador ... . . 
Paraguay . . . 
Perú ..... . . . 

Argentina .. . 
Brasil .. .. .. . 
Perú ....... . 
Uruguay . . . . 

Brasil 
Paraguay 
Perú ....... . 

Brasil . . ... . . 
Ecuador . . . . . 
Perú . . .. . .. . 

Brasil .. . .. . . 
México . . . . . 
Perú .... . . . . 

Argentina .. . 
Chile ... ... . . 
Perú . . . . . .. . 
Uruguay . .. . 

Chile ... . . . . . 
Ecuador .. . . . 
Uruguay ... . 

Argentina .. . 
Uruguay ... . 

Chile .. . . . .. . 
México 
Uruguay . . . . 

Total 
Importación País de procedencia 

4.6 
3 682.5 

1769.1 
.5 

14.4 

354.6 
1.4 

175.G 
125.5 

4109.3 
2 367.8 

976.6 

630.4 
75.9 

738.8 
111.3 

5.3 
2.7 

26.1 

238.3 
349.8 

50.4 

(en mile• de 
US$l 

3 687.1 

1784.0 

657.1 

7 453.7 

706.3 

884.2 

231.1 869.6 

12 892.0 
176.4 
636.0 13 704.4 

1976.4 
99.4 

125.9 

837.3 
18.0 

127.0 

17 130.7 
7 456.7 

339.6 
1 339.1 

794.7 
1.7 

138.3 

3 589.2 
1 321.1 

2 620.0 
.5 

2 329.3 

2 201.7 

982.3 

26 266.1 

934.7 

4 910.3 

4 949.8 

Argentina .. . 
Chile .. . . . . . 
México 
Paraguay ... . 

Argentina .. . 
Perú .. .. . .. . 
Uruguay . .. . 

Argentina .. . 
Chile .... . . . . 

Brasil 
Ecuador . . . . . 
Paraguay ... . 
Perú 

Br::~qil 
Ecuador . ... . 
Paraguay ... . 
Perú ....... . 

Argentina .. . 
Chile . . ... . . 
México ... . . . 

Argentina . . . 
Brasil . . . ... . 
Chile ... . ... . 

Argentina . . . 
Chile .. . .. . . 
Uruguay . .. . 

Argentina . . . 
Chile . ... . . . . 

Argentina . . . 
Chile .... . . . 

Argentina ... 
Brasil 
Colombia . .. . 
Ecuador . . .. . 
México 
Paraguay ... . 
Perú ... . . . . . 

Argentina .. . 
Brasil .... . . . 
México 
Perú . . . . ... . 

Rr::~sil 
Paraguay . ... 

Argentina .. . 
Brasil . ..... . 
México 
Perú .. . . . .. . 

2 852.5 
197.5 
632.5 

4.6 

1781.3 
.5 

2.2 

515.0 
142.1 

4 909.0 
2 348.1 

145.0 
51.6 

507.0 
75.8 

123.3 
.2 

77L2 
36.7 
76.3 

114.3 
2.3 

753.0 

13 121.2 
569.0 

Total 
Exportación 
(en miles de 

U S$) 

3 687.1 

1 784.0 

657.1 

7 453.7 

706.3 

884.2 

869.6 

14.2 13 704.4 

1 980.7 
221.0 

922.4 
59.9 

35.1 
23 092.7 

690.0 
381.6 
14.7 

1 689.7 

2 201.7 

982.3 

362.3 26 266.1 

778.6 
153.1 

1.7 
1.3 

4046.4 
863.9 

50.9 
4 854.4 

12.2 
32.3 

934.7 

4 910.3 

4949.8 
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Total Total 
NA'BAL.ALC Producb !?al~ Impcr-iado~ 1.:c.portaci61';! P&l:-J d~ p:::-ccode·lH:f.::l Exportsci6l! 

(Gn rniles de (en raíles de 
U S$) US$) . -~-"..._.. .. ___ ~,.___,. , .... _......, _ .......,.."' -~~·............._. _____ 

nn.o<:~ .iHH Pimieute" (cid f:énero "pipe.r") Argentina 907.4 Brasil :t. 162.1 
Colombia . '.: 127.5 .México 74.2 
Chile .... . . . 47.3 Paraguay . ~ .. 1.8 
México . · -'. 35.4. 
Perú • • • '• e • • 32.0 
Uruguay 88.5 ! 238.1 1238.1 

!0.01.0.01 'T1·igv BrasH & • 'o • • • 43 797.9 Argentina '. ' 55342.2 
Perú .. .. .... 23 835.7 Paraguay 8 814.3 

67 633.6 Uruguay .. '. 3 477.1 6'7 633.6 

.W.OB.O.Ol Cebada (inclusive las v~;:r!e-dl1.del.i Brasil 1 554.7 Argentina .. . 1410.9 
Uamadas udesnlldas'' ) Paraguay .5 Ch ile o o o • ' • ~ • 119.7 

1555.2 Uruguay .... _. ' 24.6 1555.2 

1 ( .04.0.!11 Avmw Brasll 1116.9 Argentina . . . 964.7 
Colombia ... . 302.7 Chile • • • • • •• 1 241.2 
Paraguay ... 1.1 México 161.6 
Perú .. . '. ' .. 6.5 1427.2 Paraguay o e· o o 59.7 1427.2 

-~~---~~---

10.07.0.02 Alpiste Rrflsil • o • ~ •• ~ 1344.5 Argen t ina ... 1306.6 
Perú ........ 29.9 Chile o • • • • •• o 11.0 

1 374.4 México •• • o • • 56.8 1 374.4 

11.07.0.0::. Cebada malteada en grano, -~n- Brasil 1773.8 Argentina . .. 1338.6 
clusive la cebada cervecera Para gua- • o •• 225.5 Chile • • o ••• • • 508.7 

Perú . . . . . . . . 149.6 2 148.9 Uruguay . .. . 301.6 2 148.9 

15.01.1.01. Grasa de cerdo derretida (man· Chile o • • ~ o •• o 2 972.5 2 972.5 Argentina 2 972.5 2 972.5 
ter:a de cerdo fundida) ----~~--. -

15.02.1.01 Sebo de bovinos (vacunos) F.•n Argentina ... 21.1 Argentina 2 021.4 
hruto Brasil 18.0 B rasil 15.9 

Co1ombia BOLO Paraguay 22.4 
Chile • o •• • • • 1271.2 2 211.3 thuguay . ... 151.6 2 211.3 

t5.02.2.01 Bebo d ·~ bovinos (vacunos), fun- Argeniina ... 19.8 Argentina . .. 1334.7 
di dos incluso los primerm JVgo;, B rasil . ... . .. 363.9 Paraguay 59.1 

Colombia .. . . 141.4 Uruguay . . ~ . 17.0 
Chile . .. , .. .. 385.7 910.8 910.8 

-----~---

H\.04.2.92 Los deatás aceites d e pescados y Colombia 620.4 620.4 Perú . ' .... ' ~ 620.4 620.4 
mamíferos marinos , refinado:;; 

15.07.2.04 Aceite de oliva purificado o re· Brasil . . .. ... 1343.0 Argent ina ' .. 1 387.8 
finado México . ' .... 34.5 Méx:co . ... .. 3.4 

Uruguay . . '. 13.7 1391.2 1 391.2 

li5.07.2.11 Aceite de coco ( C•) j:tl.".) purifica -- A:rgentína . . . '!80.0 Argentina ... 5.0 
do 1) r0iinado B rasil .... .. ' .9 Brasil 11.5 

Chile ... ..... 115.9 Paraguay ' ... 599.2 
Uruguay 18.9 615.7 615.7 

1'7.01.1.02 l\zÚCi!,T dx,Jerara. y cri~t::ll Urur{uay 1887.2 1887.2 Brasil . . , ~ ... 1887.2 1 887.2 
--~-· -

1.7.01.1.l::l9 Los dernÉB tipos dú 3:.~U.eaj' <!I\ Chile 1796.5 Argentina . . . 252.2 
hruf:o, en estado ,,óliclo U mguay .... 1458.5 B rasil 1206.0 

Colombia • o o. 113.5 
3 255.0 Perú ........ 1683.3 3 255.0 

18.01.0.01 Cacav rn grano~ e!n\~ro o t-'Hrtido) Argentina . '. 3 254.5 A rgeutina . .. 41.1 
crncl.n Colombia ... . 3 505.1 Brasil 3 864.9 

Chile o • • • ••• 919.4 Ecuw1ot• o o ••• 3 775.5 
Perú .. . .. . .. 66.0 México • • • . o. 230.0 
Uruguay . . . . 212.3 7 957.3 Perú ... .- .... 45.8 7 957.3 

20.06.0.0!} (})¡tserva.~ de fru.taJ:t aJ n~.tm:> l Perú ~ .. ~ .... 12.'55.4 A rgentina . '. 354.3 
Chile ..... ... 901.0 

1255.4 Uruguay " ~ ~ ~ .1 1255.4 
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NABALALC Producto 

20.06.2.05 Conservas de duraznos en almí
bar 

23.01.1.02 Harinas y polvos de pescados, 
crustáceos o moluscos, impropios 
para la alimentación humana 

24.01.1.02 Tabaco en hojas 

25.01.0.01 Sal común 

26.01.1 Minerales de hierro 

28.05.4.01 Mercurio 

28.25.0.01 Bióxido de titanio (óxido titáni
co, anhídrido titánico) 

28.40.3.05 Tripolifosfato de sodio 

29.16.1.21 Acido tartárico 

31.02.0.01 Nitrato de sodio 

31.05.1.01 Nitrato sódico potásico (salitre) 

32.01.0.02 Extracto curtiente de quebracho 

38.08.1.01 Colofonias 

41.01.1.03 Pieles de bovinos frescas, se-
cas, salarlas, encaladas o pique
ladas con pelo 

44.03.2.07 Cedro en bruto, incluso descor
tezado o simplemente desbastado 

Enero de 1965 

País Importador 

Brasil 

Argentina . .. 
Brasil 
Colombia . .. . 
México . . . .. . 

Argentina . . . 
Uruguay ... . 

Uruguay .. , . 

Argentina . .. 

Argentina .. . 
Brasil ... . .. . 
Uruguay 

Colombia 
Chile 

Chile 

B:asil 
Colombia .... 
México 
Paraguay . ... 

Argentina ... 
Brasil 
Colombia ... . 
M éxico .... . 
UrugÚay ... . 

Argentina .. . 
Br'lq i\ ..... . . 
México 

Brasil 
Colombia ... . 
Chile . . ... . . 
México . . .. . 
Perú . . . .... . 
Uruguay ... . 

Argentina . .. 
Brasil 
Colombia . .. . 
Chile .. . . . . . 
Perú ....... . 
Uruguay 

Chile .. . . . . . 

Argentina . . . 
Uruguay ... . 

708.2 

7.1 
300.5 
335.3 

3 671.9 

9.6 
780.0 

517.1 

9 859.5 

Total 
Importación Pnfs de procedencia 
(en miles de 

US$) 

708.2 

4 314.8 

789.6 

517.1 

9 859.5 

Argentina 

Argentina 
Chile 
Perú .. .. . 

Argentina . . . 
Brasil 
Colombia .... 
México 
Paraguay ... . 

Argentina .. . 

Brasil ... . . . . 
Chile .... . .. . 
Perú . . ..... . 

---·---
84.1 

517.7 
2.4 

.8 
993.0 

1297.0 

363.2 
18.7 

156.8 
.8 

416.3 
1876.9 

103.8 
106.1 

9.4 

64.5 
1114.3 

547.8 

128.5 
229.5 

1303.7 
538.1 
482.2 
242.4 

912.4 
1655.2 

642.6 
394.6 
89.8 
93.9 

2 359.3 

2 550.9 
372.6 

604.2 

993.8 

1297.0 

536.5 

2 512.5 

1726.6 

2 924.4 

3 788.5 

2 359.3 

2 923.5 

Chile .... . .. . 
México . . . .. . 

México ... . . . 

México . . ... . 

Argentina . . . 

Chile 

Chile . . ... . . 

Argentina . . . 
Brasil 
Paraguay ... , 

México . . . .. 

Argentina ... 

Brasil ... .. . . 
(;hile . ...... . 
Paraguay ... . 

708.2 

9.2 
6.7 

4298.9 

6.6 
600.6 

18.8 
20.9 

142.7 

517.1 

4 299.8 
2 535.2 
3 024.5 

25.7 
578.5 

993.8 

1297.0 

536.5 

2 512.5 

1726.6 

2 767.5 
14.6 

142.3 

3 788.5 

2 359.3 

347.7 
.5 

2 575.3 

Total 
Exportación 
(en mile• de 

US$) 

708.2 A 

4 314.8 

789.6 

517.1 

9 859.5 

604.2 

993.8 

1297.0 

536.5 

2 512.5 

1 726.6 

2924.4 

3 788.5 

2 359.3 

2 923.5 

21 



NABALALC Producto 

44.03.2.99 Las demás maderas no coníferas 
en bruto, incluso descortezadas o 
simplemente desbastadas 

44.05.1.02 Araucaria aserrado en sentido 
longitudinal, cortado en hojas o 
desenrollado, de más de 5 mm. 
de espesor 

44.05.1.04 Pino blanco sudamericano ase
rrado en sentido longitudinal, 
cortado en hojas o desenrollado, 
de más de 5 mm. de espesor 

44.05.9.99 Las demás maderas aserradas en 
sentido longitudinal, cortadas en 
hojas o desenrolladas de más de 
5 mm. de espesor 

47.01.3.02 Pasta de papel a la soda y al 
sulfato sin blanquear de maderas 
coníferas 

47.01.3.04 Pasta de papel a la soda y al 
sulfato blanqueadas, de maderas 
coníferas 

47.01.3.99 Las demás pastas químicas de 
papel 

48.01.1.01 Papel para periódicos 

49.01.1.01 Libros, folletos e impresos s tml
lares, incluso en hojas sueltas, 
técnicos, científicos y de ense
ñanza 

49.01.1.99 Los demás libros. folletos e im
presos similares, incluso en hojas 
sueltas (distintos de los anterio
res) 

49.02.0.01. Diarios y publicaciones periódi
cas impresos, incluso ilustrado!> 

53.01.1 Lanas sin cardar m peinar, con 
suarda o lavadas en vivo o a lo
mo (sucia) 

22 

Pal~ Importador 

Argentina 
Brasil 
Uruguay .... 

Argentina .. . 
Uruguay ... . 

Argentina .. . 
Uruguay . .. . 

Argentina .. . 
Uruguay . .. . 

Argentina .. . 
Brasil .. . ... . 
Uruguay .. . . 

Argentina .. . 
Brasil ...... . 

Argentina . . . 
Colombia ... . 

Argentina ... 
Brasil 
Colombia .... 
Ecuador 
México 
Paraguay ... . 
Perú . . ..... . 
Uruguay ... . 

Argentina .. . 
Brasil ..... . . 
México 

Chil e . . .... . . 
México ..... . 

Argentina .. . 
Bmsil .... .. . 
Chile ... . ... . 
México 
Paraguay . . . . 
Pe>rú .. . . .. . . 

Colombia ... . 

1642.4 
70.0 
77.4 

35.0 

Total 
Importación 
(en miles de 

US$) 

1789.8 

2 193.8 2 228.8 

21 797.6 
233.8 22 031.4 

473.3 
63.8 

367.7 
115.7 

537.1 

18.5 501.9 

60.4 
486.6 547.0 

1140.9 
181.5 1 322.4 

746.6 
1167.2 

7.4 
396.9 
749.9 

11.7 
901.3 
507.7 4 488.7 

1.9 
455.9 
425.4 

2145.5 
21.9 

.1 
48.6 

969.0 
335.5 

.5 
59.7 

7 218.6 

1383.2 

2 167.4 

1 413.4 

7 218.6 

País da procedencia 

Brasil ...... . 
Chile . . ..... . 
Paraguay 

Brasil ...... . 
Chile . . ..... . 

Brasil ... . . . . 
Chile .. . .. . . . 

Brasil ...... . 
Chile ... . ... . 
Ecuador . ... . 
Paraguay 

Chile .. . .... . 

Chile .. . . ... . 

Brasil ... . . . . 
Chile ...... . . 

Argentina .. . 
Chile ....... . 

Argentina ... 
Brasil 
Colombia ... . 
Chile ..... . . . 
Ecuador .... . 
México 
Paraguay ... . 
Perú ..... . . . 
Uruguay .. . . 

Argentina .. . 
Brasil ...... . 
Colombia ... . 
Chile ....... . 
Ecuador . ... . 
México .... . . 
Perú ....... . 
Uruguay ... . 

Argentina ... 
Brasil 
Colombia 
Chile . . . . ... . 
Ecuador .... . 
México ..... . 
Perú .... . .. . 
Uruguay . . . . 

Argentina ... 
Brasil 
Ecuador ... . . 
Uruguay . . . . 

50.3 
3.3 

1736.2 

2 187.4 

Total 
E:q>ortación 
(en miles d~ 

US$) 

1 789.8 

41.4 2 228.8 

21976.6 
54.8 22 031.4 

20.9 
68.7 

5.0 
442.5 537.1 

501.9 

501.9 

547.0 
547.0 

52.9 
1 269.5 1 322.4 

52.7 
4 436.0 

584.2 
.8 

15.4 
5.0 

.4 
261.4 

.2 
3.2 

4 488.7 

12.6 883.2 

1402.0 
.6 

22.0 
.1 
.6 

739.6 
1.4 
1.1 2 167.4 

1 091.4 
19.5 
8.1 

74.1 
.6 

206.5 
11.3 

1.9 1 413.4 

5 725.5 
55.2 
12.3 

1 425.6 7 218.6 

Comercio Exterior 

1 
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NABALALC Producto 

53.01.2.01 Lanas lavadas, desgrasadas o car
bonizadas de finura de 60's o 
más 

53.01.2 Lanas sin cardar ni peinar, lava
das, desgrasadas o carbonizadas 

53.05.3.02 Tops de lana 

55.01.0.01 Algodón sin cardar m peinar 

57.03.0.02 Yute en fibra 

71 .05.1.01 Pla ta en bruto 

73.07.0.01 Hierro y acero en desbastes cua
drados o rectangulares (Blooms) 
y la palanquilla 

73.10.0.01 Alambrón (Fermachín) 

73.13.1.01 Chapas de hierro o de acero, no 
revestidas, de más de 4.75 mm. 
de espesor 

73.13.2.01 Chapas de hierro o de acero, no 
revestidas, de 3 hasta 4.75 mm. 
de espesor 

73.13.3.01 Chapas de hierro o de acero, no 
revestidas, de menos de 3 mm. 
de espesor 

73.1.3.4.01 Chapas de hierro o acero, esta
ñadas (Hojalata), en envases de 
41 kilos por caja básica 

74.01.3.01 Cobre refinado electrolítico en 
todas sus formas de presentación 
(Barras, lingotes, paralelepípe
dos, (cakes), c ilindros (billets), 
etc.) excepto wire-bars y las gra
nallas 

74.01.3.02 Cobre refinado a fuego en todas 
sus formas de presentación (Ba
rras, l i ngotes, paralelepípedos, 
(cakes), cilindros (bi ll ets), etc.), 
excepto wire-bars y las granallas 

74.01.3.03 Wire-bars 

78.01.1.01 P lomo en bruto y sus aleaciones, 
sin refinar, en lingotes o panes 

Enero de 1965 

Pafs Importador 

Chile 
Ecuador ..... 

Colombia .... 

Chile 
Ecuador ..... 

Argentina . . . 
Colombia . .. . 
Chile . . . ... . . 
Ecuador 
Uruguay .... 

Argentina .. . 

Brasil 
Colombia 
Uruguay 

Brasil .... . . . 
Uruguay . .. . 

Brasil ...... . 

Argentina ... 
Brasil 
Uruguay . . .. 

Argentina ... 
Brasil 
Paraguay 
Uruguay ... . 

Argentina ... 
Brasil 
Uruguay .... 

Brasil ... _ .. . 

Argentina .. _ 
Brasil . .. ... . 
Colombia . . . . 

Argentina .. . 
Brasil ...... . 

Argentina .. . 
Brasil . . .... . 

Brasil 
Ecuador .... . 
Uruguay ... . 

Total 
Importación Pufs do procedencia 

2 144.1 
58.2 

689.3 

3 588.1 
194.3 

(en mile9 do 
USS> 

2 202.3 

689.3 

3 782.4 
----------

3 743.6 
513.7 

25 460.8 
1000.5 
3 212.2 

33 930.8 
----·----

505.7 

1423.3 
31.6 

8.5 

6.9 

505.7 

1463.4 

853.1 860.0 

2 489.7 

693.0 
1474.5 

25.0 

80.3 
312.6 

17.2 

2 489.7 

2192.5 

137.8 547.9 

697.3 
4153.2 

45.6 

4 896.1 

710.7 710.7 

1930.6 
6 657.4 

48.1. 

609.5 
6 228.3 

2 598.7 
17 885.1 

618.7 
20.3 

8 636.1 

6 837.8 

20 483.8 

222.8 861.8 

Argentina . . . 
Uruguay . .. . 

Argentina .. . 
Uruguay . . . 

Argentina .. . 
Perú .. . .... . 
Uruguay ... . 

Argentina . .. 
Brasil 
Columbia .... 
México 
Paraguay ... . 
Perú ....... . 

Brasil . .. ... . 

Ar¡;-~ntina . . . 
Mex1co ..... . 
Perú ... . . .. . 

Argentina 
México . . . 

Argentina 
México . . . .. . 

Argentina .. . 
Brasil ... . .. . 
Chile ....... . 
México . . . . . . 

Argentina . . . 
Chile . .. . ... . 
México . .... . 

Argentina .. . 
Chile . . .... . . 
México . . . .. . 
P erú ... .... . 

México .... . . 

Argentina . . . 
Chile ...... . . 
México . . . .. . 
Perú ..... .. . 

Argentina . . . 
Chile ....... . 
México ..... . 
Perú .. . . . . . . 

Argentina . . . 
Chile . .. .. . . . 
México ..... . 
Perú ... .... . 

México . .. . . . 
Perú ...... . . 

1932.9 
269.4 

489.0 
200.3 

3 046.8 
50.2 

685.4 

122.6 
1067.4 

605.5 
6 111.6 

953.2 

Total 
Expo rtación 
(en miles de 

US$) 

2 202.3 

689.3 

3 782.4 

25 070.5 33 930.8 

505.7 

633.2 
400.1 
430.1 

853.1 
6.9 

2 486.2 
3.5 

94.6 
13.6 

1156.8 

505.7 

1463.4 

860.0 

2 489.7 

937.5 2 192.5 

17.2 
315.3 
215.4 

12.5 
1644.4 
3 077.5 

547.9 

161.7 4 896.1 

710.7 710.7 

104.8 
4 325.8 

297.8 
3 907.7 8 636.1 

15.9 
6 579.0 

213.6 
29.3 6 837.8 

59.5 
15 590.5 

2 534.8 
2 299.0 20 483.8 

398.4 
463.4 

861.8 
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NABALALC ProducfD 

78.01.1.11 Plomo en bruto y sus aleacione:5, 
refinado, en lingotes 

79.01.1.11 Cinc en bruto y sus aleaciones, 
refinado electrolí t:co, en lingotes 

82.11.8.02 Hojas de afeitar 

84.41.1.01 Máquinas de coser de uso do
méstico 

84.45.6.02 Torno paralelo universal para el 
trabajo de los metales y de los 
carburos m etálicos 

84.53.0.01 Máquinas de estadística y smu
lares de cartulinas perforadas 
(perforadoras, comprobadoras, 
clasificadoras, tabuladoras, mul
tiplicadoras, etc.) 

85.07.1.02 Máquinas de afeitar eléctricas 
con motor incorporado 

85.24.0.01 Electrodos de carbón o de grafi
to con o sin metal, para hornos 
para aparatos de soldadura o pa
ra instalaciones de electrolisis, 
etc. 

86.09.0.05 Ruedas y llantas de vehículos pa
ra vías férreas 

Pal• Importador 

Brasil 
Uruguay .... 

Brasil 
Uruguay . . .. 

Chile ....... . 
Paraguay . . . . 

Chile ....... . 
Uruguay ... . 

Brasil ... . .. . 
Chile . .. .... . 
México 

Brasil 
Colombia .... 
México 
Perú 
Uruguay 

Brasil ... .. . . 
Perú ....... . 

Brasil 
Chile ..... . . . 

Argentina .. . 
Brasil . ..... . 

Total de los 91 productos de más de 500 000 dólares 

2 307.1 
31.0 

6 066.1 
9.2 

553.3 
19.3 

1811.2 
180.8 

72.4 
376.0 
127.2 

318.3 
439.1 
278.1 
241.4 

36.6 

962.3 
24.6 

545.7 
11.9 

1221.4 
4.9 

Total de importaciones de productos incluidos en el Programa 
de Liberación 

Total 
Importación Pa!s de procedencia 
(en miles de 

U S$) 

México . . ... . 
2 338.1 Perú .. .... . . 

Argentina 
Chile ... . ... . 
México ..... . 

6 075.3 Perú ...... . . 

Argentina .. . 
572.6 Colombia ... . 

Argentina .. . 
Brasil ...... . 

1992.0 México ... .. . 

Argentina .. . 
Brasil ...... . 

575.6 

Argentina ... 

1313.5 

Argentina ... 
986.9 

557.6 
Ar~e_ntina .. . 
Mextco . . ... . 

Chile ....... . 
1 226.3 

404 374.6 

445 245.9 

1292.6 
1045.5 

331.0 
96.6 

1408.5 
4 239.2 

569.5 
3.1 

65.2 
1913.8 

13.0 

335.5 
240.1 

1313.5 

986.9 

.2 
557.4 

1226.3 

Total 
E~-portacióo 

(en miles do 
U S$) 

2 338.1 

6 075.3 

572.6 

1992.0 

575.6 

1313.5 

986.9 

557.6 

1226.3 

404 374.6 

445 245.9 

PRINCIPALES PRODUCTOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA 
DE LIBERACION 

INTERCAMBIO EN 1963 * 

DISCRL''vUNACION 

I - Diez principales capítulos de la NABAL.4LC 

1- ( 10) 
2- (01) 
3- (09) 

Cereales 
Animales vivos 
Café, tP., mate y especias 

En miles de dólares 

(CIF) 

• Los númeL'Os que- figuran entre paréntesis indican los capítulos de la NABALALC. 
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71998 
42 267 
38 472 

% 
S/TOTAL 

16.13 
9.47 
8.62 

Comercio Exterim 



4- ('74) 
5 "" (55) 
~3 - (44) 
7- (08) 
8- (53) 
9- (73) 

W- (15) 

Cobr6 
Alg·odón 

DJSCRIMINACION 

Madera , carnrm ver,etal y manufachEas de madera 
F rutas com estibles 
La nas, pelos y crines 
F undición, hierro y acero 
Grasas y aceites (animales y vegetales) ; product s de su d8Sdoblam·;en
to; grasas a limenticias elaboradas ; ceras de origen a n imal o vegetal 

Total de los d iez principales capítulos 

II - L os demás capítulos 

TOTAL GENERAL: 

~1G 855 
33 949 
32 55';' 
28 795 
14 709 
14 386 

l15JO 

325 488 

120 905 

<!45 393 

J- DESD OBLAMIENTO DE LOS DIEZ PHINCIPALBS c:APITULO~ 

DE LA NABALALC 

J - (lO) CEREALES 

Trigo 
Cebada 
Avena 
Alpiste 
Otros 

DISCRIMINACION 

:t.- (01) ANIMALES VIVOS 

Vacunos: 

-- para consumo 
- de pedigree 
- puros de cruza 
- los demás 

Ovinos : 

-- puros por cruza 
- de ped igree 
- los demás 

Caballos: 

- para carrera 
- ile penigree 
- los demás 

Aves ne corral : 

- pollitos de 1 día 

3·~ fOD) CAFE, TE, MATE Y ESPECIAS 

Café 
Yerba mate 
P imienta 
Té 
E specia& 

4- (74) COBRE 

R efinado 
Barras 
Cuproaleaciom:\9 
Telas 
T ubos 
Chapa;:~ 

Enero de 1965 

l~n miles de dólare.~ 

(CIF) 

36 281 
lli30 
1126 

445 

1 378 
320 
468 

2:19 
229 
37 

114 

67 634 
1555 
1427 
1 374 

8 
157 

505 

26 279 
9859 
1238 

935 
161 

36 035 
625 

63 
54 
40 
38 

71998 
14709 

42 267 

. - 38472 

36 85-S 

'% 
8/TOTAL 

8.2G 
7.61 
7.29 
6.45 
3.30 
3.22 

2.58 

72.93 

27.07 

100.00 

% 
S/TOTAI, 

16.13 
R!W 

8.2H 
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DISCRIMINACION 

5- (55) ALGODON 

6- (44) 

Algodón sin cardar ni peinar 
Desperdicios y Jinters 
Cardado o peinado 

MADERA, CARBON VEGETAL Y MANUFAC
TURAS ASERRADAS 

Maderas aserradas: 

- pino aserrado 
- otras maderas aserrarlas 

Maderas en bruto (incluso descortezadas o simple
mente desbastadas): 

-cedro 
- otras 

Simplemente escuadradas 
Las demás 

7- (08) FRUTOS COMESTIRLES 

Manzanas 
Banas 
Peras 
Frutas desecadas 
Las demás frutas frescas 
Nueces, almendras, cocos y castañas 
Pulpas de frutas temporariamente conservadas, pero 
aptas para consumo inmediato 

8- (53) LANAS, PELOS Y CRINES 

Lanas : 

- sin cardar ni peinar 
- tops 
Pelos y crines 

9- (73) HIERRO Y ACERO 

Chapas 
Barras 
Los demás 

10- ( 15) GRASAS Y ACEITES (ANIMALES Y VEGETA
LES); GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; 
CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL 

Aceites vegetales fijos 
Sebos bovinos 
Grasa (manteca de cerdo fundida) 
Los demás 

Total de los diez principaies capítulos: 
Los demás capítulos: 

TOTAL GENERAL: 

22 031 
4 532 

2924 
2 824 

10 324 
4 228 

33 931 
15 
3 

26 563 

5 748 

167 
79 

13 704 
7 454 
2 202 
2 068 
1668 
1572 

127 

14 552 
157 

9 541 
2 925 
1920 

3 752 
3 245 
2 972 
1531 

II- DESDOBLAMIENTO DE "LOS DEMAS CAPITULOS" 

DISCRIMINACION 

Materias Primas (en bruto o preparadas) 

Minerales de hierro 
Cinc 
Plomo 
Pieles y cueros 

26 

En miles de dólares 

(CIF) 

9 860 
6 234 
3 230 
3 056 

33 949 

32 557 

28795 

14 709 

14 386 

11500 

325 488 
120 905 

446 393 

% 
S/TOTAL 

7.61 

7.29 

6.45 

3.30 

3.22 

2.58 

72.93 
27.07 

100.00 

% 
S/TOTAL 

Comercio Exterior 



DISCRlMINACION 

Materias utilizadas en la fabricación del papel 
Fibras textiles vegetales e hilados de papel 

-Yute 
- Otras fibras vegetales e hilados de papel 

Sal, azufre, tierras y piedras 
Plata en bruto 
Textiles sintéticos y artificiales 
Las demás materias primas 

Géneros Alimenticios 

Cacao y derivados 
Carnes y despojos comesti;bles 
Azúcares en . bruto 
Harina ele pescarlos 
Ajos 
Mantequilla y quesos 
Cebada malteada en grano (incluida la cervecera) . 
Conservas ele frutas al natural y en almíbar 
Legumbres, plantas. tubP.rculos y raíces comestibles 
Aceitunas 
Los demás géneros alimenticios 

Caucho y 1\Iaterias Plásticas 

Productos Químicos y Farmacéuticos 

Abonos y fertilizantes 
Extractos curtientes 
Productos farmacéuticos 
Elementos químicos 
Productos químicos orgánicos 
Productos de las industrias químicas 
Los demás 

i\1 anufacturas y Semi-manufacturas diversas 

Papel para periódicos 
Libros técnicos, científicos y de enseñanza 
Diarios y publicaciones periódicas diversas 
Máquinas de coser de uso doméstico 
Máquinas herramientas para el trabajo de Jos metales y de 

los carburos metálicos 
- Tornos 
- Las demás 

Máquinas eléctricas de contabilidad y estadística a base 
de tarjetas perforadas 

Máquinas y aparatos mecánicos diversos 
Máquinas eléctricas de afeitar 
Pilas eléctricas secas 
Electrodos 
Las demás máquinas y aparatos eléctricos 
Vehículos y material para vías férreas 
Las demás manufacturas 

TOTAL 

• . . 1121 
1583 

868 
348 

2 785 

2 704 

2 348 
1463 
1037 
3 405 

8 467 
6 119 
5171 
4 316 
3 687 
.2 630 
2149 
2126 
2134 
1784 
1045 

4 273 
3 631 
1716 
3 820 
1899 
4 319 
1663 

4489 
3 050 
1413 
1992 

1216 

1511 
2166 

987 
524 
558 _J,, 
591 

1714 
2 322 

36122 

39 628 

1301 

21321 

22 533 

120 905 

% 
S!TO!'AL 

8.09 

8.88 

0.29 

4.77 

5.04 

27.07 

INFOR.Ñ!E DE LA REUNION DEL G.HUPO DE ESTUDIO SOBRFJ PAISE~: 

DE MENOR DESARROLLO ECONOMICO RELATIVO 
A - ANTECEDENTES 

E 
L Grupo de Estudio sobre países de menor desarrollo 
econ?~ic~ rel~tivo fue creado por la Resolución 50 del 

- · Comite EJecutivo Permanente de la ALALC con fecha 
21 de julio de 1964 y desarrolló sus tareas entre Jos días 5 
y 16 de octubre del año 1964. 

B -~ IDENTJFJCACJON DE INDUSTRIAS 
DE PROYECCION ZONAL 

I - Para la identificación de industrias de proyección 
zonal que puedan localizarse en los territorios de los países 

Enero de 1965 

calificados ele menor desarrollo económico relativo, el Grupo 
deberá tener en cuenta, entre otros, los siguientes factores: 

1) Disponibilidades de materias primas y productos in-
termedios; 

2) Las exportaciones tradicionales a la Zona; 

3) Costo de la mano de obra; 

4) Análisis de las importaciones que realizan los de
más países de la Zona; 

5) Industrias existentes en el país; 

6) Proyectos e iniciativas de inversión no realizados; 
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7) Proyectos. en vía de realización, y 

--s} Proyectos en estudio. 

U - Dos miembros nel Grupo harían una visita al Ecua· 
dor y otros dos al Paraguay, con el fin de recabar la infor· 
mación necesaria para dar cumplimiento a la Resolución 
50 del Comité E jecutivo P ermanente. 

III - En la labor que los func:onarios internac'on::th~s 
deban realizar para llenar los formularios, los organlsmo:; 
correspondientes (1) del Ecuador y del Paraguay, colabo
rarán suministran:lo, por una parte, las informaciones de 
que ciisnon<.("an para tal fin. así como tambiP.n las ind :cacione3 
sobre algunas de las personas que deban ser entrevistadas. 

IV - En una etapa posterior a la -recolección de datos 
el Grupo de Estuclio deberá reunirse nuevamente en Mon
t video, para efectuar una evaluación de las encuestas rea
lizadas que permita seleccionar aquellos proyectos con mayo
¡:es posibilidades de conc reción. 

V - E l Grupo procederá a la redac-::'ón de un inforra e 
para cada uno de los dos países, utiíizando como guía el 
esquema de informe contenido en el Punto D. 

C - MEDIDA. QUE ASEGUREN UNA 
PARTICIPACION MAS A CTIVA E INMEDIATA 

EN EL PROCPSO DE INTEGRACION 

VI - El Grupo de E studio deberá analizar las medi
das tributarias, fisc ..1les, financieras, cambiarías, aduaneras 
y otras que ¡;ería aconsejable tomen, tanto Ecuador y Pa
raguay como !os demás países de la Zona, para hacer más 
efectivo el aprovechamiento de las concesiones, así como 
para lograr una partici.pnción más activa en el proceso 
de integración. 

VII - En la actualida.-1 el Gobierno del Ecuador, CJn 
la asesoría de organismos internacionales, está realizando 
estudios en dicho país 1·endien tes a determinar la forma 
cómo han aprovechado las concesiones otorgadas por las 
demás Partes Contratantes y los p roblemas que deberían 
ser solucionados para la debida utilización de tales concesio
nes. Igual trabajo se proyeda realizar en el Paraguay. 

Los resultados de d ichos·. estudios deberán ser tenidos 
en cuenta por el Grupo de Estu1io para el momento en 
el cual, luego de realizadas las encuestas, se proceda a la 
redacción del informe. 

INFORME DE LA REUNION DEL GRUPO DE ESTUDIO SOBRE LA 
INDUSTRIA DEL PAPEL Y LA CELULOSA 

1-1~ L Grupo de Estudio sobre la Industria del Papel y 
_¡ la Celuloqa fue creado por la Resoluc!ón 50 del Comi

t6 Ejecutivo Permanente de la ALALC con fecha 2l 
de julio de 1964 y desarrolló sus tareas entre los días G 
y 14 del m es de octubre de 1964. 

I -- D E FINICION DEL CAMPO INDUSTRIAL 

E l campo industrial que será estudiado por este Grupo, 
queda definido entre los siguientes límites: 

a) Desde materias primas celulósicas en estado natu
ral puestas en fábr ica hasta papel en bobinM; 

b ) Desde materias primas celulósicas puestas en fábri 
~a hasta pastas, y 

e) Pastas hasta pa pel en bobinas. 

II --- LISTA bE PRODUCTOS SELECCIONADOS PAR.'\ 
).,_;L ESTUDIO 

A- PASTAS 

l . P< sta mecánica. 
2. Pastas quím:cas al sulfato, sin blanquear, de fibra 

larga. 
:J. P astas quím:cas al sulfato, b!anque:Idas, de Lbra 

larga. 
't Pastas químicas al sulfato, sin blanquear, de fib ra 

corta. 
5. Pastas químicas 

C0rta. 
S. Pastas químicas 

larga. 
7. Pastas quÍlnicas 

lan~a. 
8. Pastas químicas 

corta. 
9. Pastas químicas 

corta. 
10. Otras pastas sin 

al sulfato, 

al sulfito, 

al sulfíto, 

al sulfito, 

al sulfito, 

blanqU:ear, 

blanqueadas, de fibra 

sin blanquear, de fibra 

blanqueadas, d e fibra 

sin .blanquear, de. fibr3 . 

blanqueadas, de fib ra 

de fibra larga. 

ll. Otras pastas blanqueadas, de fibra larga. 
12. Otras pastas sin blanquear, de fibra corta. 
13. Otras pastas blanquenrlas, de fibra corta. 
14. Pastas químicas de alto contenido de alfa celulosa. 

NoTA : Las pastas semiblanqueadas se incluyen dentro do 
las blanqueadas. 

B - PAPELES Y CARTONES 

15. Papel para per:ódicos. 
16. Papeles para impresión y escribir. excepto couché. 
17. Papeles couché y semicouché. 
18. Papeles Kraft . 
19. Papeles para envolver, excepto Kraft. 
20. Cartones y cartulinas. 
21. Papel corrugado medio. 
22. Papel tissue. 
23. Papel para cigarrillos. 
24. Papel para confección rle tarjetas perforables para 

máquinas estadíst ic""ls, de contabilidad y semejantes. 
25. Papel base para carbón. 
26. Papel apergaminado. 
27. Otro~ papeles. 
28. Celofán. 

III - PROGRAMA DE TRABAJO 

El Grupo con<;irleró que la etapa inme1i"ta de sus t.a-
1' as rlebiera consistir en la encuesta a realizar en c1d1 
uno rl~? los países rle la Asoc'qción. La etqpa posterior con· 
s;stirá en elabomr lo'-1 datos obtenHos y pro~lucir el. informe 
fin'll Cll' e será elevarlo a la Comisión Asesora rl e Desarrollo 
J nd us tria!. 

A iuicio clet Grupo estos son los objetivos rle realiza
ción má'l factible, tenien-lo en cuenta la disposición r1e re· 
cur~oq humanos y materiales con que se cuenta en la ac-
tu alidad. · 

INFORME DE LA REUNION DEL GRUPO DE ESTUDIO SOBRE 
LA INDUSTRIA SIDERURGICA 

E L Grupo de E<;turlio sobre la Inrlustria Siderúr<{ic·,,, 
ereado por la Resolec'ón 50 rlel Comité E;ecuVvo P er· 
m 1'mente de la ALALC con fecha 21 de julio de 1964, 

csarrolló la primera etapa rle sus tareas entre los día& 
19 y 23 del mes de octuhre de 1964. 
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I - SELECCION DE PRODUCTOS PARA EL ESTUDIO 

En el curso de la reunión se efectuó un extemo análisis 
para seleccionar los pro3uctos sHerúrg-'cos de m'iyor interé3 
desde el punto· de vista de su gravitación en el intercambio 
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intrazonal y que presentan mejores oportunirlar1es r1e sus
titución de importac:ones desde terceros países. 

Con estas premisas. y con miras a promover una mJ.yor 
intensificación del intercambio entre los países de la Zon1 
y consecuentemente facilita r el desarrollo de su in:lustria 
siderúrgica, se estimó conveniente realizar los estudios que 
se indican en el punto II para los productos que se detallan 
a continuación. 

LISTA DE PRODUCTOS SELECCIONADOS 

NABALALC 

73.01 

73.02 

73.06 

73.07 

73.08 

73.09 

73.10 

73.11 

PTIOOUCTO 

FUNDIClON EN BRUTO fiNCT"USO LA. 
FUNDICION E SPECULAR) EN LIN
GOTES, TOCHOS, GALAPAGOS O MA
SAS 

FERRO ALEACIONES 
(En todos sus tipos) 

HIERRO Y ACERO EN BLOQUES PU
DELADOS, EMPAQUETADOS, LINGO-· 
TES O MASAS 

03 (02) En lingotes 

HIERRO Y ACERO EN DESBA.STES 
CUADRAD O S O RECTANGULARES 
("BLOOMS") Y PALA.NQUILLA: DES
BASTES PLANOS ("SLABT') Y LL'\N
TON; PIEZAS DE H1:ERRO Y DE ACE
RO SIMPLEMENTE DESBASTADAS 
POR FORTA O POR BATIDO (DESBAS
TES DE FORJA) 

01 

02 

Desbastes cuarlndos o rec
tangulares ("Blooms" ) y 
palanquilla 

Desbastes planos ("Slabs") 
y llantón 

DESBASTES EN ROLLO PARA CHA
PAS ("COILS") DE HIERRO O ACERO 

01 Desbastes en rollo para cha
pas (Bobinas para relamí
nación) 

PLANOS UNIVERSALES, DE HIERRO 
O DE ACERO 

01 Planos universales, de hierro 
o de acero 

BARRAS DE HIERRO O DE ACERO, 
OBTENIDAS EN CALIENTE POR LL\.
MINACION O EN LA HILERA, FOR l A
DAS (INCLUIDO EL FERMACHIN) ; 
BARRAS DE HIERRO O D~ AC~RO 
OBTENIDA e: O ACAB '\DA<:; EN FRlO; 
BA.RR'\S HUECAS DE ACERO PARA 
PERFORACION DE MINAS 

01 (Ol) Alambrén (Fermachín) 
02 (02) Barras macizas 
03 (02) Barras huecas para perfo-

ración en las m inas 

PERFILES DE HIERRO O DE ACERO, 
OBTENIDOS EN CALIENTE POR LA.
MINACION O EN LA HILERA, FORJA
DOS O BIEN OBTENlDOS O ACABA
DOS EN FRIO: TABLESTACAS DE 
HIERRO O DE ACERO, INCLUSO PER
FORADAS O HECHAS DE ELEMEN
TOS ENSAMBLADOS 

l. Perfiles 

01 (02) D e menos de 80 mm. 
02 (01) De 80 mm. o más 

2. Tablestcc(!S 
01 (01) Tablestacas 

Ti'. n.Pm dP J965 

NABALALC 

73.12 

73.13 

73.14 

73.15 

73.16 

73.17 

PRODUCTO 

FLEJES DE HIERRO O DE ACERO, 
LAMINADOS EN CALIENTE O EN 
FRIO 

01 .Flejes 

CHAPAS DE HIERRO O DE ACERO, 
LAMINADAS EN CALIENTE O EN 
FHIO 

l. No revestidas, de más de 4.75 mm. 
01 (01) No revestidas, de más de 

4.75 mm. 

2. No revestidas, de 3 mm. hasta 4.75 mm. 
01 (02) No revestidas, de más de 3 

mm. hasta 4 .75 mm. 
3. No revestidas, de menos de 3 mm. 

01 (03) No revestidas, de menos de 
3 mm. 

NOTA: En esta etapa del estudio no se han 
subdividido a •las clw.pas por su an
cho. 
Las chapas de m enos de 3 mm. y 
de 3 mm. a 4.75 mm. se estudiarán 
en conjunto. 

4. Estaiíadas (Hojalata) 
6. Revestidas, ele 3 mm. hasta 4.75 mm. 

01 (02) Zincadas 
02 (02) Emplomadas 

7. R evestidas, rle menos de 3 mm. 
01 (05) Zincadas 
02 (05) Emplomadas 

NoTA : Las chapas revestidas de menos ele 
.'1 mm. .Y rle .'? mm. a 4. 75 mm. se 
estudiarán en conjunto. 

ALAMBRES DE HIERRO O DE ACERO, 
DESNUDOS O REVESTIDOS, CON EX
CLUSION DE LOS ALAMBRES AISLA
DOS UTILIZADOS COMO CONDUCTO
RES ELECTRICOS 

l. Desnudos 
2. Revestidos 

(Solamente los zincados) 

ACEROS ALEADOS Y ACERO FINO AL 
CARBONO EN LAS FORMAS INDICA
DAR EN LAS POSICIONES 73.06 a 73.14, 
INCLUSIVE 
l. Acero fino al carbono 
2. Aceros rápidos 
3. Aceros inoxidables 
4. Aceros silíceos 
9. Otros aceros aleados 

ELEMENTOS PARA VIAS FERREAS, 
DE HIERRO O ACERO; RIELES, CON
TRARRIELES, AGUJAS, PUNTAS DE 
CORAZON, CRUCES Y CAMBIOS DE 
VIAS, V ARl:LLAS PARA MANDO DE 
AGUJAS, CREMALLERAS, DURMIEN
TES O TRA VlESAS. ECLISAS. PLACAS 
DE ASIENTO. BRIDAS DE UNION, 
PLACAS Y TIRANTES DE SEPARA
CION PARA. LA COLOCACION, UNION 
O FIJACION DE LOS RIELES 

01 (01) Rieles 
02 (02) Contrarrieles 
05 (02) Sapos 
06 (02) PI ::-cas de asiento 
07 (02) Brirlas de unión (Placas pa-

ra juntas, talas) 

TUROS DF. FUNnTCTON 
01 Tubos de fundición 
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NABALALC 

73.18 

73.20 

73.26 

73.40 

PRODUCTO 

TUBERIA (INCLUSO SIN ACABAR) 
DE HIERRO O DE ACERO CON EXCLU
SION DE LOS ARTICULOS DE LA PO
SICION 73.19 

l. Tubos con costura 
2. Tubos sin costura 

ACCESORIOS DE TUBERIA ("FIT
TINGS"), DE FUNDICION, HIERRO O 
ACERO (EMPALMES. CODOS, JUN
TAS, MANGUITOS, BRIDAS, ETC.) 

01 

99 

De fierro fundido 

Los demás 

ALAMBRES DE PUAS; TORCIDAS, 
CON PUAS O SIN ELLAS. DE ALAM
BRE O DE FLEJE DE HIERRO O DE 
ACERO 

01 Alambre de púas 

OTRAS MANUFACTURAS DE FUNDI
CION, HIERRO O ACERO 

l. Piezas de fundición de hierro en estado 
bruto 
01 (01) Bolas y barras para molinCo3 

2. Piezas de fundición de acero en estado 
bruto 
01 (02) Bolas y barras para molinos 

3. 1\1 anufacturas de hierro o acero forjados 
(incluso la forjadura a martinete), en 
estado bruto 

01 (03) Bolas y barras para molinos 

II- PROGRAMA DE TRABAJO 

A) INFORMACIONES 

El Grupo con~irleró que los estudios realizados rec'ente
mente para la CEP AL y el ILAF A cubren las necesidades re
queridas para efectuar los análisis relativos a capacidad 
instalarla, producción, importación, exportac'ón y proyección 
de la demanda, vale decir la parte descriptiva del Informe. 
Sin embargo, será necesario adecuar las informaciones que 
se disponen a loe; productos seleccionados, tarea que estará 
a cargo del ILAFA. 

La Secretaría deberá preparar la lista de gravámenes y 
demás restricciones a la importación, vigentes en los países 
de la Zona para el comercio de los pro-iuctos selecc'onados. 
Los gravámenec; deberán expresarse en términos porcentuales 
totales "arl valorem". 

Conforme a los lineamientos establecidos en el cuestio
nario que figura en el Anexo I del presente Informe, se soli
citará a las autoridades competentes de los países, informa
ciones relativas a disposiciones legales y administrativas para 
el desarrollo económico-industrial de la siderúrgica y es
tímulos para la exportación. 

En lo relativo a la documentación presentada por la 
Secretaría respecto a la meto--lología y nlan de trabajo, a 
desarrollarse en este sector, el Grupo de Estudio fundamentó 
una modific:1ción de esa metodología y planes de trabajo de 
la manera que se explica seguidamente. 

El Grupo consideró que la investigación respecto a pre
cios no resultaría útil a los propósitos que se persiguen, dadas 
las continuas devaluaciones que sufren las monedas de al
gunos de los países miembros de la ALALC. Como ejemplo 
se señaló que los resultados de las investigaciones de precio<> 
hechas por ILAF A muestran que al 31 ele agosto ele 1963 
la barra ele hierro para concreto en Buenos Aires y ele pro
ducción argentina costaba U$S 163 la tonelada, y que al 
30 ele mayo de 1964 costaba U$S 170 la tonelada, mientras 
que dicho prod1Jcto en Sao Paulo, y ele producción brasileña, 
a las mismas fechas costaba respectivamente U$S 210 la 
tonelada y U$8 138 la tonelada. Este ejemplo, que se repite 
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para otros productos y para otras fechas y también para 
otros países, muestra como la relación de precios puede 
variar según la fecha en cjue se haga la encuesta y que, por 
lo tanto, sus conclusiones tendrían validez por sólo unos me
ses hasta que el crecimiento del nivel ele precios internos, o 
hasta que una devaluación monetaria modificara esa rela
ción. Los fletes internos ele los países sufren la misma defor
mación que anotamos para los precios de m ercaderías. 

El Grupo de Estudio consideró que estas circunstancias 
aconsejan no efectuar encuestas ele fletes ni de precios, y en 
cambio, se inclinó por adoptar el siguiente procedimiento 
para determinar los márgenes ele preferencia que han de 
regir entre los países ele la ALALC para el sector siderúrgiCo! 

B) ESTABLECIMIENTO DE UNA TARIFA 
EXTERNA COMUN 

El Grupo de Estudio estimó conveniente el establecimien
to rle tma tarifa externa comt'm para el sector siderúrgico. 
El procedimiento para fijar esta tarifa externa común 
consistiría en obtener para cada uno de los productos side
rúrgicos seleccionados todos los gravámenes y demás res
tricciones a la importación vigentes en los países de la 
ALALC para terceros países. 

Entendió además que, en base a esta información se 
puede presentar, en el Informe Final a la consideración de 
la CADI, una propuesta del nivel ele gravámen que debería 
regir para cada producto siderúrgico respecto a terceros 
países. Esta propuesta surgiría no sólo del examen de las 
tarifas vigentes sino, también, de la necesidad de protección 
que la industria siderúrgica tiene respecto de la competencia 
de extra Zona. La tarifa sería expresada "ad valorem", pero 
la liquidación de los derechos se efectuaría sobre "un valor 
oficial" (en algunos países llamado aforo), sin tomar en 
cuenta el precio efectivo de compra de cada operación, de 
modo tal que los gravámenes se aplicarían sobre el "valor 
oficial" tanto si el precio de compra fuera inferior o superior 
a aquél. 

Los "valores oficiales" serían calculados en base a una 
investigación ele precios internacionales, teniendo en cuenta 
principalmente los precios de exportación ele los Estados 
Unidos, los países de Europa y el Japón. El Grupo de Estu
dio en su informe propondría los "valores oficiales" para los 
productos seleccionados. 

Se consideró que esta tarifa externa común regiría para 
todos . los países ele la ALALC cuando en ellos exista pro
ducción. En el caso de que en un país no se produjera alguno 
o algunos ele los productos de la lista, el mismo mantendría 
vigente el actual gravamen hacia terceros países para esos 
productos y establecería la tarifa externa común para los 
que tienen prorlucción significativa respecto del total del 
consumo. 

C) GRAVAMENES PARA LOS PAISES 
DE LA A.LALC 

El Grupo de Estudio consideró que para la fijación de 
gravámenes entre los países de la ALALC correspondería, 
previamente. calcular en base a los gravámenes vigentes para 
terceros países o a los negociados en la Zona, el nivel de 
gravamen mínimo que debería alcanzarse para cada uno de 
los productos seleccionados en todos los países del área. 

Estos gravámenes mínimos, que prevalecerán siempre, 
garantizarían a las industrias siderúrgicas nacionales un 
mínimo de protección intrazonal para su desarrollo y se al
canzarán paulatinamente, a través ele las sucesivas negocia
ciones anuales. 

Por otra parte se deberá contemplar el establecimiento 
de un sistema de desgravación diferencial, que se mantendría 
durante determinado número de años, en favor de los países 
de menor desarrollo económico relativo y de mercado insu
ficiente. 

D) OTROS MECANISMOS 

Se consideró la posibilidad ele estudiar distintas opcio
nes a ser consideradas por los Gobiernos. Entre estas cabe 
mencionar el establecimiento ele concesiones temporales y de 
cupos para los productos siderúrgicos, temas estos que ya han 
sido tratados a nivel empresarial dentro del ámbito d el 
ILAFA. 
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E) PROYECTO DE INFORME 

La Secretaría elaborará un proyecto rle informe dentro 
de los lineamientos acordados en la primera reunión del 
Grupo de Estudios que se han detallado procedentemente, el 
cual servirá de base para las discusiones a llevarse a cabo en 
oportunidad de la Segunda Reunión del Grupo. 

F) INFORME FINAL 

Los trabajos que se han determinado y que servirán de 
antecedentes para los estudios a realizar, deberán estar con
cluidos c~n anterior~cl~cl al 20. ele febr~ro ele 1965. El Grupo 
de Estuclw se reumra a partir del d1a 5 de abril de 1965 
para elaborar el Informe Final. Se considera que su con
fección estará lista hacia ]a primera quincena de mayo. 

INFORME DE LA REUNION DEL GRUPO DE ESTUDIO DE 
INDUSTRIAS QUIMICAS DERIVADAS DEL PETROLEO 

LA Resolución 50 del Comité Ejecutivo Permanente ele la 
ALALC, con fecha 21 de julio ele 1964, creó el Grupo 
de Estudio de Industrias Químicas derivadas del Pe

tróleo, que ha efectuado sus actividades iniciales entre los 
días 5 y 21 del mes ele octubre de 1964. 

II - DESAHROLLO DEL TRABAJO 

En cumplimiento de los objetivos ele esta Reunión ini
cial, el Grupo ele Estudio procedió a formular la metodología 
y planes de trabajo del Grupo. 

INDICE 

METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO 

I- PLAN DE TRABAJO DEL GRUPO DE ESTUDIO 

l.-Productos a estudiar 

1.1 Definición rlel campo inrlustrial que cubre el Grupo. 

1.1.1 Productos finales 
1.1.2 Productos primarios o intermedios 
1.1.3 Materias primas petroquímicas básicas y pro

ductos ele la industria petrolera 

1.1.4 Materias primas naturales. 

1.2 Sistema empleado en la elección de los productos 
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1.2.1 Objetivos 
1.2.2 Método empleado 

1.3 Lista ele productos elegidos 

2.-Informaciones a solicitar de los países 

2.1 Información general 
2.2 Información específica 
2.3 Información de materias primas petroquímicas 

3.-Infonnaciones disponibles en Secretaría 

II- INVESTIGACION DE LA SITUACION 
ACTUAL DEL SECTOR EN LA REGION Y 

ESTUDIO DE LOS PRODUCTOS 
SELECCIONADOS 

4.-0rganización de la encuesta en los países 
S.-Informe consolidado por producto y países 
6.-Consumo aparente en el aí'ío 1964 
7.-Demanda en los aí'íos 1970 y 1975 
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Enero de 1965 

METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO 

El estudio a efectuarse por el Grupo de Industrias Quí
micas derivadas del Petróleo sobre una muestra representa
tiva de productos del sector, tiene por objeto lograr el cono
cimiento de la situación actual de estos productos en la 
Zona, para estar en condiciones de presentar un informe 
relativo a los problemas ele integración zonal del sector pe
troquímico. Para cumplir estos objetivos se ha dividido el 
estudio en tres etapas:· 

I- Preparación del plan de trabajo del Grupo ele 
Estudio. 

II- Investig·ación de la situación actual del sector en 
la región y estudio de los productos seleccionados. 

III- Conclusiones y recomendaciones. 

En esta Reunión el Grupo ele Estudio procederá a pre
parar y formular la presente metodología y planes de estu
dio que serán puestos a consideración de la CADI. Después 
de ser aprobados ·por este organismo y los gobiernos respec
tivos, el Grupo iniciará el estudio de las etapas II y III, 
estimándose tentativamente su duración en no menos de 5 
meses, hasta la presentación del informe final. 

I- PLAN DE TRABA,JO DEL GRUPO 
DE ESTUDIO 

En la primera Heunión del Grupo efectuada en octubre 
del presente año, se ha preparado la presente metodología 
que incluye los planes y métodos a emplear en las etapas 
II y III. 

l.-PRODUCTOS A ESTUnTAR 

En vista de la gran complejidad y variedad ele productos 
que forman el sector, no se pretende el estudio de todo el 
sistema ele las industrias petroquímicas en la región, sino 
concretarlo únicamente a U:na muestra representativa incluida 
en el campo industrial que fijará el Grupo. 

1.1 Definición del campo industrial que cubre el Grupo. 

Corresponde a este Grupo única..'ll.ente el estudio de 
los · productos químicos seleccionados de la muestra 
elegirla que sean obieto ele comercio o venta, produ
cidos en plantas individuales o integradas y que se 
obtienen ele: el petróleo, gas natural, fracciones o 
componentes rle ellos y que constituyen las materias 
primas naturales o básicas, productos primarios, in
termedios y finales de la industria petroquímica. 
Para los efectos del estudio se denominará: 

.1.1.1 Productos finales. Son los productos petroquí
micos que se emplean directamente como bienes 
ele consumo o como materias primas ele indus
trias manufactureras. 

1.1.2 Productos primarios e intermedios. Son los 
re«ultantes ele procesos quim;cos en los que se 
utilizan materias primas bás 'cas, o los produc
tos que se derivan de ellos entre sí o con otros 
productos químicos tales como el oxígeno, clo
ro, nitrógeno, etc. 

1.1.3 !v!aterias primas petroquímicas básicas y pm· 
ductos de la industria petrolera. Son los hidro
carburos que se obtienen ele los procesos u ope· 
raciones fundamentales ele refinación del petró
leo o del gas natural. 
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1.1.4 lví aterias primas naturales. El petróleo y gas 
natural, que ocasionalmente son empleados di
rectamente en la obtención de pro:luctos petro
químicos· pero debido a razones de economÍ3 
serán p;incipalmente de interés al G~upo lc:s 
residuos líquidos y gaseosos de la mdustr1a 
petrolera, obtenidos de las materias primas 
naturales. 

1.2 Sistema empleado en la elección de .los productos a 
estudiar. 

1.2.1 Obietivos. Los rir;n6l)::Jles ob'eti\ro~ que se de
sean ·en esta selección se podrían. resumir en 
los siguientes: 

1.2.1.1 

1.2.1.2 

Lo'!rnr un número limihdo y el más 
repreo:entntivo rle pro·luctos quím'co~ _rl e 
impnrt'1nc'a hásica en el desarrollo m
dust•·ial ele los países, rle preferencia 
aquél'os rle c•:ec'miento diná"1.ico y que 
cnnst:tuven los mayores dMic't con el 
objeto rle atewler con pro..Jncc· ón zon'll 
la rlemr,n-la actual y provPcbrla a 1.0 
años en la Zona y que tm-lic"on<tlmente 
dan ori P.;en a b creación del mnyor nú
mero de industrias y actividades secun
darias de importancia. 

Se proce~lerá a seleccionar preferente
mente los productos quím'cos que 
demu~stren una esc'lla económ'c:t d!! 
pro-lt!cción, in-lividualmente o en com
pleios integrados y de rentabilidad sa
tisfactoria. 

1.2.1.3 No se con"Herarán los pro·luctos prim·t
rios y/o intermedios empleados en ~ma 
pl:m ta integrada que no sean ob·eto 
efectivo de comerc:o o venta, sino ún:ca
mente c~mo integrantes del proceso de 
fabricación. 

1.2.2 111 étodo a emple'1r. Para alc"nzar los o'Jietivm 
men~ionwlos se ha considerado el siguiente pro
cedimiento: 

1.2.2.1 Los productos finales serán ele~idos y 
agrupa-los en las ramas in·lustriales co
rrespon ·liente>. Para la elecc:ón de los 
prwlt·ct"" fin"~les se procederá en la 
forma siguiente: 

a) Re h'lrá tm'l recopilación de los in
formes estadísticos y estudio<; ex.io:;
tentes en la Zon'l con el ob'eto de 
conocer in'c'R.lmente su situnc'ón :>c
tual. También se tomará en cuenta 
loo:; pro -lt'ctm qním:cas que t iene11 
trad:c'onal import3.ncia in-:lustrial en 
países nue han logrndo alto gra-lo de 
desarrollo en el sector como Estados 
Unirlos y algunos países europeos. 

b) Co11 P"h intorm~ci ñn. se eQh~ft en 
con..J'ciones de hacer una elección es
p ecífic< y no rrenér :ca de lo~ pro-luc
tos quím'ce>'l finale~ en c:tda una ele 
las ramas industriales. 

1.2.2.2 Re p1:oce--lerá a e'eqir lo~ nro·\ectos in
termedio<;, primarios y materias bás!c1s 
petroquím'c'ls que serían requerida~ pa
ra la obtención rle loo;; fin<t'es . E stos 
pro-ludo'l así elef(i -loo;; servirán pqra ele
terminar un'! ml'e'3tra si,.,ni.fic<tivR. rlol 
défic' t 7on<l en el sector. En h elecc'ón 
se ten ·Irá nre~ente la rentabilidarl y tec
nolo<!Ía máo:; apropiada en los sistemas 
de fabr!c::tción propuestos. 

1.1.2.3 Elegidos lo 'l pro:luctos finales , interme
dios, pr"nnrio'l y m 'l ter ia'l prim'ls bási
cas, se rlisnondrán en un cuaclro central 
petroquímico, comenzawlo por los na
turales hasta llegar a los finales, pro-

cedimiento que mostrará su origen y 
depen ·\encia que po:lría ser utilizaJo 
para la form:oción de los complejos in
tegrados, según convenga. 

1.2.2.4 En base al análisis de la información 
que obtengan de los países los integran
tes del Grupo, se procederá finalmente 
a selecc:onar los productos objeto del 
estudio que teno:lrán la denominación de 
"PRODUCTOS SELECCIONADOS". 

1.2.2.5 Los. productoo:; elegidos y que no hayan 
si :lo seleccionados por no haber de
mostrado condiciones favorables en la 
información· obtenirla, se denomin::~rán 
"PRODUCTOS TRATADOS"; deben 
menc!onarse en el informe como indica
c ión rle su empleo en el sistema de fa
bricación propuesto, haciendo espec'al 
referencia al volumen de importaciones 
que sería requerido, si no hubiere abas
tecimiento zonal. Los Productos Trata
dos po-Irían ser objeto de posteriores 
investigac:ones. 

1.3 Lzsta de productos elegidos: productos finales y los 
intermedios, primarios y básicos que serían requeri
dos para su obtención en los sistemas de fabricación 
propuestos. 

Se detallan a cnntinuación los productos elegidos 
solJre los que el Grupo rle Estu<lio procederá a soli
citar rle lo' p 'líseq las informacioneo:; que perm'tan 
el conocimiento en la región de su situación actual y 
proyecciones: 

PRODUCTOS PETROQUiliUCOR ELEGIDOS POR 
EL GRUPO DE ESTUDIO 

A) PRODUCTOS FINALES 

NABALALC Producto 

1 - PRODUCTOS PARA LA AGRICULTURA 

FERTILIZANTES 

31.02.0.02 

31.02.0.04 

31.02.0.07 

29.02.2.02 

29.02.3 .04 

Nitrato de amonio 

Sulfato de amonio 

Urea 

INSECTICIDAS 

HCH (Hexadoro-c'c1o-hexano) 

DDT (Dicloro difenil tricloro etano) 

FUNGICIDAS 

38.1.9.0.02 Naftenatos 

II - PLASTICOS Y PLASTIFICANTES 

PLASTICOS 

39.01.1.01-2.01 R ésina fenol- formaldehido 

39.01.1.02-2.02 Resina urea formaldehiclo 

39.01.1 .02-2.02 Resina melamina formaldehido 

39.01.1.03-2.03 R esinas alquídicas 

39.01. 1.07-2.07 R esinas epoxy 

39.02.1.01-2.01 Polietileno 

39.02.1.02-2.02 Poliestireno 

39.02.1.03-2.03 Acetato de polivinilo (PVA) 
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NABALi\LC Producto 

39.02.1.04-2.04 Cloruro de polivinilo (PVC) 

39.02. 1.07-2.07 Resinas acrílicas 

29.15.1.39 . 

29.15.2.99 

51.01.1.01 

51.01.1.01 

51.01.1.02 

51.01.1.99 

28.03.0.01 

·10.02.1.08 

40.02.1.05 

40.02.1.99 

40.02.1.99 

40.02.1.99 

34.02.0.01 

29.03.2.o4 

29.16.3.01 

29.16.9.01 

29.02.1.10 

29.02.1.12 

29.13.1.02 

15.11.0.02-03 

28.09.0.01 

28.13.6.03 

28.16.0.01 

29.01.5.01 

29 .02.1.08 

29.02.1.11 

29.04.1.99 

29.04.2.01 

29.04.2.05 

PLASTIFICANTES 

Adípicos 

Ftálicos 

III - FIBRAS SINTET!CAS Y 
ARTIFICIALES 

Sal de nylon 6-6 (Arl ipato de hexametileno
diamina) 

Nylon 6 (PolímeJ'o d e caprolactama) 

Poliéster 

Poliacrílicas (Poliacrilonitrilo) 

IV- CAUCHO SINTETICO Y 
NEGRO DE HUMO 

Negro de humo 

Estireno- Butadíeno (SBR) 

Butadieno- Acrilonitrilo (NBR) 

Poli - isobutileno - isopreno (Butílicos 
GR- I) 

Cispolibutaclieno 

Poli - isopreno 

VI - DETERGENTES 

Detergentes a lquilbencénicos 

VII- EXPLOSIVOS 

'I'NT (Trinitrotnlueno) 

X- PRnnur-TOR 
FARMACEUTICOS 

Acido salicílico 

Aci clo acetilsa licílico (Aspirina ) 

X I - DIVERSOS 

Clorofluorometmtos 

Tr:cloroetileno 

Metil - etil - cetona 

R) PRODUC'l OS INTERMEDIOS 

Glicerina 

Acido nítrico 

Acido cianhídr:co 

Amoníaco 

Esti1·eno 

Tctr::~cloruro de carbono 

Clomro rle vinilo (monónoero) 

Iso a lcoholes (OXO) 

Etilenglicol 

Pentaeri tri tol 

Enero de J965 

-----··--------·------~-~--
NABALALC 

29.06.1 .01 

29.11.1.01 

:29.13.1.01 

29.14.2.01 

29.14.2.17 

~9 . 1 5. 1.31 

29. 15.1.42 

29.15.2.01 

29.15.2.02 

29.15.2.99 

29.22.2.02 

29.23. 1.01 

29.27.1.03 

29.35.9.08 

29.37.0.99 

38.19.0.02 

:~8.19.0.99 

22.08.0.01 

28.15.0.01 

29.01.2.02 

29.01.2.04 

29.01.2.05 

29.01.2.06 

29.01.3.04 

29.01.5.02 

29.01.5.03 

29.01.5.04 

29.01 .5.06 

29.0L5.r•9 

29.02.l.OH 

29.04.1.01 

29.04.1.04 

29.04.1.11 

29.08.1.01 

[.troducto 

Fenol 

Fonnaldehído (Meianal) 

Acetona 

Acido acético 

Acetato de vinilG (monómero) 

Acido adipico 

Anhídrido maleico 

Acido te efiálico 

Anhídrido Itálico 

D !met.i! tereftalato 

He:xamet.ilcnodiamina 

Etanolamina.: 

Acriloni trilo 

Melamina 

Caproiactru aa 

Acidos naftéuicos 

Alquilbencenos 

C) PRODUCTOS PRIMARIOS 

Alcohol etílico (Etanol) 

Disulfuro de carbono 

Propileno ietrfu..11ero 

Butadieno 

Isopreno 

Acetileno 

Ciclohexanu 

Benceno 

Tolueno 

Xilenos (O y P- xilcnor;) 

Naftaleno 

E ti! benceno 

Dicloruro ele ('tileno 

Metano! 

Butano! secundario 

Isoprop::mol 

Oxido de etileuo 

D) MA'I'EHIAS PETROC~UIMICA.' BASI CAS 

27.07.2.00 (20-30) Conc<mtrados aromáticos (BTX) 

27.07.2.00 (20-30) · Concen trados a romáfcos (Naftal.elÍ.o) 

27.07.2.00 (20-30) Residuns aromát:cos 

27.11.0.01 (02-99) · Gas de síntesis 

29.01.2.01 Etileno 

29.01.2.02 

:29.01.2.03 

Propileno 

Buti!crro 

2.-!NFO.RMACTONES A SOLICITAR DE LOS PAISES 

No disponien -lo de información suf!ciente que nermib 
conocer el estw!o actw.ll y proyecciones rlel sectoi· en la 
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región y con el objeto de obtenerla de 1os paÍses, se han 
preparado los formularios siguientes: 

2.1 Información general. Solicitando informaciones que 
permitan conocer la situación actual, y disposiciones 
legales relativas al .sector ·en cada país. $e, )1ª_ pre
parado con este fin el formulario No. l. 

2.2 Información específica. Que será necesarío obtener 
de los países y por empresas, en cada lirio de ' Tos 
productos elegidos, que permita conocer su situa
ción actual y proyecciones, para estar en condiCiones 
ele efectuar la selección más ... apropiada di'!: los pro
ductos a estudiar. Se ha preparado también con este 
fin el formulario N• 2. ,:,.-·" 

2.3 Información de materia.S primas petroquímicas. Para 
conocer la disponibilidad actual, recursos, reservas 
y características de las materias primas naturales 
existentes y refinerías instaladas en la región, se ha 
preparado el formulario N• 3. 

3.-INFORMACIONES DISPONIBLES EN SECRETA
RIA 

Las informaciones existentes en Secretaría y , las que 
aporten los integrantes del Grupo serían utilizadas en 
los formularios respectivos, actividad , que podría efec
tuarse en la Secretaría. 

II- INVESTIGACION DE LA SITUACION ACTUAl 
DEL SECTOR EN LA REGION Y ESTUDIO DE 

LOS PRODUCTOS SELECCIONADOS 

Una vez aprobada la presente metodología se procederá 
a efectuar esta investigación y el estudio de los productos 
seleccionados haciendo uso . de los formularios propuestos. 

4.-0RGANIZACION DE LA ENCUF;STA EN LOS 
PAISES 

Se enviará a los Gobiernos ele los países miembros for
mularios conteniendo las informaciones que estaban -dis
ponibles en la Secretaría, con el objeto de ser confir-
madas y completadas. · · 
Sería conveniente hacer llegar estos formularios a los 
respectivos Gobiernos un mes antes de la visita que 
efectuarán personalmente los integrantes del Grupo. 
Se estima que la encuesta en los países debiera efec
tuarse en el período 1 de marzo al15 'de abril de 1965. 
Para ser terminada en este plazo se ha considerado la 
participación de un funcionario designado por cada país 
para colaborar con el integrante del Grupo en la en
cuesta, estimándose necesario con este objeto, su viaje a 
Montevideo conjuntamente con los integrantes -designa
dos al Grupo de Estudio, una semana antes de realizar
se la encuesta, para su debido entrenamiento. En este 
período se determinaría las especificaciones y normas 
de cada producto y también los tonelajes base para so
licitar los precios. 

5.-INFORME CONSOLIDADO POR PRODUCTO Y 
PAISES 

Las informaciones obtenidas en los formularios, 1, 2 y 
3 serán agrupadas en un cuadro central con el objeto 
de conocer la situación de cada uno de los productos 
elegidos en los países de la ALALC, anotando todos los 
valores obtenidos en moneda nacional en su equivalente 
en dólares al tipo de cambio vigente, para efectuar las 
comparaciones a nivel zonaL El informe consolidado 
será preparado en la Secretaría en el período 15 de abril 
al 1 de junio. · 
En base al informe consolidado el Grupo se reumra 
nuevamente el 1'' de junio para el -término del estudio, 
procediendo a establecer: 

6.- CONSUMO APARENTE (AL A1VO 1964) 

34 

Considerando los volúmenes de producción, importacio
nes y exportaciones ·al año 1964. 

1.-lJEMANDA A LOS AiWS 1.970 Y 1975 

Para establecer la demanda se tendrán en cuenta las 
metodologías usuales. 

8.-DEFICIT Y EXCEDENTES A LOS A1VOS 1970 Y 
1975 

En relación a la capacidad instalada y las ampliaciones 
en ejecución en el año 1965, la' demanda estimada en 
los años 1970 y 1975, se estaría en concliciones de es
tablecer los déficit y excedentes en la Zona para aque
llos años en cada uno de los productos elegidos. 

9.-APRECTACIONES DEL INFORME CONSOLIDADO 

Una vez establecidos los déficit o excedentes en el in
forme consolidado, se procederá a clasificar los produc
tos elegidos conforme a los criterios que se mencionan 
en los item 1.2.2.4 y 1.2.2.5 en relación a la importancia 
que demostraron en la investigación zonal, es decir en: 

9.1 Productos seleccionados; 
9.2 Productos tratados. 

Considerando únicamente los productos seleccionados, 
se procederá a describir la situación de estos productos: 

9.3 En cada uno de los países; 
9.4 A nivel zonal. 

En esta descripción se mostrará la ubicación geográfica 
de los principales centros productores y fuentes de ma
terias primas que podría orientar al Grupo de Estudio 
al formular las diversas opciones relacionadas con el in
tercambio, distribución, complementación e integración 
zonal. 
Se procederá luego a clasificar los productos selecciona
dos en relación a la capacidad instalada para atender 
los déficit zonales en: 

9.5 Posibilidades de aprovechar la capacidad instalada 
y ampliaéiones; 

9.6 Nuevas instalaciones que serán requeridas. 

10.-MECANISMOS QUE SE SUGIEREN RELACIONA
DOS CON LA INTEGRACION O INCREMENTO 
DEL INTERCAMBIO ZONAL 

El Grupo de Estudio, -en base a los resultados que se 
obtengan de la investigación zonal, ·no pretendería elabo
rar una fórmula ideal de integración del sector en la 
región; sino que tratará 'de elevar a la consid~ración 
de los Gobiernos de los países de la ALALC diversas 
opciones que pudieran adoptar según su conveniencia, 
referidas principalmente a: 

10.1 Posibilidades en la complementación en base a la 
Resolución 48 (II); 

10.2 Reducciones de los gravámenes a la importación; 

10.3 Aplicaciones de las Resoluciones 71 (III) y 74 
(III); 

10.4 Posible reducción en los fletes marítimos Y terres
tres en base al mayor intercambio de productos del 
sector. 

III- CONCLUSIONES 

En esta última etapa el Grupo de Estudio debe formu
lar sus conclusiones y un esquema relativo a las industrias 
secundarias que originarían en la región los ~rocluctos. ;selec
cionados y una estimación del volumen de Importacwn de 
productos tratados que sería requerido. 

!!.- INFORME FINAL 

Disponiendo el Grup~ de un número~uficiente de t,éc
nicos se estima la terminación 'del estudio y preparación 
del i~forme final en el período ro de junio al 30 de ju-
lio de 1965. · · 
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