
ele la Af.AfC 

Se Comunicó a los Jefes de Estado de América 
Latina el Plan de los Cuatro 

E L día 11 del presente mes de abril fue entregado en 
M éxico al Presidente de la República, y trasmitido a 
los demás Jefes de Estado latinoamericanos por medio 

de sus embajadores en México, el documento que con el tí
tulo de "Proposiciones para la Creación del Mercado Común 
Latinoamericano" elaboraron -respondiendo a la invitación 
que les había hecho en ese sentido el Presidente de Chile
Raúl Prebisch, Felipe Herrera, Antonio Mayobre y Carlos 
Sanz de Santamaría (El texto íntegro del documento se pu
blica en el suplemento de este mismo número de Comercio 
Exterior). 

En declaraciones hechas después del acto de entrega, 
el Secretario de R elaciones de México manifestó que el Pre
sidente de la República había recibido el documento con sa
tisfacción y que éste había sido distribuído desde México 
como un símbolo de que abarca en sus beneficios a toda 
Latinoamérica. 

Añadió que el documento es de tal importancia histó
rica que "bien puede ser uno de los de mayor trascendencia 
para el futuro de América Latina ... Habremos de llegar a 
una integración latinoamericana -afirmó- porque es algo 
no solamente históricamente ineluctable sino indispensable 
para la elevación de vida de nuestros pueblos". Anunció que 
M éxico habrá de estudiar las proposiciones exhaustivamente 
a través de todas las dependencias que tienen que ver con 
estos problemas y que están representadas por el Consejo 
Superior de Comercio Exterior, el que seguramente habrá de 
formular las conclusiones al respecto. Apuntó también que 
México espera y desea conocer en forma especial la opinión 
centroamericana "como uno de los elementos que tomará en 
cuenta para expresar su decisión y formular su política al 
respecto". Por último, reafirmó que el documento " no quiere 
decir que América Latina se encierre tras de una muralla 
infranqueable y se aisle del mundo. . . no es un movimiento 
con signo hostil alguno hacia los grandes centros industriales 
del mundo". 

Pocos días después, el 14 de abril, el vicepresidente de 
Estados Unidos, Hubert H. Humphrey, declaró en un discur
so pronunciado ante el Consejo de la OEA que su país apoya 
la efectiva integración latinoamericana "porque es esencial 
al desarrollo bajo la Alianza para el Progreso". "La apo
yamos, añadió, porque la moderna América Latina que pue
de emerger de una integración efectiva será un socio más 
eficaz en todas las tareas mundiales comunes que encaran 
los que comparten los valores comunes de la civilización 
occidental". 

Con anterioridad, el 5 de abril, en un discurso pronun
ciado en la Cámara Americana de Comercio de México, el 
senador demócrata Jacob K. J avits se pronunció, ampliando 
una idea que ya había expuesto en otras ocasiones, por un 
mercado común latinoamericano al que se asociarían, por 
etapas, Estados Unidos y Canadá. Su propuesta consiste en 
el establecimiento de una Comisión de Acción para la Uni
dad Económica de las Américas, que apoyaría la creación 
del mercado común latinoamericano y después la formación 
de un Area de Libre Comercio del H emisferio Occidental 
en la que figurarían Estados Vnidos y Canadá. En una pri
mera etapa, estos dos países y el mercado común latinoame
ricano reducirían sus restricciones comerciales, tanto tarifas 
como cuota . .<! de importación. sobre materias primas del He-
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misferio Occidental, conforme a un plan que permitiría eli
minar en 10 años tales restricciones. En una fas e posterior, 
a medida de que avanzase la industrialización latinoameri
cana, se podría ampliar a las manufacturas y semimanufac
turas la participación de Canadá y Estados Unidos en el 
área de libre comercio. 

Reuniones Sectoriales, Programa de Liberación y 
Acuerdos de Complementación 

Los industriales argentinos, brasileños y mexicanos de 
la rama de máquinas-herramientas celebraron a fines de mar
zo su tercera reunión sectorial y, a la vista de lo que había 
ocurrido con las recomendaciones que adoptaron en sus dos 
reuniones anteriores, consideraron necesario manifestar 

" . . . su preocupación en el sentido de que las reu
niones sectoriales dejarían de tener razón de ser cuando 
los gobiernos no lleven a la práctica los acuerdos logra
dos a nivel empresarial". 

Los industriales expresaron "unánimemente su descon
tento por cuanto las recomendaciones referentes al programa 
de liberación que se habían acordado en las dos reuniones 
ant~riore~ del septor, realizadas en los años 1963 y 1964, no 
habwn szdo temdas en cuenta ni en la Tercera ni en la 
Cuarta Conferencia de las Partes Contratantes". El descon
tento es comprensible dado que sólo dos de las 124 conce
siones recomendadas por los empresarios fueron aceptadas 
por sus gobiernos en las negociaciones que se efectuaron en 
Bogotá en el último trimestre de 1964. 

El informe de la reunión sectorial que extractamos añade 
que los empresarios, además de mantener las recomendacio
nes q11;e hicieron pre_cedentemente y agregar otros producto¡ 
a la hsta de conceszones que proponen, resolvieron 

"iniciar los trámites tendientes a la concertación 
de un acuerdo de complementación del sector máquinas
herramientas, para ponerlo en vigencia en el caso de 
que las recomendaciones que se refieren al programa 
de liberación no sean tomadas en cuenta por las Partes 
Contratantes en el Quinto Período de Sesiones Ordina
rias de la Conferencia". 

En el informe se incluye el acta por la cual los parti
cipantes en la reunión sectorial comunican al Comité Eje
cutivo Permanente su propósito de concertar el acuerdo de 
complementación. En otras de sus recomendaciones se com
prometen a gestionar ante los gobiernos de sus respectivos 
países la inclusión de 10 productos más, que se agregan a 
los 122 pendientes, en las Listas Nacionales que se negocia
rán en el Quinto Período de Sesiones, y recomiendan al 
Comité Ejecutivo Permanente que convoque para el 16 de 
agosto del año en curso a una reunión sectorial de fabri
cantes de herramientas. 

PROYECTO DE ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN PARA 
LA INDUSTRIA DE M ÁQUINAS·HERRAl'viiENTAS 

El Proyecto de Protocolo de Acuerdo de Complementa
ción para la Industria de Máquinas-Herramientas lleva las 
firmas de representantes de la totalidad de esa industria en 
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Argentina, Brasil y México. Se trata de las Cámaras de Fa
bricmltes de Máquinas-Herramientas, de la Cámara de Dis
tribuidores de Máquinas-Herramientas y de la Cámara de 
Herramientas Afines, las tres de Argentina; de la Associru;ao 
Brasileira das Industrias de 1\llaquinas-Ferramentas, de Bra
sil; y de la Cámara Nacional de la Industria de Transfor
mación de México. Se hace constar en el documento que los 
empresarios de los tres países condicionan el proyecto de 
acuerdo de complementación a que en el mismo se incluyan 
todos y cada uno de los accesorios, máquinas, partes y pie
zas detallados en el anexo 1 del protocolo que form a parte 
de la presente acta con los gravámenes allí indicados. 

El sector industrial comprendido en el proyecto de acuer
do de complementación consta de productos clasificados en 
54 posiciones de la NABALALC, apareciendo entre ellos 
máquinas afiladoras, fresadoras, martinetes, prensas, tala
dradoras, tornos, sierras, rectificadoras, brochadoras, centra
doras, cortadoras, rascadoras y cajas de engranaje. El artículo 
tercero del proyecto determina que las máquinas-herramien
tas, accesorios, partes y piezas que se detallan en la lis ta 
anterior serán considerados originarios de la zona cuando 
en su fabricación se utilicen como máximo los si.guientes in
sumos extrazonales: a) cojinetes de rodamientos; b) equipos 
electrónicos, y e) hasta un 10% del valor FOB de la máquina
herramienta de que se trate en materiales no especificados. 

Otros artículos del proyecto de protocolo indican que 
los gobiernos signatarios procurarán armonizar en el plazo 
más breve posible los tratamientos aplicados a las importa
ciones que se hagan desde terceros países de los productos 
comprendidos en el acuerdo, así como las materias primas y 
partes complementarias empleadas en la respectiva fabrica
ción; y que el protocolo no podrá ser modificat:lo durante un 
período de tres años. 

El artículo quinto declara que el protocolo queda abier
to a la adhesión de las Partes Contratantes no signatarias 
del mismo, de acuerdo con los términos de la Resolución 
99 (IV), que fija las normas y contenido de los acuerdos de 
complementación. A este respecto es oportuno recordar que 
el párrafo 21 de dicha resolución dispone que 

"Las Partes Contratantes convienen expresamente 
que aquellas que no participen de un acuerdo de com
plementación sólo se beneficiarán de las franquicias recí
procamente pactadas entre las Partes que intervengan 
en el acuerdo, mediante el otorgamiento de adecuada 
compensación". 

Por su lado el párrafo 25 señala que 

"En todos los casos, los beneficios negociados en 
los acuerdos se extenderán automáticamente, sin el otor
gamiento de compensaciones, a los países calificados 
como de menor desarrollo económico relativo, indepen
dientemente de negociación y adhesión a los mismos". 

Como ya se ha explicado en anteriores informes, el pá
rrafo vigésimoprimero tiende a satisfacer una reivindicación 
de los países de menor desarrollo económico relativo y de 
los llamados de mercado insuficiente, en el sentido de que 
se les permita concertar entre sí acuerdos de complementación 
sin que en ellos entren los tres países asociados de mayor 
potencialidad económica (Argentina, Brasil y M éxico). Es 
obvio que en el caso de la industria de máquinas-herra
mientas, lo único posible es un acuerdo precisamente entre 
esos tres países y que no entre en juego, por consiguien
te, la cláusula de salvaguarda que establece el párrafo 21. 
No obstante, es de interés publicar a continuación las decla
raciones especiales hechas por los plenipotenciarios de Ar
gentina, Brasil y México en la Cuarta Sesión Plenaria del 
Cuarto Período de Sesiones de la Conferencia de las Partes 
Contratantes, cuando se aprobó la Resolución 99 (fV). En 
estas declaraciones se alude a la Resolución 71 ( li 1), por la 
cual se concede un régimen preferente a proyectos de pro
ducción en los países de menor desarrollo económico relativo 
(Ecuador y Paraguay) y a los de mercado insuficiente (Co
lombia, Chile, Perú y Uruguay) . Los textos de las declara
ciones son los siguientes: 

Delegado del Brasil: La D elegación del Brasil desea 
manifestar la disposición de su Gobierno de dar apoyo 
a los proyectos que se presenten con base en la R eso
lución 71 (III), la cual propugna acelerar el desarrollo 
económico de algunas Partes Contratantes, siempre y 
cuando se ajusten al espíritu y a las normas del Trata
do de Montevideo. 

A.bril de 1965 

En este sentido el Gobierno brasilef10, después de 
examinar cada acuerdo de complementación celebrado 
exclusivamente entre los países comprendidos en la Re
solución 71 (III), podrá manifesta r su decisión de ejer
cer su derecho de adherir a los mismos solamente des
pués del transcurso de un determinado plazo. 

D elegado de México: Con el objeto de que la progre
siva complementación e integración de las economias de 
los países miembros de la Asociación se base en una 
efectiva reciprocidad de beneficios, la D elegación de Mé
xico declara que en determinados casos debidamente jus
tificados, cuando se celebren acuerdos de complementa
ción entre Partes Contratantes de las señaladas en la 
R esolución 71 (III), podrá comunicar al Comité Ejecu
tivo Permanente su decisión de no participar en ellos, 
por un plazo definido, con la finalidad de que dichos 
países y los de menor desarrollo económico relativo, a 
quienes se extenderán automáticamente los beneficios de 
tales acuerdos, logren la efectiva reciprocidad de bene
ficios que señala el Tratado de Montevideo. 

Delegado ele la Argentina: La Delegación de la Ar
gentina manifiesta su disposición de apoyar los proyec
tos que presenten los países a que se refiere la Reso
lución 71 (III), al amparo de la misma, siempre que se 
encuadren dentro del espíritu y de las normas del Tra
tado. 

En particular expresa que, si fuere el caso, en de
terminados acuerdos que pudieran concertarse entre di
chos países, admite comunicar su decisión de no parti
cipar en los mismos durante un plazo determinado. 

Vale la pena señalar que tanto en el proyecto de acuer-
do de complementación para las máquinas - herramientas, 
como en proyectos y acuerdos anteriores, no se estipula nada 
sobre uno de los aspectos que, según el párrafo 5o. b) de la 
Resolución 49 (IV), deben contener estos acuerdos. Nos re
ferimos a la armonización de "los tratamientos aplicados a 
los capitales y servicios procedentes de dentro o fuera de la 
zona, vinculados al sector correspondiente". 

ESTADO DE LOS TRÁMITES DE LOS ACUERDOS D:S: 

COMPLEMENTACIÓN INICIADOS HASTA LA FECHA 

En relación con los acuerdos de complementación, el 
Comité Ejecutivo Permanente ha divulgado un documento 
en el que se recapitulan tanto los acuerdos como los proyec
tos de acuerdo. Los primeros son dos y los segundos llegan 
ya a tres, incluído el referente a máquinas-herramientas. El 
cuadro de la situación aparece seguidamente. 

Acuerdo No. 1 

ACUERDO DE COMPLEMENTACION SOBRE 
MAQUINAS DE ESTADISTICA Y ANALOGAS 

DE CARTULINA PERFORADA 

Comunicación, por parte de las 
R epresentaciones de la Argen
tina, el Brasil y el Uruguay de 
la int e nc ió n de suscribir un 
Acuerdo de Complementación . 8 de noviembre de 1961 

El plazo de 45 días se cumplió 
el 23 de diciembre de 1961. Co
lombia y Chile solicitaron 60 
días adicionales. 

Los plenipotenciarios de la Ar
gentina, el Brasil, Chile y Uru-
guay suscribieron el Acuerdo . 20 de julio de 1962 

El Comité, mediante R esolución 
21/1962 declaró al Acuerdo 
compatible con el Tratado . . . 10 de agosto de 1962 

Fecha en que los países parti-
cipantes pusieron en vigencia 
el Acuerdo: 

Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 de noviembre de 1962 
BraBil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 de octubre de 1962 
Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 de agosto de 1962 
Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 de octubre de 1962 
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Aruerdo No. 2 

ACUERDO DE COMPLEMENTACION SOBRE 
VALVULAS ELECTRONICAS 

Comunicación, por parte de las 
Representaciones de la Argen
tina, Brasil, Chile, México y 
Uruguay, de la in:tención de 
suscribir un Acuercto de Com-
plementación . . . . . . . . . . . . . . . . 19 de noviembre de 1962 

Los plenipotenciarios de la Ar
gentina, Brasil, Chile, México 
y U r u g u a y suscribieron el 
Acuerdo • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 de febrero de 1964 

El Comité, mediante Resolución 
542/1964 declaró al Acuerdo 
compatible con el Tratado . . . 19 ele marzo de 1964 

Fecha en que los países parti-
cipantes pusieron en vigencia 
el Acuerdo: 

Argentina .... . .. . . . ...... . 
Brasil .... .. ............. . 
Chile ............ . .... ...• 
Jvléxico ........ .. .... ... . . 
Uruguay ........ . ........ . 

Proyectos 

27 de mayo de 1964 
7 de mayo de 1964 

18 de nouiembre de 1964 
27 de agosto de 1964 

ACUERDO DE COMPLEMENTACION SOBRE 
PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA 

VIDRIERA 

Los industriales del vidrio de la 
Argentina, B ras i l, Colombia, 
Chile, México, Perú y Uru
guay convinieron un proyec to 
de Acuerdo de Complementa-
ción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 de agosto ele 1963 

Los industriales del vidrio de los 
países mencionados elevaron el 
proyecto de Acuerdo a los se
ñores representantes a fin de 
que anuncien en el Comité Eje
cutivo Permanente la intención 
de celebrar un Acuerdo de 
Complementaci.Jn . . . . • . . • . . . . 19 de agosto de 1964 

ACUERDO DE COMPLEMENTACION SOBRE 
LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

Las representaciones de la Ar
gentina, Brasil, Chile y Uru
guay comunicaron al Comité 
Ejecutivo Permanente su inten
ción de celebrar un Acuerdo de 
Complementación . . . . . . . . . . . . 6 de diciembre de 1963 

Las representaciones de Méxi
co y Perú solicitaron 60 días 
adicionales para el estudio del 
Acuerdo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 de enero de 1964 

ACUERDO DE COMPLE"MENTACION SOBRE 
MAQUINAS-HERRAMIENTAS 

Firma, por parte de los empre
sarios de la Argentina, Brasil 
y México, el acta que con
tiene el Proyecto de Protocolo 
para el Acuerdo de Comple
mentación de 1\11 áquinas-H erra-
mientas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l de abril de 1964 

El Comité Ejecutivo Permanente 
toma conocimiento del Informe 
de la Tercera R eunión Secto
rial de M áquinas-H ermmientas 
que contiene el ACTA firmada 
por los empresarios .. . . . .. . , 6 de abril de 1964 
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¿CoMPLEMENTACIÓN INDUSTRIAL BIPARi'ITA 
ENTRE ARGENTINA Y CHILE? 

El tema de la complementación está siendo objeto de 
particulares estudios en la Comisión Especial de Coordina
ción Argentino-Chilena. Las informaciones aparecidas en la 
prensa especializada de Buenos Aires seiialan que, en la pri
mera quincena de abril, la Comisión celebró en la capital 
argentina una nueva reunión, en el curso de la cual se en
focó la negociación bilateral en estos términos: 

Los mecanismos automáticos del Tratado de Mon
tevideo retrasan los acuerdos de complementación y, en 
espera de su reforma y sin ánimo de establecer "áreas 
cerradas dentro de la zona", sino más bien con el de 
crear puntos de apoyo para la gran integración, hay que 
impulsar la complementación industrial argentino-chi
lena. 

Entre las posibilidades examinadas figuran la comple
mentación de la industria del cobre, para llegar a la cual 
Chile debería asegurar a Argentina la disponibilidad de ma
teria prima al mismo precio que la obtienen los manufacture
ros chilenos. Ahora, las compaí'íías extranjeras que explotan 
el cobre en Chile deben facilitar a la industria chilena el 
cobre refinado a precios inferiores a los internacionales. So
bre esta cuestión se alcanzó un amplio entendimiento que 
prevé igualdad de condiciones en el abastecimiento de mate
ria prima y la complementación de la industria manufactu
rera de los dos países, por medio de desgravaciones recípro
cas (Argentina ha estado desarrollando en forma indepen
diente y bajo un régimen de protección esta rama industrial). 
Igualmente se discutió lo que se denomina "complementación 
dinámica" de la industria siderúrgica, la que se interpreta 
como una coordinación de los planes de expansión de las 
industrias del ramo en los dos paises. También se examinó 
con amplitud el problema particular que surge en el inter
cambio del trigo argentino por el papel chileno. En este 
caso, Chile, que recientemente concertó la compra de 40 mil 
toneladas de trigo argentino, tiene necesidad de importar más 
de 150 mil toneladas, pero debido a su precaria posición de 
reservas monetarias recurre en todo lo posible a importa
ciones de excedentes norteamericanos con su régimen de fi 
nanciamiento especial. Por su parte, Argentina prefiere com
prar el papel para periódico en países escandinavos o en 
Canadá, ya que obtiene precios inferiores hasta en 20% a 
los del papel chileno. El acuerdo que se busca consistiría 
en que los dos países reorienten sus importaciones a favor 
del otro. Los chilenos alegan que el precio de su papel es 
igual al que los mismos proveedores extrazonales de Argen
tina aplican para sus ventas en Europa y Estados Unidos 
y que a Argentina le venden a precios de "dumping". 

La Comisión Especial o de Coordinación realizó avances 
concretos en lo que concierne al comercio recíproco y a la 
complementación industrial en ramos como el de la indus
tria ferroviaria y la maquinaria agrícola, y en productos 
como madera, ferroaleaciones, semillas, acero silicoso, gana
do en pie, revistas y libros. Por último, examinó los proble
mas de las comunicaciones y el transporte por vía terrestre 
y marítima. Se seiiala que algunas operaciones de intercam
bio tropiezan con la falta de tráfico marítimo regular, no 
obstante el esfu erzo de u.na compañía naviera argentina para 
aplicar fletes de fomen to en este tráfico. 

Serios Problemas Afrontan los Grupos de Estudio 
Sobre Desarrollo Industrial 

En el informe de l.:1 Segunda Reunión de la Comisión 
Asesora de Desarrollo l ndustrial, que se reunió en M ante
video del 10 al 16 de marzo último, se mencionan importan
tes progresos en la labor destinada a coordinar el desarrollo 
industrial zonal de algunas industrias dinámicas fundam en
tales, pero al mismo tiempo ,se ponen de relieve diversos 
entorpecimientos en la marcha de los trabajos de los grupos 
de estudio que se han constituído con tal fin. 

Los progresos pueden resumirse en la aprobación de las 
metodologías y planes de trabajo de los tres grupos de es
tudio establecidos para la industria siderúrgica, la industria 
del papel y celulosa y la industria química derivada del 
petróleo. El cuarto grupo de estudio, que tiene por objeto 
analizar los problemas particulares de los países de menor 
desarrollo económico relativo a fin de recomendar proyectos 
de industrialización en los mismos, cuenta desde princi
pios de diciembre del año pasado con metodología y plan 
de trabajo. 
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Las dificultades eon~iste~ en . que la integración. df! los 
grupos de estudio ha sLdo msu/tcwnte debLdo al lwutado 
aporte de técnicos que han hecho los gobiernos y los orga
nismos asesores de la ALALC. Por ejemplo, el gru.po de 
menor desarrollo económico relativo no ha podido iniciar sus 
trabajos todavía en razón de que los expertos ofrecidos por 
el Banco Int eramericano de Desarrollo no han sido desig
nados aún y de que la Secretaría de la ALALC ha pasado 
por un período de serios problemas financieros. 

En la reunión se subrayó la necesidad de que los go
biernos obtengan de los organismos asesores de la Asociación 
los medios necesarios para que los grupos de estudio puedan 
cumplir su cometido o que suministren los recursos finan
cieros que se requieren para efectuar los estudios. Estas 
inquietudes se reflejan en las recomendaciones adoptadas, 
la primera ele las cuales pide al Comité Ejecutivo Permanen
te que gestione con el Bl D la asignación de los dos exper
tos que ha ofrecido para el grupo de estudio sobre países 
de menor desarrollo económico relativo; al mismo tiem po se 
sugiere a la CEPAL que obtenga de la Junta de Asistencia 
'l'écnica de las Naciones Unidas la designación de dos ex
pertos en desarrollo industrial cuyos trabajos pudieran apro
vecharse para las tareas del mencionado grupo de estudio. 

En la segunda recomendación se señala que el B! D ha 
informado que no cuenta con rec ursos susceptibles de des
tinarse a la contratación de expertos para integrar los gru
pos de estudio sobre siderurgia, papel y celulosa e industria 
química derivada del petróleo, que la CEPAL pmmetió co
laborar con los grupos de estudio y que el CI ES ofreció 
gestionar la contratación o colaboración ele dos expertos. En 
consecuencia, dado que tales expertos no han s1:do designa
dos, la Comisión Asesora de Desarrollo Industrial recomien
da al Comité Ejecutivo Permanente que gestione con el BID, 
la CEPAL y el C!ES "el suministro de expertos que inte
gren los grupos de estudio" . En la recomendación número 
cuatro se subraya la, al parecer, renuencia de los gobiernos 
a enviar técnicos a los grupos de estudio y se pide que el 
Comité Ejecutivo Permanente realice la..~ ges tiones del caso 
para que los nombramientos se hagan en los plazos previstos. 

Por otra parte, la CAD! recomendó al Comité Ejecutivo 
Permanente que se forme otro grupo de estudio para el sec
tor "industrias químicas representativas del sector en la re
gión no comprendidas en los grupos de estudio ya consti
tuídos". 

La lamentable situación descrita podría deberse, en bue
na medida, a la circunstancia de que son uarias las insti
tuciones y organismos internacionales que están realizando 
estudios sobre los mismos sectores. T ndudablemente en este 
campo hay más que duplicación y quizá podría hablarse de 
hasta quintuplicación. Ello consti tuye una prueba más del 
proceder en orden disperso , con mala utilización de recurGos 
humanos y financieros, que tanto perjudica a los programas 
y planes de integración regional. 

Pero los inconvenientes que enumera el in forme de la 
CAD! no terminan ahí. También se observan demoras en 
cuanto a la recepción de los datos y las informaciones que se 
han solicitado de los países asociados y que resultan indis
pensables para los trabajos de los grupos de estudio. 

El Estudio de la Complernentación de la Industria 
Siderúrgica y los Puntos de Vista del ILA.P A 

A este respecto merece destacarse la actitud de franca 
cooperación que ha adoptado el Instituto Latinoamerimno 
del Fierro y el Acero (1 LAF A) y de la cual se toma nota 
en el informe de la CAD!. El Instituto envió a la Comisión 
Asesora de D esarrollo Tndustrial un documento en el que 
expone sus pu.ntos de vista sobre los problemas de la com
plementación siderúrgica y del intercambio de productos del 
ramo dentro de la z ona, docum ento que con las acotaciones 
de la propia CADI reproducimos a continuación: 

DECLARACION DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO 
LATINOAMERICANO DEL FIERRO Y EL ACERO 

El Directorio del T nstituto Latinoamericano del Fierro 
y el Acero en su Xll Reunión que tuvo lugar en Santiago 
de Chile en el mes de noviembre del mío próximo pasado 
produjo un documento que denominó "Declaración de San
tiago" destinado a la CA Dl, y que contiene los puntos de 
vista de la industria siderúrgica en los paises del área miem
bros del TLAFA, acerca de problemas que afectan al desarro
llo del comercio en la zona para los productos del sector. 
A continuación y con fines informativos, se reproduce la 
"Declaración de Santiago": 
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"'1'exto del conjunto de recomendaciones del Xll Direc
torio de 1 LAF A sobre la siderurgia y la integración regional. 

El Directorio del Instituto Latinoamericano del Fierro 
y el Acero, en relación con el aspecto siderúrgico dentro de 
los esfuerzos que los países latinoamericanos hacen en pro 
de su desarrollo, y en particular en cuanto ese aspecto se 
refiere a la integración económica, herramienta fundamental 
de ese mismo desarrollo, considera conveniente exponer al
gunos de sus puntos de uista para conocimiento de los go
biernos y de las instituciones a las cuales competen estos 
estudios. 

Dada la importancia del acero en la actividad industrial 
de un país, es necesario su abastecimiento seguro y al más 
bajo costo. 

Para. acelerar el desarrollo y contribuir al mejoramien
to del nivel de vida, a través del abaratamiento del produc
to, debe tenderse, en la medida de lo posible, tanto a las 
complementaciones entre empresas y entre países, que logren 
el mejor y mayor uso de las capacidades ins taladas, como 
también a las complementaciones de proyecto.~ que tengan en 
cuenta el tamaíio óptimo de las plantas , el me jor aprove
chamiento de los recursos naturales de la zona y los fac
tores de mercado y de producción. 

Como este último tipo de complem.entación constituye 
la forma de integración más importante, pero también la 
más difícil, y por estar ligada a puntos de vista y decisiones 
de las naciones mismas, conviene su orientación mediante 
el intento de una coordinación de los proyectos siderúrgi
cos de la zona. A este efecto. se considera como ins trumen
to adecuado la Comisión Asesora de Desarrollo T ndustrial 
(CAD[) de la Asociación Latinoamericana de Libre Comer
cio, con la participación de Venezuela y ele cualquier otro 
país de la América Latina que así lo solicite, aunque hasta 
la fecha no se haya adherido al Tratado de Montevideo. 

El Directorio pone a disposición de la CAD!, y en la 
m edida en que ésta lo juzgue conveniente, el asesoramiento 
y colaboración que pueda prestarle l LAF A en el ámbito de 
su especialidad. 

Por ahora se permite hacer las siguientes consideracio
nes: 

Qne expresa una vez más el apoyo a las altas finalida
des del Tratado de ll.f ontevideo. teniendo muy en cuenta 
la Declaración de Caracas (TV Asamblea General de l LAFA, 
julio de 1963), en el sentido de ase f.{nrar en todo momento 
la colocación de la producción siderúrgica local y de que, 
para cubrir el dé fic it . se d(> preferencia a la producción si
milar de la industria del área latinoamericana. 

Que la industria siderúrgica es fundamental para el desa
rrollo de las economías nacionales_. resultando por tanto irre
nunciable la aspiración de los países de decidir su grado de 
autoabastecimiento para alcanzar ese desarrollo. 

Que la magnitud considerable de las inversiones y el lar
go plazo que requiere la instalación y puesta en marcha de 
las plantas sidenírgicas, así como la muy lenta rotación del 
capital invertido . obligan al máximo apropechamiento de la 
capacidad productiva, para asegurar la continuidad y eficien
cia de su operación así como salvaguardar el rendimiento 
de esa,~ inversiones. 

Los desaju.~ tes temporales del mercado que se prodNcen 
por la difícil adaptación ele la evolución de la capacidad pro
ductiva de cada país en relación con el crecimiento de su 
d emanda, unida al ti po de elasticidad y complejidad de esta 
última, crean posibilidades de complementación circunstan
ciales den tro del área, precursoras de futuros esquemas de 
integración competitiva. 

Que se reconocen las dificultades que se han tenido para 
avanzar en el terreno de las concesiones previstas en la 
ALA LC, recalcándose que en {?ran parte ellas se deben a 
no estar todavía resueltos problemas de infraestructura co
mercial, tales como el de la falta de armonía de políticas 
monetarias, de sistemas cambiarios y de regímenes de impor
tación para. terceros países; de condiciones inadecuadas para 
el tran~porte; de la anarquía exi.~tente en los regímenes co
merciales. en los sistemas de deuolucir!n de impuestos inter
nos. de "draw-back", de la notable desi;waldad de tarifas 
aduaneras y de otras disposiciones que afecten a las impor
taciones . Lo anterior alerta gravemente las condiciones de 
una sana y justa competencia. 

Que en vista de los puntos anteriores, sin penwcw que 
el Directorio los amplie posteriormente y sin perder de uista 
el anhelo de promouer la estructuración de una inteRración 
sect01·ial de la industria sir!enír{!ica dentro del marco del 
Tratado de 111 ontevideo e incorporando en ella a las indus
trias productoras de materiales y materias primas de uso 
en este sector y las de transformación de acero, acuerda 



recomendar a los gobiernos y a las empresas siderúrgicas 
de la región, en sus respectivas esferas de acción: 

1) Que se establezca un régimen de concesiones tempo
rales por plazos definidos dentro ele la ALALC; 

2) Que se fomente la concertación de Acuerdos de Com
plementación Siderúrgica no necesariamente multilaterales, 
sobre la base ele que las ventajas que se otorguen en dichos 
Acuerdos se circunscriban a las partes signatarias de ellos, 
buscando las adaptaciones, interpretaciones o modificaciones 
necesarias dentro del espíritu del Tratado de M ontevicleo. 

A estos Acuerdos ele Complementación podrán adherir 
también, cumpliendo los requisitos que en ellos se establezcan, 
los demás países miembros de la ALALC; 

3) Que se promuevan entre las empresas siderúrgicas 
los acuerdos de coordinación necesarios, dentro del pacto 
de Montevideo, con el fin de obtener las mayores economías 
posibles en el uso de la capacidad de producción actual y 
proyectada; 

4) Que se reglamente de modo uniforme la aplicación 
del "draw-back" y la devolución de impuestos internos de 
los productos que se exporten a la ALALC y 

5) Que se respalde la labor de información que sobre 
el desarrollo siderúrgico adelanta la Secretaría de I LAF A, la 
cual tiende a evitar duplicaciones en las inversiones y dis
torsiones en las producciones." 

Santiago, Chile, noviembre de 1964. 

El punto lo. de las recomendaciones contenidas en el 
documento ele I LAF A se refiere a las concesiones tempora
les por plazo definido que podrían establecerse dentro de 
la ALALC. Con respecto a este punto fue presentado por la 
Delegación de Colombia un Proyecto de Resolución durante 
el Cuarto ,Período de Sesiones Ordinarias de la Conferencia 
que no alcanzó concreción. El tema figura en el Programa 
de Trabajos del Comité Ejecutivo Permanente para el año 
1965, en el Capítulo VI, 12 pero con carácter general, es 
decir, sin limitación a determinados sectores o grupos de 
productos. 

El segundo antecedente se refiere a una concesión otor
gada por la República Arpentina en el Tercer Período de 
Sesiones Ordinarias de la Conferencia. Dicha concesión con
sistió en desgravar totalmente, por el período de un año las 
importaciones provenientes desde los países de la ALALC 
del ltem NABALALC 27.07.2.91, correspondiente a "alqui
trán aromático para la fabricación de negro de humo". En 
el curso del Cuarto Período de Sesiones Ordinarias de la 
Conferencia la Argentina acordó por un año la vigencia 
de dicha concesión. 

El punto 2o. relativo a la modificación de los Acuerdos 
de Complementación, ya fue materializado en el Cuarto Pe
ríodo de Sesiones Ordinarias de la Conferencia con la apro
bación de la Resolución 99 (IV). .. . .. . .. . .. . .. .... . 

El punto 3o., referente a la coordinación entre empresas 
siderúrgicas, podría ser tenido en cuenta en las reuniones 
sectoriales que se realicen en el futuro dentro de la Aso
ciación, así como también en la elaboración del informe del 
Grupo de Estudio sobre la industria siderúrgica. 

El punto 4o. se refiere a la reglamentación uniforme de 
la aplicación del "draw-back" y de la devolución de impues
tos internos de los productos que se exporten a la ALALC. 
La Comisión Asesora de Política Comercial tiene previstos 
estos temas en su programa ele trabajo del año 1965. Rela
cionado con el "draw-bach" se le ha asignado prioridad en 
los trabajos de la Comisión mencionada. 

El punto 5o. se refiere al respaldo de la labor ele infor
mación que sobre el desarrollo siderúrgico adelanta la Se
cretaría de I LAF A. En la metodología del Grupo de Estudio 
sobre industria siderúrgica está previsto el aprovechamiento 
de la colaboración de la Secretaría de ILAF A en la redac
ción del informe final. 

Preparativos para la Reunión Sectorial de la 
Industria Automovilística 

En el calendario de las reuniones sectoriales figura, para 
la primera quincena de agosto próximo, la de asociaciones 
de industriales y fabricantes del sector automotriz. En re
lación con ella, el Comité Ejecutivo Permanente elaboró una 
lista con las partes, las piezas y los conjuntos que sugería 
fueran objeto de examen en la reunión y solicitó a los inte
resados que enviasen, antes del 31 de marzo, las observa-

ciones que les mereciera ia lista, para revisarla. En vista 
de que hasta principios de abril sólo habían remitido sus 
apreciaciones tres organismos argentinos, el CEP ha pro
n·ogado el plazo anterior hasta fin es del mismo mes. 

Dentro del ramo de la industria automovilística merec~ 
señalarse un decreto promulgado por el gobiemo de Argentina 
a mediados de febrero último, encaminado a promover ~~ 
intercambio de la industria argentina de automotores con 
los otros países de la ALALC, a coordinar es fuerzos multi
nacionales en la zona y a fa vorecer una posible complemen
tación. El decreto, que lleva el número 1,188, dispone en su 
esencia que las empresas argentinas comprendidas en el 
régimen de promoción de la industria de automotores "po· 
drán importar para la integración de los vehículos que pro
duzcan dentro de dicho régimen, partes, conjuntos y sub
conjuntos originarios y provenientes de países de la ALALC, 
que se considerarán como de fabricación nacional", en las 
condiciones y con las limitaciones que establece el propio 
decreto. Este dispone, asimismo, que el valor fob de las 
importaciones que cada empresa efectúe conforme al artículo 
anterior, no podrá exceder el valor fob de las exportaciones 
de automotores, partes, conjuntos o subconjuntos de produc
ción nacional, que haga la misma empresa a. países inte
grantes de la ALALC. 

Los Intercambios de Brasil Dentro de la ALALC 

En una entrevista concedida a principios de abril, el 
Presidente de Bmsil se refirió a la exportación de productos 
industriales brasile1íos y puso de relieve que la Zona Latino
americana de Libre Comercio ofrece un tratamiento prefe
rencial que hasta ahora no ha sido aprovechado convenien
temente por su país. Sin embargo, agregó, en 1964 se pudo 
apreciar ya una significativa expansión y diversificación de 
las ventas de productos industriales brasileños a los otros 
países de ALALC. 

Mientras en los dos primeros años de funcionami ento 
del Tratado de Montevideo -1962 y 1963- la exportación 
de productos industriales brasileños a la zona tuvo un pro
medio anual de cerca de JO millones de dólares, en 1964 se 
alcanzó la cifra de 33 millones, la cual representa cerca del 
48% de las exportaciones de productos manufacturados de 
Brasil a todo el mundo. El total exportado por Brasil a los 
demás países asociados de la zona registró también un con
siderable aumento en 1964, pues llegó a 132 millones de 
dólares en lugar de 75 millones anuales en 1962 y 1963. 

Por otra parte, a mediados del presente mes se informó 
de la concertación entre Brasil y Uruguay de un convenio 
por el cual el primero de los países citados importará 150 
mil toneladas de trigo uruguayo a un precio de 59.45 dólares 
para las primeras 60 mil toneladas. El remanente será pagado 
a la cotización que rija en el mercado internacional en el 
momento de realizarse las operaciones. Según declaraciones 
del ministro uruguayo de Ganadería y Agricultura el men
cionado precio resulta excepcional, por cuanto en la fecha 
de la firma del contrato las operaciones internacionales con 
trigo se estaban cotizando entre 52 y 55 dólares tonelada. 

Ambos países pudieron resolver satisfactoriamente las 
discrepancias qu.e tenían en cuanto al medio que se utilizada 
en el transporte del cereal, conviniendo que se realizará en 
partes iguales por barcos de bandera uruguaya y brasileña. 

Esta operación reportará a Uruguay, en caso de que se 
mantengan las cotizaciones actuales, cerca de 9 millones de 
dólares, ele los cuales algo más de 4 millones se destinarán 
a la cuota anual que paga para liquidar su deuda pendiente 
con Brasil. 

Se Establece una Carretera Directa entre Asunción 
y los Puertos Brasileños 

En una declaración conjunta de los Presidentes de Pa
raguay y ele Brasil, suscrita el 27 de mm·zo último, se anun
cia el propósito de los dos países de estrechar aún más sus 
relaciones y se pone de relieve, como prueba de tal propósito. 
la apertura al tráfico del Puente de la Amistad sobre el 
río Pm·aná, que establece unión directa por carretera entre 
Asunción y los puertos brasileños. 

El puente fue construido en virtud del convenio que 
ambos países suscribieron en Río de Janeiro el 29 de mayo 
de 1956. Se considera que tiene el mayor arco de hormigón 
armado del mundo; su longitud es de más de medio kiló
metro y su ancho de 13.50 metros. 

En la misma declaración, Brasil y Paraguay reafirman 
su voluntad ele infundir mayor dinamismo a la ALALC y 
a la integración continental. 

Comercio E-xterior 



Venezuela Retrasa su Ingreso en la ALALC 

La prensa venezolana ha informado que "hasta tanto se 
resuelvan algunos desajustes que han surgido en la ALALC 
y que virtualmente han creado un estancamiento en el pro
ceso latinoamericano de libre comercio", el Gobierno de 
Venezuela ha decidido aplazar la presentación al Congreso 
del proyecto de ley que le autorizaría para negociar la in
corporación del país a la Zona de Libre Comercio. Ante
riormente se había anunciado que el proyecto de ley iba 
a ser sometido al Congreso durante el mes ele marzo. 

La información añade que el gobierno ha solicitado de 
la CEP AL el envío de una misión presidida por el experto 
venezolano Alejandro Power, para que le asesore en un 
nuevo estudio que está realizando sobre diversos aspectos 
del posible ingreso de Venezuela en la ALALC. 

El Mercado Común Europeo y América Latina 

La prensa financiera internacional ha informado que a 
fines del presente mes de abril se reanudarán, en Bruselas, 
las conversaciones entre la Comisión Ejecutiva de la Comu
nidad Económica Europea y los países latinoamericanos. Se 
menciona que estos últimos han presentado una nueva nota 
a la Comisión, en la que sobre todo se insiste en la in
quietud que sienten respecto al porvenir que les espera a 
sus exportaciones de productos agropecuarios de zona tro
pical y de zona templada. En la misma información se sub
raya que, hasta ahora, las corrientes de exportación latino
americanas al Mercado Común Europeo se mantienen a 
nivel satisfactorio, pero que los temores que se abrigan se 
relacionan con la futura aplicación integral de las disposi
ciones programadas para constituir el mercado común agrí
cola dentro de la Comunidad Europea. 

En relación con este asunto, el Instituto de Estudios 
Iberoamericanos de Alemania Occidental ha publicado un 
trabajo en el que se propone la concertación de un convenio 
general de cooperación económica entre el JYI ercado Común 
Europeo y América Latina. Los autores recomiendan que 
la CEE establezca en 1\Iontevideo una oficina de información 
que mantenga contacto permanente con la Secretaría General 
de la ALALC y que además envíe una misión a los países 
latinoamericanos. 

Según el estudio - titulado "América Latina y la CEE, 
nuevas bases de cooperación"- las autoridades del 1\I ercado 
Común Europeo deberían seguir estas líneas de acción: 

1) Eliminar aranceles para los productos tropicales la
tinoamericanos; 2) Incrementar la importación de cereales 
y carne de la propia zona; 3) Favorecer la industrialización 
de América Latina, revisando los aranceles de la CEE para 
productos elaborados y semielaborados latinoamericanos; 4) 
Canalizar más capital europeo hacia América Latina, me
diante la constitución de un fondo de desarrollo para esa 
región semejante al que ya existe a favor de los países afri
canos asociados con la CEE; 5) Firmar un convenio general 
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de cooperación economwa entre la CEE y América Latina. 
Se estima que " tal tipo de acuerdo contribuiría seguramente 
a estabilizar las relaciones entre los dos espacios económicos 
y a inspirar en los latinoamericanos, más convincentemente 
que por medio de largas declaraciones, el sentimiento de que 
no se ven abandonados por la Comunidad Económica Eu
ropea". 

La Asociación Latinoamericana de Armadores Aprobó 
un Nuevo Planteamiento sobre Política 
de Transporte 

En una asamblea extraordinaria efectuada en M ante
video a principios de abril, la Asociación Latinoamericana 
de Armadores (ALAMAR) procedió a revisar sus anteriores 
planteamientos sobre la política de transporte marítimo que 
debe adoptar la ALALC y elaboró un nuevo documento que 
contiene los principios que considera esenciales para definir 
tal política. El documento será sometido a la consideración 
de la reunión gubernamental sobre distintos aspectos de la 
política de transporte acuático de la ALALC que comenzará 
en Montevideo el próximo 3 de mayo. 

(En el próximo número de Comercio Exterior se exa
minarán detenidamente estas cuestiones, así como otros acon
tecimientos de importancia relacionados con el transporte 
marítimo en la zona). 

Se Decide en Centroamérica el Establecimiento 
de una Federación para Promover el 
Comercio Exterior 

En Antigua, Guatemala, se efectuó en la primera decena 
de abril la Primera Reunión de Ministros de Economía y 
Hacienda de Centroamérica. En ella se acordó el estable
cimiento de una federación de los organismos encargados 
del comercio exterior en los países del Mercado Común 
Centroamericano, que tendrá el cometido de promover las 
exportaciones del área y estudiar las bases de una sola 
política de Centroarnérica en materia de intercambios co
merciales con el resto del mundo. El acuerdo dispone que los 
países que no cuenten con comisiones nacionales de comercio 
exterior deberán formarlas cuanto antes, dando participación 
en ellas a la iniciativa privada. El Banco Centroamericano 
de Integración Económica financiará las actividades del 
nuevo organismo, el cual contará con la asistencia técnica 
de la Secretaría del Tratado General de Integración Eco
nómica y del ICAITI. 

Por otra parte, el Secretario Ejecutivo de la ALALC y 
el jefe del Departamento Agrícola de la Secretaría del Tra
tado General de Integración Económica Centroamericana 
han examinado en Montevideo la posibilidad de establecer 
una colaboración entre ambos organismos en materia de 
estudios agropecuarios. 

CIFRAs PARCIALES DEL CoMERCio ZoNAL DE Los PAísEs DE LA ALALC 
CORRESPONDIENTES A ALGUNOS MESES DEL AÑO 1964 EN 

COMPARACIÓN CON IGUAlES PERÍODOS DEL AÑO 1963 

LAS cifras correspondientes al comercio intrazonal para 
algunos meses del año 1964, en relación con iguales pe
ríodos del año anterior muestran en los países de la 

ALALC, un incremento importante pudiéndose suponer que 
la tendencia iniciada a partir del 1 de enero de 1962, es decir 
con la puesta en vigencia de las Listas Nacionales, continuará 
por lo menos, a un ritmo de similar intensidad. 

A continuación se incluyen dos cuadros (1 y 2), de los 
cuales el primero contiene los datos sobre las exportaciones, 
importaciones y saldos de cada país con la zona en su conjun
to para los mios 1961, 1962, 1963 y para el año 1964 los me
ses en los cuales se dispone de datos, y el segundo una com-
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paración entre el comercio zonal total (importaciones más 
exportaciones) para los meses de 1964 con iguales períodos 
del año 1963. Además nueve cuadros (3 a 11) con la discrimi
nación de las importaciones y exportaciones zonales por país 
en iguales períodos de los mios 1963 y 1964. Las cifras de la 
Argentina cubren once meses del mio 1964, las del Brasil once 
meses , las de Colombia nueve meses, las de Chile nueve meses, 
las del Ecuador seis meses, las de México doce meses, las del 
Paraguay seis meses, las del Perú seis meses, excepto en los 
cuadros 1 y 2. en los cuales por disponer de las cifras, se toma 
el mio completo y las del Uruguay doce meses. 

Esta informaciólt I?P-rá actl?alizada periódicamente. 
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Cuadro 1 

ALALC: COMERCIO INTRAZONAL DESDE EL A:li!O ANTERIOR A LA PUESTA EN MARCHA DEL TRATADO DE MONTEVIDE O 

(En millones de dólares) 

Ailos completos Parcial"" All.os completos 
· par meses 

1961 1962 1963 · · ·en los a11oa: 1963 1964 1961 1962 1963 

100.0 141.4 1s5:5 oz'Ic~ primeros 

meses 160.6 198.6 126.0 103.2 101.9 

95.2 75.8 75.9 
. 1 . : 
Once primeros 

meses 69.6 112.7 45.2 128.6 164.0 

6.1 7.4 6.0 N~eve prime-

ros meses 4.6 7.6 10.2 12.5 21.4 

34.8 39.4 49.3 Nueve prime-

ros . meses 35.5 37.6 94.5 80.5 120.0 

7.5 6.0 7.9 : Seis · primeroo 

meses 3.3 6.5 4.1 3.8 5.1 

7.9 16.7 26.0 . Año ··completo 26.0 33.1 4.1 6.1 10.8 

9.9 10.9 10.7 Seis p rimeros 

meses 5.8 5.9 9.8 6.1 9.4 

31.5 48.8 49.1 Año completo 49.1 63.8 31.8 45.2 62.0 

5.8 8.0 15.0 Año completo 15.0 15.0 34.5 34.0 31.8 

Parciales 
por mese3 

en los años: 

Once primeros 

meses 

Once primeros 

meses 

Nueve prime-

ros meses 

Nueve prime-

ros meses 

Año completo 

Seis primeros 

meses 

Año completo 

Año completo 

1963 1964 

91.3 149.4 

1'18.8 152.3 

15.0 23.8 

74.8 86.1 

10.8 17.3 

3.7 4.7 

62.0 58.9 

31.8 49.3 

Ailos completo. 

1961 l963 

- 26.0 +38.2 + 83.6 

+ 50.0 -52.8 -·88.1 

- 4.1 - 5.1 -15.4 

-59.7 -41.1 - 70.7 

+ 3.4 + 2.2 + 2.8 

+ 3.8 +10.6 .+15.1 

+ 0.1 + 4.8 + 1.3 

- 0.3 + 3.6 - 12.9 

-28.7 - 26.0 - 16.7 

Pucial"" 
por m BIM!B 

en los atloa: 

Once primeroa 

meses 

Once p1·imeroa 

meses 

Nueve prime-

ros meses 

Nueve prime-

ros meses 

- -

Año completo 

Scia primeros 

meses 

Año completo 

Afio completo 

1963 

+75.3 

- 79.2 

- 10.4 

-39.3 

+ 15.1 

+ 2.1 

-12.9 

-16.7 

F UENTE: Documento de :ALALC, CEP/Repsrtido 376 · Jonio de 1964 e informaciones oficiales para el Ecuador en los meses correspoi!dientes a los a nos 1963 y 1964. 

:+49.!1 

--39.6 

- 16.2 

-48.6 

+ 15.'1 

+ U 

+ 4.9 

- 3U 



Si se suman las exportaciones a las importaciones para 
cada país considerado en el año 1963 y se compara el resulta
do con el obtenido en igual período d~l año 1964, t~n~mos los 
11iguicmt~s r~sultados: 

Cuadro 2 

ALALC: COMERCIO INTRAZONAL (EXPORTACIONES 
MAS IMPORTACIONES) EN LOS PRIMEROS 

MESES DE LOS AÑOS 1963 Y 1964 

P eríodo En millones de dólarea Variación 
País (primeros me•es) 1963 1964 porcentual 

Argentina once mese¡¡ 257.9 348.0 + 34.9% 
Brasil once meses 218.4 265.0 + 21.3% 
Colombia nueve meses 19.6 31.4 + 60.2% 
Chile nueve mesei 110.3 123.7 + 12.1% 
Ecuador 
México año completo 36.8 50.4 + 37.0% 
Paraguay seis meses 9.5 10.6 + 11.6% 
Perú año completo 111.1 122.7 + 10.4% 
Uruguay año completo 46.8 64.3 + 37.3% 

FUENTE: ALALC, sobre la base de informaciones oficiales de los palse• 
miembros. 

El cuadro 2 muestra que todos los países considerado¡¡ 
han aumentado su comercio con la zona en el año 1964: entre 
ellos se destacan la Argentina y el Brasil por su fuerte volu
men respecto al total del comercio intrazonal. Estos porcenta
jes de aumento son especialmente significativos si tenemos en 
cuenta que el incremento del comercio zonal en el aíio 1962 
respecto del año 1961 fue del17.6 por ciento y en el aí'io 1963 
respecto del año 1962 de 22.7 por ciento. Si se toman en cuell
ta las cifras obtenidas se puede estimar que el incremento del 
comercio zonal en el aiío 1964, respecto al de l año 1963 será 
aproximadamente el 20 por ciento, y respecto al del a~ío de 
1961 , o sea el a1ío anterior al de la vigencia de las desgra
vaciones pactadas en la primera serie de negociaciones será 
de un 75 por ciento aproximadamente. 

Comercio de cada uno de los países 
de la zona con los demás 

En los cuadros siguientes se presenta la información df! 
las exportaciones e importaciones zonales de cada país de la 
ALALC con cada uno de los demás países miembros. Para 
cada caso se indica el período en meses, de los aí'íos 1963 y 
1964 para los cuales se dispone de datos en la fecha de pu
blicación del presente documento . 

Cuadro 8 

ARGENTINA 
(En millones de dólares) 

Once primeros meses de los años 1963 y 1964 

Exportacione¡¡¡ Importacione• Saldo 
Países 1963 1964 1963 1964 1963 1964 

Brasil 67.9 88.6 51.4 87.1 + 16.5 + 1.5 
Colombia 7.5 8.3 0.6 2.9 + 6.9 + 5.4 
Chile 37.2 36.3 15.7 21.3 + 21.5 + 15.0 
Ecuador 0.3 1.1 1.3 1.8 LO 0.8 
México 2.2 4.9 3.3 7.1 1.1 2.2 
Paraguay 9.0 10.4 8.3 11.5 + 0.7 l. O 
Perú 33.6 27.6 8.6 14.2 + 25.0 + 13.5 
Uruguay 9.0 21.4 2.2 3.6 + 6.8 + 17.8 

Total: 166.6 198.6 91.3 149.4 + 75.3 + 49.2 

FUENTE: "Comercio Exterior". Dirección Nacional de Estadística y Cens.oa. 

Abril de 1965 

Cuadro 4 

BRASIL 
(En millone11 de dólares) 

Once primeros meses de los años 1963 y 1964 

Exportacionea Importacionea Saldo 
Pa.Jse• 1963 1964 1963 1964 1963 19M 

Argentina 42.2 76.0 78.1 105.2 35.9 29.1 
Colombia 0.5 1.2 0.1 0.0 + 0.4 + 1.2 
Chile 9.5 9.8 28.3 22.5 18.0 12.6 
Ecuador 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 + 0.3 
México 1.1 5.5 16.6 9.1 15.3 3.7 
Paraguay 2.7 2.4 0.8 0.6 + 1.9 + 1.8 
Perú l. O l. O 14.2 12.4 13.2 11.4 
Uruguay 12.6 16.4 10.6 2.4 + 2.0 + 14.0 

Total: 69.6 112.7 148.8 152.3 -79.2 -39.6 

FUENTiil: Servicio de Estatlstica Económica o Financeira do Miniatário da 
Fazenda. 

Cuadro 5 

COLOMBIA 
(En millones de dólares) 

Nueve primeros meses de los años 1963 y 1964 

Exportaciones Importaciones Saldo 
Falseo 1963 1964 1963 1964 1963 

Argentina 0.5 2.4 5.3 6.5 4.8 
Brasil 0.1 0.0 0.4 0.7 0.2 
Chile 0.2 0.2 0.7 1.3 0.5 
Ecuador 1.7 2.5 3.2 4.4 1.5 
México 0.2 0.2 2.3 3.5 2.1 
Paraguay 0.0 
Perú 1.7 1.8 1.7 2.2 0.0 
Uruguay 0.2 0.4 1.4 5.2 1.2 

Total: 4.6 7.6 15.0 23.8 10.4 

FuENTL:: Departamento NacioMl de Estadística. 

Cuadro 6 

CHILE 
(En millones de dólares) 

Nueve primeros meses de los años 1963 y 1964 

Exportaciones Importaciones Saldo 
Paises 1963 1964 1963 1964 1963 

Argentina 9.2 13.8 34.4 40.6 25.2 
Brasil 21.1 16.4 12.5 8.2 + 8.6 + 
Colombia 0.6 1.2 1.2 0.3 0.6 + 
Ecuador 0.5 0.8 2.5 2.6 2.0 
México 0.9 1.2 4.8 11.2 3.9 
Paraguay 0.0 0.0 0.3 0.5 0.3 
Perú 2.4 3.1 18.6 21.5 16.2 
Uruguay 0.8 1.1 0.5 1.2 + 0.3 

Total: 35.5 37.6 74.8 86.1 39.3 

FUENTE: Superintendencia de Aduana. Departamento de Estadística. 

Cuadro 7 

ECUADOR 
(En millones de dólares) 

Seis primeros meses de los años 1963 y 1964 

Exportaciot1es Importacione• Saldo 
Falseo 1963 1934 1963 1964 1963 

Argentina 0.7 l. O 
Brasil 0.0 0.1 
Colombia 1.4 3.6 
Chile 0.9 0.6 
México 0.0 0.0 
Paraguay 0.0 
Perú 0.3 1.2 
Uruguay 

Total: 3.3 6.5 

FuENTE: Informaciones oficiales. 

1964 

4.1 
0.7 
l. O 
2.0 
3.3 
0.0 
0.3 
4.i 

16.2 

1964 

26.8 
8.2 
0.9 
1.8 

10.0 
0.5 

18.4 
0.1 

48.5 

1~ 



C'uadro 8 Cuadro lO 

MEXICO PERU 
(En millones de dólares) (En millones de dólares) 

Años 1963 a 1964 (1) Seis primeros m eses de los ailos 1963 y 1964 

Exportaciones Importaciones Saldo 

Paises 1963 1964 1963 19G4 1963 1964 

E xportac io11es Importacio nes Saldo 
Países 1963 1964 19G3 1964 1963 1964 

Argentina 2.5 8.5 3.0 4.9 0.5 + 3.6 
Brasil 10.1 5.6 l. O 3.6 + 9.1 + 2.0 

Argentina 1.8 5.3 27.0 21.2 25.2 15.() 
Brasil 6.5 5.2 0.5 0.6 + 6.0 + 4.6 

Colombia 5.0 5.3 0.2 0.3 + 4.8 + 5.0 Colombia 1.1 O.D 1.8 l. O 0.7 0.1 
Chile 3.9 8 .6 1.5 2.4 + 2.4 + 6.2 
Ecuador 0.9 l. O 0.0 0.0 + 0.9 + 0.9 
Paraguay 0.1 0.1 0.0 0.0 + 0.0 + 0.1 
Perú 3.0 2.8 3.7 4.7 0.8 1.9 
Uruguay 0.5 1.2 1.4 1.3 0.9 0.1 

Chile 9.9 12.7 2.4 2.3 + 7.5 + 10.4 
Ecuador O.G 0.8 1.1 2.5 0.5 1.7 
M éxico 1.4 1.9 0.8 0.8 + 0.6 + 1.1 
Paraguay 0.0 0.0 0.1 0.2 0. 1 0.2 
Uruguay 1.4 0.9 0.0 0.4 + 1.4 + 0.5 

Total: 26.0 33.1 10.8 17.3 + 15.1 + 15.7 
Total: 22.7 27.7 33.7 29.0 11.0 1.3 

FuE:<TE: Secretaría de Indus tria y Comercio, Dirección General do Estadio· 
ti ca. FUENTE: Boletines del Banco Central de R eserva del P erú Nos . 384 y 396. 

N oTA: (1) Da tos preliminares. 

Cuadro 11 
Cuadro 9 

URUGUAY 
PARAGUAY (En millones de dólares) 

(En millones de dólares) 
Ailos 1963 y 1961 

Seis primeros meses de los años 1963 y 1964 
Exportaciones Importaciones Saldo 

Exportaciones Importaciones Saldo Países 1063 1964 1963 1964 1963 1964 
P aíses 1963 19G4 1963 1964 1963 1964 

Argentina 0.9 4.1 9.6 17.8 8.7 13.7 
Argentina 4.8 4.7 3.4 4.1 + 1.4 + 0.5 Brasil 9.7 1.9 13.9 18.8 4.2 16.9 
Brasil 0.1 0.1 0.2 0.2 0.0 0.2 Colombia 1.7 5.2 0.2 0.4 + 1.5 + 4.9 
Colombia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Chile 1.5 1.8 1.4 1.9 + 0.1 0.1 
Chile 0.2 0.0 0.0 0.0 + 0.2 0.0 Ecuador 0.2 0.1 0.0 0.2 + 0.2 0.0 
Ecuador 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 México 0.1 0.1 1.3 3.3 1.2 3.2 
México 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Paraguay 0.4 0.2 2.4 4.2 2.0 4. 1 
P erú 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Perú 0.6 1.6 3.0 2.8 2.4 1.2 
Uruguay 0.7 1.2 0.2 0.3 + 0.5 + 0.9 

Total: 5.8 5.9 3.7 4.7 + 2.1 + 1.2 Tota l: 15.0 15.0 31.8 49.3 16.7 34A 

FUENTE: División Estadística del Banco Central del Paraguay. FoE:<TE: Banco de la R epública Oriental del Umguay . 

I NFORME FINAL DE LA PRIMERA REUNION DE LA BANCA CoMERCIAL DE LOS pAÍSES DE 

LAALALC 

Introducción 

L A R esolución 48 del CEP dispuso convocar a. una Pri
mera Reunión de B anca Comercial de los países de la 
ALALC, recogiendo la R esolución 57 (Il) de la Con

ferencia y el Acuerdo N • 3 de la Prim era Reunión de Política 
Comercial y de Bancos Centrales o Similares . 

Esta Prim era Reunión de los banqueros com erciales de 
la ALALC se llevó a cabo en tre los días 9 y 12 de marzo en 
la ciudad de :Monte video. · 

Temai"io 

La R eunión, luego de examinar el T emario Provisional, 
acordó desarrollar sus tareas sobre la base del que se inserta 
a continuación: 

l .-Obstáculos de natumleza monetaria . finan ciera o cam· 
biaria que impiden o res tringen el financiam iento. 

2.-Posibles fórmulas de complem entación banca ria in· 
trazonal. 

a) Ampliación de las relaciones interban carias a través de 
cuentas de corresponsalía. 

b) Establecimiento de agencias o sucu rsales en los países 
del área. 

e) Implantación del si.~tenw de bancos af iliados. 
d) R égimen operativo para la cobranza y negoc'ación de 

los documentos de crédito. 
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Desarrollo de los trabajos y recomendaciones adoptadas 

l. Gat·antías de convertibilidad y transferibilidad 

La Reunión examinó el problema que se le plan tee a las 
instituciones bancarias que reali:wn operaciones de comercio 
intrazonal, al no existir garantías suficientes que aseguren el 
otorgamiento de las coberturas en los plazos de vencimiento de 
los instrumentos ele crédito. 

Como resultado del examen de la cuestión aprobó la si
guiente conclusión: 

"Sugerir a las autoridades monetarins de las Partes 
Contratantes -por intermedio del Comité Ejecutiuo Per
nwn ente de la ALALC- la concertación de un convenio 
com plementario que establezca una garantía dP- libre y 
puntual convertibilidad y t.ransferibi lidacl de las divisas 
necesarias para la cobertura de las operacion es del inter· 
cambio intrazonal". 

2. Depósitos en moneda extranjera 

Se realizó un cambio de opiniones sobre algunos de las 
medidas que podrían tomar la.9 autoridades monetarias para 
atenuar la. eventual carencia o escasez ele divisag en los países 
de la ALALC. 

Comercio Exterior 



A juicio de la Reunión, tanto las dificultades transitorias 
como las posibilidades de financ iamiento regu lar complemen
tario, tendiente a desarrollar el intercambio comercial de los 
países de la zona, podrían ser resueltas o atenuadas si la ban
ca comercial cuenta con los medios de pago internacional ne
cesarios para cumplir con tales objetivos. La Comisión se pro
nunció finalm ente en el sentido de: 

"Sugerir a las autoridades monetarias de las Partes 
Contratantes -por intermedio del Comité Ejecutivo Per
manente de la ALALC- que establezca y reafirme un 
régimen de normas tendiente a permitir que la banca co
m ercial reciba depósitos en moneda extranjera sin res
tricciones, otorgando seguridades de transferibilidad e 
incluso de exención de gravámenes ele carácter impositivo, 
por lo m enos a las personas naturales o jurídicas no resi
dentes en el país". 

3. E stablecimiento de sucursales en los países de la 
zona 

La Reunión examinó ampliamente el tema del estableci
miento de agencias, sucursales o filiales de los bancos de los 
países de la ALA LC en los otros países de la zona. 

A juicio de algunos participantes, los gobiernos deberían 
orientar szt política bancaria en el sentido ele permitir dichas 
autorizaciones bajo un régimen ele reciprocidad, pues entien
den que de este modo se facilita la promoción de l intercam
bio intrazonal. 

Sin embargo, otro grupo de participantes consideró que 
existen razones de política económica que justifican plena
mente la actitud de los gobiernos, de limitar o impedir el e.c;
tablecimiento de nuevas instituciones bancarias. 

Finalmente, la Reunión coincidió unánimemente en: 

"Solicitar al Comité Ejecutivo Permanente de la 
ALALC que gestione ante los países ele la zona cuya polí
tica o práctica sea la ele permitir el establecimiento ele 
bancos extranjeros un tratamiento para la admisión de 
sucursales, agencias o filiales ele bancos ele otros países 
de la zona, igualitario respecto del que rige la instala
ción y el func ionamiento de los ba.ncos nacionales, sobre 
la base de la reciprocidad". 

1. Simplificación y unificación de las disposiciones 
financieras, monetarias y cambiarias 

Acerca del tema del título la Comisión llegó a los SI

guientes entendimientos: 
a) Requerir del Comité Ejecutivo Permanente de la 

ALALC, sugiera a las autoridades monetarias de las Partes 
Contratantes que examinen, en el seno de la ALALC y por 
intermedio de sus órganos competentes, la posibilidad de sim
plificar y unificar las disposiciones fin ancieras, monetarias y 
cambiarías que inciden sobre las operaciones de comercio in
trazonal. 

b) Sugerir al Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC 
que curse una circular a las asociaciones de bancos de cada 
país de la zona, para que den a conocer el sistema operativo 
de sus respectivos países y las dificultades derivadas ele los 
regím enes cambiarios vigentes, que se presentan en la prácti
ca, con el objeto de facilitar el conocimiento mutuo de tales 
modalidades. 

5. Sugerencias para la Reunión de Mar del Plata 

Se conversó acerca de la conveniencia de acentuar las 
investigaciones que permitan encontrar fórmulas concretas ele 
coooemción directa entre las instituciones de la banca comer
cial, destinadas a reducir los costos y agilizar sus operaciones 
y en ese sentido se acordó : 

a) Sugerir a los bancos que en la Primera Reunión R e
gional de Banqueros L atinoamericanos que se realizará en 
Mar del Plata de l 20 al 23 de abril de 1965 continúen estu
diando fórmulas encaminadas a lograr los fines anteriormente 
enumerados. 

b) Que para tal propósito se le dé amplia difusión a los 
trabajos presentados a esta Primera Reunión de la Banca Co
m ercial de los Países de la ALALC, como también a las con
clusiones a que se arribó. 

Abril de 1965 

6. Apoyo a la política de integración de ALALC y 
creación de una comisión permanente de enlace 

Hubo consenso unánime en reconocer que el proceso de 
expansión del intercambio comercial y de complementación 
económica de los países de la región constituye una de las ba
ses funda m entales para acelerar su ritmo de crecimiento y 
mejorar las condiciones de vida de sus habitan tes . 

En este orden de ideas, la Reunión consideró que la Aso
ciación Latinoamericana de Libre Comercio constituye el 
n~arco natural y adecuado para acelerar el proceso de integra
CLÓn y se m anifestó asimismo decididamente partidaria del rol 
dinámico y destacado que la banca comercial debe jugar en 
d¡cho proceso, por cuya razón entiende que sus relaciones con 
la Asociación deben adquirir un carácter regular y perma
nente. Es así que llegó a las siguientes conclusiones: 

a) Ofrecer su decidido apoyo a la Asociación Latinoame
ricana ele Libre Comercio y en general a los programas de in
tegración económica de América Latina. 

b) Recomendar a los bancos ele la zona que por medio 
de sus departamentos especializados estudien la evolución del 
movimiento integracionista, comunicándose mutuamente sus 
impresiones y observaciones, al efecto de ir m ejorando las con
diciones del intercambio. 

e) Poner en conocimiento del Comité Ejecutivo Penna
n.ente de la A L A L C, la di.sposición de los bancos comerciales 
de la zona, favorable a reunirse por lo menos una vez cada 
wío en el marco ele las reuniones convocadas por la Asociación. 

d) Propiciar la creación de una comisión de enlace per
manente, compuesta por representantes de la banca comer
cial de cada país, que se reúna periódicamente en forma que 
se establecerá en su oportunidad, la cual deberá tratar todos 
los problemas que se vayan presentando en el aspecto opera
tivo bancario del intercambio zonal. 

Para la fo rmación de esta comisión se dará intervención 
a la Federación L atinoamericana de Bancos, actualmente en 
proceso de constitución. 

Para facilitar el funcionamiento del organismo de enlace 
que se creará, la Asociación de Bancos del Uruguay ofreció la 
colaboración más decidida de su Consejo Directivo, sus func io
narios y su local, como sede de la secretaría de la comisión. 
su personal y sus asesores. · 

7. Complementación bancaria intrazonal 

La Reunión consideró las posibles fórmulas de comple
mentación bancaria intrazonal y llegó a la conclusión de que 
el primer avance debería consistir en la ampliación de las re
laciones que los bancos de los distintos países mantengan en
tre sí. 

Como consecuencia de esas relaciones, las operaciones que 
genere el comercio regional podrían registrarse a través de 
cuentas recíprocas de corresponsalía que en de terminadas 
condiciones permitirían llegar a la utilización de líneas de 
crédito recíprocas para el financiamiento a corto plazo del 
intercambio zonal. Además, con la adecuada concentración de 
los saldos de tales cuentas sería posible la compensación, a su 
vez, de los saldos de las cuentas locales con el exterior y por 
fin su remanente compensarse con los de otros países. 

Como resultado de las deliberaciones hubo acuerdo zmá
nim.e para llevar adelante las ideas debat idas, sobre las si
guientes bases: 

a) Los bancos que operan en la zona procurarán conec
tarse entre sí m ediante acuerdos de corresponsalía, a través 
de los cuales convengan el funcionamiento de sus cuentas re
cíprocas , sus posibles líneas de crédito y toda otra cláusula 
que facil ite la atención del intercambio .. respondiendo también 
recíprocamente, en form a directa, de las obligaciones que se 
generen en esos acuerdos ele corresponsalía y en las operacio
nes que dent ro de ellos se ordenen. 

b) Establecer que los movimientos se registren en dólares 
de los Estados Unidos de América. 

e) Sin perjuicio de lo anterior, propender a la concen
tración de los saldos derivados de esas cuentas dentro de cada 
país, en el respectivo banco central, o en la entidad u orga
nismo que se elija, para que a su. vez se entienda. con sus simi
lares de los demás paí.ses de la ALALC. 

d) Como consecuencia del punto anterior, se recomienda 
que cada banco central o la entidad u organismo que haga sus 
veces para estos efectos, conuenga con sus similares de la zona 
la form a en que deben liquidarse en monedas de libre conver
tibilidad sus cuen tas, después de haber logrado compensar 
dentro de la zona los saldos que previamente hubieren con
centrado. 
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LA BANCA COMERCIAL EN EL PRocESO DE INTEGRACIÓN 

RI<r. ION AL 

D N la Segunda Conferencia de las Partes Contratantes de 
11 la ALALC, que se realizó en México se consideró que, 

:;:.,_.,.¡ para la solución ele los problemas financieros y de pa
gos, era conveniente convocar a una reunión de bancos centra
les e instituciones financieras nacionales para tratar dichos 
temas. 

Con ese propósito, entre otros, se realizó la Primera Reu
nión de Política Comercial y de Bancos Centrales o Similares 
(Bogotá 1963), en la que se acordó la discusión ele fórmulas 
de complementación bancaria regional al tratarse los sistemas 
financieros existentes en la zona. 

Posteriormente, el Comité Ejecutivo Permanente me
diante la Resolución 48, convocó a una reunión de represen
tantes de la banca comercial de los países de la ALALC que 
se ha de realizar entre Los días 9 y 13 de marzo. A esta reu
nión habrán de concurrir los representantes de los bancos 
centrales en calidad de observadores. 

Las relaciones de la banca comercial 

Como fundamentos de la convocatoria a dicha reunión 
el Comité Ejecutivo considera: 

a) Que el contacto entre los representantes de la banca 
ha de conducir necesariamente a una mejor identificación de 
los problemas que hacen al financiamiento del comercio in
trazonal. 

b) Que la intensa participación de la banca comercial en 
las operaciones de financ iamiento del comercio intraz onal será 
un complemento de considerable importancia en el avance del 
proceso de integración. 

e) Que las posibilidades de los bancos de la zona de otor
garse líneas recíprocas de crédito deben ser cuidadosamente 
apreciadas, así como los posibles obstáculos que se opongan a 
dichas prácticas. 

Estas tres consideraciones del Comité definen con sufi
ciente claridad la insuficiente relación financiera entre los sis
temas bancarios de la región y de hecho orientan hacia Los 
objetivos que se considera posible alcanzar en una primera 
etapa. 

La débil vinculación existente entre los bancos de los paí
ses de la ALALC tiene su explicación en el hecho de que la 
mayor parte de ellos se rigieron durante varios m1os por con
venios bilaterales de comercio y pagos. Durante la vigencia 
de los mismos, la banca comercial cumplía de hecho funciones 
de intermediación ya que los respectivos bancos centrales cen
tralizaban las operaciones y subrogaban a aquellas institucio
nes en los débitos y créditos con el exterior. 

Más adelante, al eliminar los países el bilateralismo y 
restablecer la convertibilidad ele sus monedas, la falta de ex
periencia e1¡ materia de negociación directa, unido a las difi
cultades de balance de pagos de los países que no permitían a 
los banqueros obtener un suficiente margen de seguridad para 
sus operaciones, indujeron a la banca comercial a realizar sus 
operaciones de comercio exterior con los países de América 
Latina recurriendo a la práctica de la triangulación. 

La mecánica de los pagos vigentes 

Antes ele seguir adelante parece conveniente hacer una 
brevísima descripción de la mecánica de los pagos actualmen
te vigente en la zona, y ele los instrumentos de crédito uti
lizados. 

Los países que constituyen la ALALC financian total
mente su comercio sobre la base de monedas convertibles, es
pecíficamente dólares. Tres son los instrumentos que los ex
portadores e importadores utilizan para realizar sus pagos, y 
es necesario aclarar que en todos ellos se combinan de algún 
modo las funciones de crédito y las de transferencia: 

a) Cartas de crédito irrevocables y confirmadas; 
b) Letras o giros, libradas directamente a cargo del im

portador; y 
e) Ordenes de pago; se utilizan cuando existe suficiente 

confianza entre exportadores e importadores. A través de es te 
procedimiento los exportadores abren una cuenta a favor del 
importador, que éste va saldando mediante giros. Como se 
comprenderá, este procedimiento no se halla muy extendido, 
pero cuando se lo utiliza, la banca comercial cumple exclusi
vamente funciones de intermediación. Es el propio exportador 
quien otorga el crédito. 

De los instrumentos arriba enumerados el crédito docu
mentaría es indudablemente el de uso más generalizado, y 

272 

puede afirmarse que una importante proporción de las transac
ciones de comercio exterior intrazonal se realiza con cartas de 
crédito. Sin embargo, como muchos de los bancos ele la zona 
que se dedican a operaciones de comercio exterior no han es
tablecido cuentas de corresponsalía con bancos de los otros 
países ele la ALALC, la mayor parte ele las cartas de crédito 
que emiten a favor de exportadores de la zona req uieren con
finnación de centros financieros del exterior, pnncipalmente 
Nueva York. Es precisam ente a esta práctica triangular a la 
que parecen orientarse principalmente las críticas de los que 
consideran insatisfactorio el actual mecanismo de pagos en 
la zona. 

Trataremos, en busca de una mayor claridad, de descom
poner la crítica en sus principales elem entos: 

a) Se dice que los bancos de los países de la ALALC 
poseen saldos en dólares, en los bancos de Estados Unidos 
dedicados a financiar operaciones de comercio intmzonal: 
saldos que de existir un sistema directo de pagos podrían uti
lizarse para financiar transacciones con el resto del mundo. 

De acuerdo con el resultado de una serie de consultas 
realizadas hace poco tiempo por funcionarios del Fondo NI o
netario Internacional entre ejecutivos de la banca comercial, 
el inconveniente pareció poco importante y se sostuvo además 
que, en muchos casos, eran los propios bancos de Estados 
Unidos quienes establecían líneas de crédito a favor de los 
bancos comerciales de América Latina, de modo que ele la 
triangulación surgía más beneficio que perjuicio, y 

b) Otro de los argumentos, en el que se ha insistido con 
mayor frecuencia, es el de que no existen razones válidas para 
pagar las comisiones que requieren los bancos del exterior 
por la emisión o confirmación de cartas de crédito. 

Cuando los créd.tos docwnentarios son emitidos o confir
mados en el ex terior, el importador debe pagar las comisiones 
al banco emisor de su plaza y las correspondientes al banco 
del exterior que confirma el documento. 

Sobre esta cuestión corresponde indicar que de una serie 
de conversaciones mantenidas por funcionarios de la Secreta
ría de la ALALC con banqueros de Argentina y Uruguay se 
obtuvo la conclusión de que alguna parte de las transacciones 
financieras zonales se rea lizan sin la intervención de bancos 
de fu era de la zona. Ciertos banqueros consultados afirmaron 
tener líneas recíprocas de crédito con bancos de los países 
limítrofes, de tal modo que sus carlas de crédito eran nego
ciadas directamente. Estos bancos poseen saldos en dólares, 
generalmente en el exterior, pero e11 es te caso el costo de la.9 
transferencias es casi nominal. La triangulación se observa 
principalmente cuando se trata de países no limítrofes, y 
cuando además el comercio existente es muy pequeiio. Los di
rectivos de algunos bancos consultados opinan que no habría 
problema alguno en no usar la triangulación cuando el monto 
del comercio justifique el contacto bancario directo. 

Sin embargo, la mayor parte de los banqueros no coin
cidió con esta opinión, pues sostuvo que la no negociación di
recta por parte de bancos de los documentos de crédito desti
nados a financiar el comercio exterior no obedecía a conside
raciones relativas al volumen de las operaciones sino a la 
ausencia de un adecuado sistema de garantías. 

Han dicho, por ejemplo, que en algunas oportunidades 
han otorgado lín eas de crédito a algunos bancos comerciales 
de países limítrofes. Al recibir los créditos documentarías han 
pagado a su exportador las sumas correspondientes, pero a la 
fecha. de vencimiento no han recibido la trans ferencia corres
pondiente por parte del banco emisor. Se han vis to precisa
dos , entonces, a exigir la confirmación externa en las futuras 
operaciones, pero entienden que este tipo de dificultades se 
obviaría de existir algún tipo de participación de las attlori
dades monetarias centrales. 

De todos modos, el argumento que parece ser más pode
ro!Jo en relación con las relaciones interbancarias de la región 
es el que se fundamenta en la afirmación de que si los bancos 
comerciales de los países de la ALALC establecen cuentas de 
corresponsalía con líneas de crédito recíprocas, la liquidez 
del sistema habrá aum entado. 

Varios sectores oficiales y privados de los países de la 
ALALC han considerado que una ampliación de la red banca
ria latinoamericana, con amplias relaciones de corresponsalía 
y líneas de crédito adecuadas, con la colaboración estrecha de 
los bancos centrales, evitaría la necesidad de retornar a fórm u
las hace tiempo abandonadas. 

Los beneficios de un sistema de esta naturaleza serían 
entre otros: 
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a) R educir los costos externos del financ iamiento del 
com ercio; 

b) Otorgar mayores sermcws a los comerciantes , sobre 
todo en lo que se refiere a la cobranza de giros y facilidades 
crediticias y 

e) S i se logra la colaboración de lo.> bancos centra les. sus
tituir los créditos que actualmente otorgan los bancos de 
N ueua Y orh a tra.ués de las operaciones de pase en favor de 
sus agen cias o corresponsales en el área. 

D ebe hacerse notar adem ás que la generalización de la 
práctica ele establecer líneas recíprocas de crédito entre los 
bancos comerciales significaría de hecho contar con una masa 
rotativa de crédito adicional ele considerable magnitud. 

Imaginemos . por ejemplo, que entre un banco del país A 
y un banco del paú B se realizan JO operaciones que arrofan 
un saldo acreedor hacia A de x dólares. Supongamos que ésta 
es la m isma situación al finalizar el período y que el crédito 
recíproco otorgado es mayor o menor que el saldo. En el pri
mer crtso no habrá liquidación y en el segundo la habrá por el 
excedente, pero en ambas circunstancias el hecho de no pagar 
operación por operación y d isponer de un crédito recíproco. 
habrá disminuíclo el volumen de las trans ferenc ;as realizadas, 
aumentando el crédito disponible para el financiamiento in-
trazonal. ' 

Si son varios los bancos comerciales que en cada país 
tienen lín eas de crédito con instituciones de otros países cabe 
la posibilidad de que una institución bancaria por país con
centre los respectivos débitos y créditos en cuyo caso los 
cobros y pagos reales se reducirían aún más. 

Fin almente, y en estas condicion es , no habría obstáculos 
para que dichas Lnstituciones nacionales realizaran periódica
mente compensación multilateral de saldos aumentando aún 
más el volumen de medios de pago disponibles para financiar 
el comercio intrazonal. 

L a posibilidad o conveniencia de enlazar un sistema de 
esta naturaleza con algún siBtema multilateral de créditos de 
los bancos centrales debería ser discutida por los funcion arios 
de estas últimas instituciones en el seno de la Comis ión A se
sora de Asuntos !Y! onetarios. 

Con independencia de algunos aspectos señalados ante
riormente es preciso indicar dos consideraciones adicionales 
relacionadas con estas ideas. 

En primer lugar, que no se lesiona en absoluto la con
vertibilidad de las monedas , lo que para varios de los países 
de la ALALC podría ser condición indispensable de cualquier 
sis tema. 

L uego, que la banca com.ercial ha de comenzar de este 
modo a. desem.pe1iar el papel promotor del comercio exterior 
que es la piedra angular del proceso de integración. Este pa
pel dinámico de los banqueros se observa. en los países euro
peos y no hay ninguna razón para que no ocurra lo m ismo 
en el ámb ito de la Asociación L atinoamericana de L ibre Co
mercio. 

En Europa Occidental los bancos realizan para sus clien
tes verdaderas investigaciones de m ercado a tmvés de sus co
rresponsales en los otros países. En el seno de la ALALC es 
sabido que las numerosas expectativas de comercio obtenidas 
a través de las ruedas de negociaciones anuales no han sido 
aprovecharlas plenam ente y que este hecho coincide entre 
otras cosas con la ausencia casi total de relaciones directas 
entre los bancos comerciales . 

La ampliación de la red bancaria latinoamericana con 
contactos y negocios regulares entre sus instituciones, propen
derá a intensificar el com ercio exterior intra.rregional y será 
un elemento de inestim able apoyo para los productores y co
merciantes ele la región no experim entados en la mecánica de 
las ventas y las compras al exterior. 

Acuerdos de qarantía sobre riesqos de 
inconvertibilidad e in transferibilidad 

Pareciera ser que desde el punto de vista institucional 
todo lo que necesitan los bancos comerciales para negociar en 
forma directa sus docum entos de crédito y evitar la emisión 
o confirmación de los créditos docwnentarios en el exterior 
es un sistema de garantías sobre riesgos políticos de inconver
tibilidad e intransferibilidad. 

Dicho de otro modo, si un banco comercial del país <'1 
emite , a soZ:citud de un importador, una carta de crédito a 
favor de un exportador del país B , el banco comercial de este 
último pagará a su exportador si tiene la seguridad de que 
cuando venzan las letras la autoridad monetaria del país A no 
impedirá que los pesos que el importador ha pagado a su 
banco sean convertidos a la moneda de pago establecida en el 
contmto y permitirá la tmnsferencia al acreedor. En el caso 
que se comentaba más arriba que los bancos establezcan líneas 
de crédito recíprocas, la garantía se efectivizaría sobre los 
saldos. 

Naturalmente . un acuerdo multilateral de las autoridades 
monetarias destinado a gamntizar la convertibilidad y trans
feribilidad de los pagos originados en operaciones de comer
cio intrazonal. significa en la práctica crear un sistema pre
ferencial de coberturas para las operaciones de comercio exte
rior de la región. El hecho de representar el comercio intra
zonal una proporción peque1ia del comercio exterior total de 
nuestros países, parecería ay udar a u.n acuerdo de tal natu
raleza. 

De todos modos, las ideas que aquí se comentan no pre
tenden otra cosa. que servir de base de discusión para que los 
representantes de la banca comercial de los países de la 
ALALC identifiquen los obstáculos que se oponen a una m e
jor y más intensa relación de la banca latinoamericana y de 
su part ;cipación más dinámica en el proceso de integración. 
Las conclusiones a que arriben sercín ele valor incuestiona
ble para los trabajos de la Comisión Asesora de A suntos 
Monetarios. 

INFORME FINAL DE LA SEGUNDA HEUNIÓN DE LA COMISIÓN AsESORA DE ASUNTOS 
1VIONETARIOS 

Introducción 

D URAN TE las deliberaciones que el Comité Ejecutivo 
P ermanente realizara en la ciudad de Bogotá en el 
m es de noviembre de 1964, acordó convocar a una S e

¡1unda R eunión de la Comisión A sesora de Asuntos M one
tarios a partir del 15 de marzo de 1965. 

T emario 

L uego de diRcutir el Temario P rovisional, se convino en 
adoptar el que se consigna a continuación, con carácter de
finitivo. 

1-a) Re>'~tricciones d el ámbito de las autoridades mone
tarias que dificultan el comercio intrazonal. 

b) R elaciones d e la banca comercial. 
Examen de las conclusiones de la Primera R eunión de 

la B anca Comercial (Do cumento ALALC/BC/I/lnforme) . 
e ) S ist em as d e p3gos y créditos pa ra el financiamiento 

del comercio int razonal. 
A nálisis de las dist intas fórmulas sugeridas para la re

gión, encaminadas a perfeccionar los procedimientos de pa
gos y esta blecer un sistema de créditos. 

2- An álisis ele la influenci a de los tipos de cambio sobre 
las corrientes intrazonales de comercio. 

Abril de 1965 

3- E xamen d e las futuras actividades de la Comisión en 
relación con el Consejo d e Política Financiera y Monetaria. 

4-a) Tratamientos aplicables a los ca pitales extranjeros. 
b) Circulación ele los capitales zonales en el ámbito de 

la ALALC. 
e) Otros asuntos. 

Desarrollo de los trabajos 
1) R est ricciones rlel ámbito de las autoridades moneta

rias que dificultan el comercio intrazonal. 
S e realizó un intenso intercambio de opiniones sobre al

gunas de las disposiciones que, dentro del ámbito de acción 
de las autoridades monetarias, restringen, limitan o impiden 
el desarrollo persistente del comercio intrazonal. 

Los expertos participantes se interrogaron recíprocamen
te del mismo modo que lo hicieran en oportunidad de reali
zarse la Primera R eunión de la Comisión Asesora. 

Se requirió de la Secretaría la preparación de un esque
ma sobre descripción de los mercados de cambio ele los nueve 
países, así como de sus mecánicas operativas , con el propó
sito de mantenerlo actu alizado en forma permanente. 

L a Comis ión aconsejó la preparación del documento ele 
re ferencia, en consulta con los organismos internacionales 
asesores y el Centro de E studios llfonetarios Latinoameri
canos. Una vez confeccionado el esquema, la. Secretaría re-
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querirá la opinión de lo~ bancos central~s antes de su adop
ción definitiva y posterwrm ente lo enma.rá a los represen
tantes ante la Comisión Asesora de Asuntos Monetarios, cuyas 
respuestas no demorarán más de sesenta días. 

Se consideró por otra parte que sería de la mayor con
veniencia requerir de las asociaciones de bancos de los dis
tintos países, una información exlwustiua sobre dificultades 
que en el plano operativo encuentran los bancos comerciales 
al realizar operaciones de comercio intrazonal. 

En cuanto al problema de los atrasos en el otorgamiento 
de coberturas y dado que este tema mereció un pronuncia
miento expreso de la reunión de banqueros comerciales, se 
convino en tratarlo por separado. 

2) Rel aciones de la banca comercial. 
La Comisión Asesora examinó detenidamente cada una 

de las conclusiones a que arribara la R eunión de B anca Co
mercial recientemente realizada. 

Como resultado de sus propias discusiones llegó a los 
entendimientos que se comentan a continuación. 

a) Garantías de convertibilidad y transferibilidad. 
Se considera conveniente y necesario un sistema, en vir

tud del cual, las autoridades monetarias se comprometan re
cíprocamente a garantizar la convertibilidad y transferibilidad 
de las divisas, en el momento en que deban realizarse los 
pagos ele las operaciones de comercio intrazonal. La posibi
lidad ele los bancos comerc iales de la zona de otorgarse líneas 
recíprocas de crédito, se halla en gran medida condicionada 
a la decisión de los bancos cen trales de asegurar el otorga
m iento puntual ele las coberturas necesarias para pagar las 
importaciones provenientes de otros países de la región. 

Debido a las dificultades globales de balanza de pagos 
porque atraviesan algunos de los países de la ALALC, se en
tiende que un sistema de garantías como el enunciado im
plica la creación de un régimen preferencial de coberturas. 

Se considera que las disposiciones de salvaguardia de un 
sistema como el que se su f! iere, podrían ser es tablecidas opor
tunamente por las autoridades monetarias. 

b) Depósitos en moneda extranjera. 
La Comisión aceptó que la posibilidad de captar recursos 

del exterior, destinados a financiar complem entariamente las 
operaciones ele comercio intrazonal, es un objetivo que debe 
ser esiimulado mediante la existencia de normas que faciliten 
a léf banca comercial un régimen adecuado de cuentas de no 
resLdentes en moneda extranjera. 

A tal fin , considera que las autoridades monetarias de 
países que mantienen un régimen que no haga atractivos los 
depósitos en dichas cuentas, debieran estudiar la posibilidad 
de estimularlos. Del mismo modo, entiende conveniente rea
firmar las seguridades ele tmnsferibilidacl , allí donde los ban·· 
cos comerciales pueden. recibir depósitos en moneda e:..:tran
jera sin mayores restriccion es. 

Finalmente , al considerar la Comisión el requerimiento 
de los banqueros comerciales en el sentido de que se exima 
de gravámenes im.positivos a las aludidas cuentas cuando sus 
titulares sean "no res identes". concluyó en que este aspecto 
hace a la conducción de la polít ica económica geneml de cada 
país y en consecuencia de decisión individual por parte de 
cada uno de ellos. 

e) E stablecimiento d e sucm sales en los pa íses de la zona. 
Del mismo modo que durante el tratamiento del tema 

por parte de la banca com ercial, se manifestaron dos posi
ciones, según se considere que los gobiernos deben o no deben 
facilitar el establecimien to de agencias o sucursales de los 
ban.~os qomerciales de los países de la .zona en sus respectivos 
terntorws. 

A juic1:o de algunos ele los miembros de la Comisión. ra
zones de política económica y de saturación del mercado ban
cario local, explican la actitud de ciertos gobiernos de no 
permitir el establecimiento de dichas instituciones. Conside
ran, por otra parte quienes sostienen esta tesis, que un régi
men de corresponsalías bien desarrollado, hace innecesaria 
dicha práctica. 

Otro Rrupo de los asistentes entiende que el Tratado de 
Monte11ideo reposa sobre baBes competitivas y que dicha com
petici6n dehi.era. adoptarse inclusive en el terreno bancario, 
sobre la base, naturalmente, de la reciprocidad. 

Torios coinc idieron en afirmar qu.e cuando las nonnas de 
los países en materia. de instnlación de bancos extranjeros sean 
favorables. debiera otor!Jarse prioridad al es tablecimiento de 
sucu rsales o agencias de bancos de los países de la A socia
ción frente a los bancos de fu era de la región. En es te sen
tido. se considera ade más. r¡ ue los bancos de la zona debierar.. 
gozar de un régimen igualitario resnecto de las ins tituciones 
bancm·ia.s nac ionales. · 
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d) Simplificnción y unificación de las disposiciones 
financi eras, monetarias y cambiarias. 

Las conclusiones que surgen del examen de las recomen
daciones qne hicieran los banqueros comerciales sobre el 
tema del título se hallan expuestas en parte en el punto 
número 1) de este capítulo. 

Entiende la Comisión que la idea de simplificm· y uni
form ar las disposic iones que dictan las autoridades moneta
rias es una necesidad que debe ser contemplada por los go
bienws. Cree sin embargo, que exige previamente un registro 
o descripción actualizada de los regímenes de cambio de cada 
uno de los países, que permita la investigación y el cotejo 
exhaustivos de los mismos. 

e) Sugerencias para la Reunión de Mar del Plata. 
Dadas las características de las recomendaciones de refe

rencia, la Comisión entendió que no le correspondía examen 
o pronunciamiento alguno. 

f) Apoyo a la política de integración de la ALALC y 
creación de una comisión permanente de enlace. 

La idea de realizar reuniones periódicas de la banca 
comercial en el ámbito de la ALALC, mereció el apoyo uná
nime de la Comisión. Hubo coincidencia general en considerar 
que un acercamiento más estrecho entre los bancos comer
ciales y los órganos de la Asociación reportará indiscutibles 
beneficios. 

g) Complementación bancaria intrazonal. 
Teniendo en cuenta la estrecha correspondencia de esta 

cuestión con el punto del temario que se refiere a sistemas 
de pagos y créditos, se resolvió tratar estas conclusiones en 
oportunidad de discutir el referido tema. 

3) Sistemas de pagos y créditos para el financiamiento 
del comercio intrazonal. 

La Comisión exG.Ininó las ideas que sugirió la reunión 
de banqueros comerciales de los países de la ALALC para 
mejorar y acentuar la complementación bancaria intrazonal. 
Luego de un intenso cambio de opiniones. concluyó en reco
mendar la adopción de un sistema operatwo de pagos, cuya 
estructura se sintetiza de inmediato. 

Esquema de un sistema de compensación c!e pagos en .el 
ámbito de la Asociación Latinoamencana de LLbre Comercw. 

Se parte de la idea que la base del funcionamiento del 
sis tema, debe consistir en un acuerdo de los bancos centrales 
sobre garantías de convertibilidad y tramferibilidad de las 
divisas necesarias para realizar oportunamente los pagos de
rivados del comercio intrazonal, tal como se seíiala en el 
punto 2, inciso a). 

Establecido el sistema de garantías, sus bases serían las 
que siguen: . . , 

i) Las operaciones de comercw zntrazonal. se cursaran a 
través de las inst ituciones bancarias en la nusma forma en 
que se realiz0;n actualm ente. Estas, insti~uciones J?Odrán es
(:ablecer relacwnes de corresponsalw y hneas rectprocas de 
crédito. 

ii) Los bancos comerciales podrán ,cl'!mpensar las. opera_
ciones au e realicen entre créditos y deb1.tos. con o sm aph
cación a los líneas de crédito establecidas. Los saldos resul
tantes dentro de cada banco podrán cubrirse mediante la 
liquidación efectiva en di visas de libre disl?onibilida1~. 

iii) Posteriorm ente . los bancos comercwles podran trans
ferir al banco central las posiciones deudoras o acreedoras 
que no hubieren podido compensc:r. . . . 

iv) Las opemciones que real¡cen las mstltu~wnes. banca
rias para compensar ante la banca central deberan regl1ltrarse 
en dólares de los E stados Unidos de América. 
. v) El bar~co c~ntral de cada. país concentra_rá los s0;l~l?s 

rt c su respectzvo s z .~ t ema bancano y es tablecera su pos1cwn 
respecto de cada uno de los otros bansos centra_les. 

vi) Los bancos centrales procedera.n a reahzar la ~om
pensación multilateral de sus saldos. A tal efecto, se consLdera 
que podría radicarse la función compensadora en uno de los 
bancos centrales de la zona. 

vii) Realizada la compensación, se pagarán los déficit en 
dólares de los Estados Unidos de América. 

E xis ten tres alternativas destinadas a liquidar los saldos 
una vez qne se han hecho las compensaciones. 

La primera, es la de liquidarlos diariamente por los 
bancos centrales deudores. 
. La segunda, la de establecer una masa de maniobra, por 
encima de la cual se cancelen los saldos oportunamente. 

L a última. consiste en posponer las liquidaciones por pe
ríodos semanales, quincenales o mensuales. 

Na turalmente que en estas 1í ltimas dos alternativas, los 
bancos centrales estarían otorgándose créditos recíprocos. 

En la medida en r¡ ue fu ese mnyor la masG. de m anio!'rct 
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o se extendiera el período de liquidación de los saldos no 
compensados, los bancos centrales se estarían otorgando un 
crédito mayor, que permitiría aumentar el volumen de las 
compensaciones. 

viii) La Comisión conviene expresamente en que la res
ponsabilidad de los riesgos comerciales es de la exclusiva in
cwnbencia de la banca comercial. 

ix) Entiende finalmente que el régimen de pagos des
crito podría servir de base para el establecimiento posterior 
de cualquier sistema conjunto de pagos y créditos que se 
pudiere convenir. 

A. juicio de la Comisión, los beneficios de un sistema de 
tal naturaleza, sin que la enwneración posea un carácter 
exhaustivo, serán los que se detallan a continuación: 

i) Proporciona mayor liquidez al régimen de pagos del 
comercio intrazonal, al permitir la compensación de las ope
raciones derivadas de transacciones comerciales de la región, 
facilitando de este modo un uso más eficiente de las divisas 
disponibles en el área y ensanchando las posibilidades de cré
dito del sistema bancario. Además. se considera que de este 
modo se reducirían los costos del financiamiento del comer
cio. 

ii) Otorga una mayor fluidez y seguridad a la mecánica 
de pagos vigente en la zona, no interfiriendo las prácticas 
operativas con que actualmente se desarrollan las relaciones 
de los bancos comerciales. 

iii) Estimula en una mayor medida el desarrollo del in
tercambio intrazonal. 

iv) Permite que en sn funcionamiento existan diferen
tes etapas de compensación, lo que hace viable su instala
ción gradual. Sus beneficios serán mayores a medida que la 
compensación sea llevada a su máximo desarrollo. 

u) Constituye un paso importante que permitirá a los 
bancos centrales intensificar su cooperación recíproca. Del 
mismo modo, habrá de contribuir a una vinculación perma
nente de los bancos comerciales entre sí y de éstos con la 
banca central. 

vi) Sirve de base para el establecimiento eventual o pos
terior de cualquier mecanismo o sistema de créditos que se 
otorguen los bancos centrales o que pueda constituirse me
diante aportes financieros extrazonales. Se considera por lo 
tanto, que ante el mantenimiento o acentuación de las difi
cultades de balance de pagos que apremian a algunos países 
de la región, el sistema puede constituirse en un medio ade
cuado que tienda a su alivio o mejoramiento. 

La Comis ión se pronunció finalmente en el sentido de 
considerar beneficiarios del sistema a los bancos privados y 
oficiales que se acojan al mismo. 

4) Tratamientos aplicables a los capitales extranjeros y 
circulación de los capitales zonales en el ámbito ele la ALALC. 

Hubo consenso unánime en considerar conveniente el 
traslado de este tema a otras comisiones o grupos aue tengan 

mayor relación con el mismo. Entendió la Comisión que el 
ordenamiento normativo que rige las inversiones extranjeras 
es fijado por los gobiernos de acuerdo a su política económica 
general, que excede habitualmente el ámbito de acción de 
las antoridades monetarias. En ese sentido se consideró que 
tal vez la Comisión Asesora de Desarrollo Industrial podría 
tener mayor competencia para discutir el tema. 

A pesar de la consideración indicada en el párrafo ante
rior, algunas delegaciones se manifestaron partidarias de un 
sistema de garantías para transferir remesas en concepto de 
rentas y amortización de las inversiones de capitales zona
les, entendiendo por tales a los capitales nacionales ele un 
país de la ALALC que se radiquen en otro país de la zona. 

Según otras delegaciones, las dificultades para lograr 
la identificación de la nacionalidad de los capitales, impiden 
la adopción de un acuerdo de tal naturaleza. 

5) Análisis ele la influencia ele los tipos de cambio sobre 
las corrientes intrazonales ele comercio. 

Al examinar someramente el problema de los tipos de 
cambio en su relación con el intercambio intrazonal, la Co
misión concluyó en que no se dispone de investigaciones aca
badas que permitan estudiar o proponer en el corto plazo 
fórmulas operativas que tiendan a su solución. 

Si bien reconoció la influencia desfavorable que ejerce 
sobre el comercio la existencia de tipos de cambio sobrevalua
dos o subvaluados, entendió que hay imperfecciones en los 
métodos elaborados para determinar el grado de sobre o sub
valuación de las monedas. 

Finalmente, recomendó a la Secretaría continuar sus tra
bajos en estrecha correspondencia con los organismos inter
nacionales asesores, el Centro de Estudios lvl onetarios Lati
noamericanos y el Fondo Monetario Internacional. Requirió 
especialmente de la Comisión Económica para América La
tina que prosiguiera sús investigaciones sobre determinación 
de costos comparativos. 

6) Examen de las futuras actividades de la Comisión 
en relación con el Consejo de Política Financiera y Monetaria. 

Al elevar este informe al Comité Ejecutivo Permanente, 
la Comisión acordó sugerirle que lo ponga en conocimiento 
del Consejo de Política Financiera y Monetaria en la pri
mera reunión que realice, a fin ele que se pronuncie sobre los 
aspectos fundamentales que contiene, en especial en lo que 
se refiere a un sistema de garantías de convertibilidad y trans
feribilidad y al sistema de pagos. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión entiende que 
podría aprovecharse la presencia de los presidentes de los 
bancos centrales en la próxima reunión de Punta del Este, 
para discutir los aspectos considerados en este Informe. 

Por último, la Comisión consideró que debiera reunirse 
nuevamente para la elaboración definitiva de un sistema de 
pagos, en el caso en que el esquema redactado en este In
forme merezca un pronunciamiento favorable de los presiden
tes de los bancos centrales. 

LA SrruAcróN DE Los PAcos Y CRÉDITOS EN EL Cor-.rEitcro 
INTRAZONAL 

Origen: Grupo de Asesoramiento Regional en Política Comercial. 

CON motivo de estar colaborando con los gobiernos res
pectivos, el Grupo de Asesoramiento Regional en Po
lítica Comercial CEPAL-DOAT, Grupo cuyo asiento 

oficial es 111ontevideo, pudo hacer recientemente el análisis 
de la situación cambiaría, en lo relativo al comercio intra
zonal, en seis países pertenecientes a la ALALC. 

Sobre la base de los análisis mencionados, el mismo Gru
po resumió ciertas conclusiones generales atingentes al co
mercio intrazonal. en los términos que siguen: 

a) La difícil situación monetaria que prevalece en varios 
países de la ALALC, muy ligada al crecimiento insatisfac
torio de la exportación y a las complejas circunstancias que 
esa y otras causas crean al proceso de sustitución de impor
taciones y al desarrollo económico, mantiene en el conjunto 
de los pagos intrazonales un estado de incertidumbre y ele 
dificultades que al transformarse en crónico, como ocurre, 
perturba la marcha del intercambio y lleva visos de erigirse, 
si no se adoptan medidas correctivas, en elemento entorpe
cedor para el proceso del mercado regional. 

La influencia del fenómeno es más acusada en el co
m ercio intrazonal que en el global, pues a menudo la penuria 

.Abril de 1965 

de moneda extranjera, al caer sobre uno y otro de los países 
de la ALALC con intensidad parecida, se transforma en fuer
te restricción del tráfico recíproco. Tal restricción es nece
sariamente menor cuando las operaciones tienen lugar con 
una contraparte exenta de ese tipo de dificultades; 

b) Los atrasos en la obtención de moneda extranjera 
para pago de las importaciones, el freno impuesto por ello 
a la actividad exportadora, más las frecuentes modificaciones 
del tipo de cambio, como también del monto de recargos cam
biarios y depósitos previos, aparte ele crear un clima de preo
cupaciones poco propicio al desenvolvimiento normal del 
comercio, genera considerables alzas en el costo de las tran
sacciones, alzas en las cuales influye el seguro establecido 
en algunos países para precaver al comercio ele riesgos por 
variaciones en el precio ele las divisas; 

e) Como ya se anotó, las repercusiones de la situación 
dicha son más grandes en el comercio intrazonal que en otros 
sectores del intercambio. Desde luego y como reflejo de laB 
estrecheces del balance global de pagos, algunos países de 
la ALALC están prefiriendo comprar ciertas mercaderías 
incorporadas al programa de liberación en mercados ajenos 
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a aquélla y con los cuales trabajan sin empleo de divisas. 
En otro plano, la demora en las transferencias, agravada por 
la carencia de créditos, ocasiona estrangulamientos y paraliza
ciones en determinadas corrientes de intercambio antiguas 
y nuevas , que se ven amengua.clas o interrumpidas por ser le 
imposible al exportador continuar efectuando embarques sin 
recibir el importe de las deudas acumuladas. Otro elemento 
depresivo de orden general arranca de las repetidas y bruscas 
alteraciones tanto del tipo de cambio como de otros factor es 
monetarios que influyen en el costo del financiamiento . Ya 
comienza a manifestarse casos en que esas súbitas alteracio
nes menoscaban la capacidad competitiva de renglones ex
portables cuya fabricación tiene lugar en condiciones de 
satisfactoria productividad; 

d) El fenómeno de compensación en los pagos, tan di
fundido hoy dentro del comercio mundial a través de las 
corresponsalías bancarias . de las cuentas corrientes entre 
empresas y de otros medios que tienden a limitar la necesi
dad ele giros con intervención ele bancos a la sola transferen
cia de saldos, todo lo cual y aparte de obviar problemas de 
insuficiencia de liquidez trae consigo una apreciable econo
mfa en el costo de las operaciones, se halla reducido a mínima 
expresión en el comercio entre paÍBes de la ALALC. Sensi
blemente dentro de éste . además de realizarse casi todas las 
transacciones a través de banco y de una en nna. para sn 
ejecución ellas dependen cada vez más de centros fináncieros 
ajenos a la zona, aún si se trata del come1·cio entre plazas 
geo.~ráficamente mny próximas, como por ejemplo S antiago 
y M endoza. A través de tal hecho las transacciones quedan 
sometidas a una trianRulación desproporcionada. la que fuera 
de gravar en general los renglones de comercio invisible de 
los balances de paRos, en términos comparativos t iende a 
subir el costo financiero del intercambio , tanto por la dupli
cación de comisiones y gastos bancarios, como por el alza 
del tipo de interés. derivada de causas explicadas en los re
súmenes. Estos muestran que el fenóm eno es más profundo 
en los países de -¡nás estrecha liquidez internacional. 

Hay que buscnr en la aRrnvación de ln inestabilidad 
monetaria y del riesgo de pérdidas por diferencias cambia
rim . como también en el acrecentnmiento de la.q demoras en 
obtener coberturas con las cuales liquidar las obligaciones de 
pa!!o. los motivos que han ido cercenando las relaciones di
rectas de corresponsalía entre bancos comf!rciales estable
cidos en los países de la ALALC. Y esto hasta el punto que 
buen . número de bancos y aún los que mantienen filiales en 
diferentes plazas de la zona, en la actualidad triangulan 
a través de centr08 financieros del exterior todo.~ sus cobros 
y paRos intrazonales y no sólo. como nrontecía antes, los 
propios a la liquidación de saldos periódicos. 

Lo.q mismos factore.9 que han deteriorado y rlesvil·tuado 
las relaciones directas de corresoonsalía han tenido influen
cia. iunto con otros, en la declinación de los rer?Ím enes dtl 
empleo de monedas nacionales que desde hace algnnos míos 
se hallaban vigentes para transacciones entre el Paraguay, 
de un lado y la Argentina y el Brnsil. de otro. Sin lleuar 
este nombre, dicho.q regímenes configuraban en cierta me
dida una especie de compensr¡ción entre comerciantes pri
varlos o bancos. a quienes en el hecho y por lo común les era 
dable convertir a dólare~ genuinos el saldo pasivo y a ueces 
el total de la suma recibida por nna determinada OfJeración. 
Aunque de la situación dicha algo persiste. en la actualidad 
el comercio en tre los países nombrados se encamina hncia. 
una trianRulnción cada vez mayor. la que se efecuta medirm.te 
giros en dólares. operación por operación, a través de plazas 
financiera .9 ajenas al área; 

e) El depósito previo y el recargo cambin.rio. como tam· 
bién la práctica de disminuir la salida de divisas mediante 
la in.stnuración de nóminas de artículoB cuya importación 
se prohibe. lamentablemente han quitado al aNmcei aduanero 
su carácter de ins trnmento de política comercial en la sus
titución de importaciones y en el encauzamiento de la in· 
versión hacia determinados sectoreo productivos. 

A unqu.e el depósito y el recargo por lo común no rigen 
al intercambiarse productoR incluid{)s en el programa de li
beraci.ón de la AT,A LC , cuando sus paises lle11en adelante la 
armonización gradual de tratamientos aduaneros aplicados 
al resto del mundo, es de prever que las notables diferencias 
de magnitud de e.~os elementos -depósito y recargo- y sus 
frecuentes modificaciones, opondrán serios entorpecimientos al 
logro de los fines de la armonización; 

f) Hasta ahora no ha habido disposición para adoptar 
medidas especiales respecto de pafios y créditos del comercio 
intrazonal. Como éste en conjunto todavín representa me
nos de la décima parte del comercio exterior global y como 
!lllll problemas mucho t ienen que ver con la. cri:::is general dt~ 
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divisas, en los respec tivos países ha prevalecido la propen
sión a esperar que un mejoramiento en la situación de li
quidez internacional los alivie y resuelva. 

En el último tiempo, las circunstancias y perspectivas 
del comercio exterior, en relación a las necesidades de im
portación vinculadas al desarrollo económico, en varios países 
de la ALALC viene disolviendo la esperanza de obtener ese 
mejoramiento a corto o mediano plazo; 

g) Está fu era de duda que en la actualidad no encon
traría asidero cualquier intento de acoger disciplinas que en 
nombre del comercio intrazonal traigan compromisos limita
tivos en la libertad de acción de cada país dentro del campo 
monetario en general. Pero, cierto número de personas in
flu yentes en el ramo reconoce cuán dañoso es seguir poster
gando el momento de recurrir a la cooperación entre los 
países de la ALALC para estudiar y poner en vigor pro
cedimientos con los cuales evitar o miti{!ar las distorsiones , 
trabas y aumentos de costo con que sobre el comercio in
trazonal recae la penuria de divisas y la ausencia de alguna 
acción que lo proteja de los efectos de esa penuria. 

h) Algunas opiniones calificadas se inclinan por iniciar 
la cooperación con u.n esfuerzo para buscar en sz¿ primera 
etapa pronto alivio a una serie de problemas que, por mo
tivar perturbaciones agudas en las corrientes. reclaman tra
tamiento prn!!mático, adecuado a las peculiaridades de cada 
caso. D eseable sería procurar -añaden- que el carácter de 
las soluciones de emergencia n.o las constituya en obstáculo 
a la ulterior aplicaciñn de medidas multilaterales de ordena
ción propiamente tal. 

También en la primera etapa, y no obstante la gravi
tación adversa de factores generales que han venido levan
tando crecientes tropiezos en la. marcha de las C01Tesponsa
lías entre bancos privados, el esfuerzo tendría que extenderse 
a. la dilucidación de bases sobre las cuales dichos bancos 
colaborarían en la acción contra las distorsiones y moras 
ocasionadas por esos mismos factores al comercio intrazonal. 
Y a las precisiones acerca del apoyo aue a tal fin podrían 
dar los bancos centrales a la banca privada; 

i) En favor de w w de las medidas multilaterales de or
denación -la cámara compensadora- se nwnifiesta simpatía 
en algunos círculos. en especial por vérsela como posible em
brión de una política monetaria que y según ya se advierte 
en Centroamérica. conduzca poco a poco al deseable forta
lecimiento en la autonomía financi era de las transacciones , 
como también al objetivo de hacer del sistema. de pago.~ ele
mento coadyuvante en la instauración del mercado regional . 
lt1áB. se descu enta aue el buen éxito o el fracaso de la cámara. 
dependerá del grado de realismo que medie en la combina
ción del esquema teórico con las situaciones objetivas del 
intercambio. 

j) En ciertas es feras se teme que las condiciones preya
lecientes, de n.o ser modificadas en algunos aspectos , zm
pongan a la cámara una existencia azarosa, dadas las limi
taciones que los desequilibrios estmcturales significarían en 
los márgenes compensables y las dificultades que a su fun
cionamiento opondrírrn factores toles como la heterogeneidad 
de criterios en la fijación de tipos de cambio, su fr ecuente 
modificación fJOr decis iones gubernam entales aisladas y el 
carácter estacional de ciertos intercambios importantes. En 
lo fundamental. el sistema de créditos inherente a la com
pensación -des tocan-· traería .5Ólo alivio transitorfo en 
cuanto a. disminuir el desembol-5o de monedas convertibles , 
si bien habría inne'iables beneficios en punto a oportunidad 
y costo de las t ransacciones, y 

h) 'l'an.to quienes simpatizan con el establecimiento de 
la. cámara. como quienes de antemano le oponen grandes re· 
paro.s. se hallan acordes en que para avanzar en los indis
pensables esclarecimientos sobre tan delicado asunto será me· 
nester fundarlos en esquemas concre f;os para cuya prepara
ción han darlo diversos puntos de vista que se recogen en 
los resúmenes. 

E n todo caso. es importante subrayar que en quiene8 
rnnestrrm una u oúa actitud, se coincide en la nece.9idad de 
salir del statu quo en que dentro del alto plano gubernamental 
y de los bancos centrales se encuentra la consideración del 
problema de los pagos y créditos intrazonales. Si esta opi
nión gana. terreno , como es de confiar, el establecimiento con
siguiente de la cooperación podría ser muy útil tanto para 
superar ciertos problemas urgentes, como para abrir camino 
n una política intrazonal de pagos y créditos concordante 
con la pro~resiva liberación del comercio. Y todo m ientrc~s 
el desarrollo de la ALALC, a medida que incremente las 
transacciones y penetre en el campo ele la in.tertración . vaya 
convirtiéndose en factor de estímulo al advenimiento de cier
tas di.>ciplinas comunes en las polít icas monetarias nacionales. 

Comercio E.xterior 


