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LA CoMISIÓN TÉCNICA DE LA ALALC Y LA ExPERIENCIA DE LA 

CoMISIÓN EJECUTIVA EuROPEA 

L
A solución transaccional que hubo de ser adoptada en 
la Reunión de J\1/inistros de Relaciones Exteriores de la 
ALALC i·especto a un organismo coordinador supra

nacional o multinacional, comprende el fortalecimiento del 
Comité Ejecutivo Permanente y el es tablecimiento de una 
Comisión Técnica formada por cuatro personalidades nado
nales de las Partes Contratantes y el Secretario Ejecutivo 
de la Asociación. Queda, así, una estructura híbrida y un 
tanto original, ya que no coinicde con la de la Comunidad 
Económica Europea, en la cual se concentran en la Comi
sión Ejecutiva con sede en Bruselas las atribuciones y los 
cometidos que en la ALALC están repartidos entre Comité 
y Comisión. En cambio, tras instituirse en la Asociación 
el Consejo de Ministros de R elaciones Exteriores, como 
máximo organismo de decisión política, en este aspecto es 
similar la situación en ambas agrupaciones regionales. 

En vista de que la resolución que crea la Comisión 
T écnica (la número 19) da a ésta un carácter provisional 
(al cabo ele un afio el Consejo de 1\t/ inistros examinará el 
sistema para confirmarlo o reformarlo) parece interesante 
examinar la experiencia de la Comisión Ejecutiva Europea. 
Puntualizaremos, en primer término, que la principal fa
cultad de ésta no es tanto la de tomar decisiones, como la 
de formular proposiciones. Los poderes decisorios de la Co
misión se limitan a determinados puntos de aplicación o 
reglamentación. En cambio, en materia de propuestas, la 
Comisión tiene poderes casi exclusivos y sus planteamientos 
obligan al Consejo de Ministros a pronunciarse. Este sistema 
tiene el deliberado propósito de evitar que el debate se 
ventile en torno a ideas particulares de los gobiernos ins
piradas en conveniencias estrechamente nacionales. 

El punto reviste gran trascendencia y ubica el problema 
en su profundo significado. La CEE ha tratado ele contar 
con un órgano autónomo, desligado de las autoridades gu
bernamentales, que pueda enfocar y orientar la acción en 
forma equilibracL_r¿ y congruente con el interés general de los 
seis miembros. En un estudio sobre el tema (Opera Muncli 
Europe, Nos. 326 y 327 de octubre último) se subraya: 

R.r:n 

"Gracias a este poder y a la existencia de la Comi
sión que lo asume, se ve toda la diferencia que existe 
entre las negociaciones bilaterales o multilaterales que 
se desarrollaban entre Los Seis antes de la CEE -o 
que se efectúan todavía fuera de ella- y las que se 
producen en la CEE, antes y durante una sesión del 
Consejo de Ministros. En el primer caso, se asistía, y 
se asiste aún, a una confrontación de intereses contra
d ictorios. En el segundo, la virtud misma ele la propo
sición es plantear la negociación en un terreno nuevo, 
el terreno comunitario. Salvo en el caso desafortunado 

del proyecto de presupuesto comunitario, se aprecia que 
las consultas previas de los gobiernos en todos los es
calones permiten que la Comisión elabore, y luego las 
presente, proposiciones que tienen en cuenta todos 
los intereses existentes. La experiencia demuestra que 
la cosa no es fácil; antes de que todos se hallen de 
acuerdo sobre el conjunto, al principio cada Parte está 
contra algo. No es la misma la situación antes y des
pués de una proposición." 

La misma experiencia pone de relieve el valor extra
ordinario de la Comisión como mediadora entre los Estados 
miembros y como promotora de solucio"nes que obtengan la 
unanimiclad. A hora bien, la Comisión desempeiia ese come
tido crucial gracias al método que sigue en su acción: con
sultas amplias con todos los círculos económicos y sociales 
interesados en el asunto; sondeos entre los organismos gu
bernamentales y los ministerios técnicos; traslado del asun
to a los representantes permanentes, los que a su vez consul
tan a los ministros. Acto seguido, la proposición reelaborada 
se turna a la instancia política de decisión: el Consejo ele 
Ministros. 

Igualmente importante para que pueda funcionar como 
lo hace es la composición ele la Comisión Ejecutiva. Sus 
miembros, nueve, son riesignados por los gobiernos para zu¡ 
período ele cuatro aiios (dos franc eses y otros tantos alema
nes e italianos, y tres del Benelux) y están obligados a no 
solicitar ni aceptar las instrucciones de ningún gobierno u 
organismo. Un comisario puede, individualmente, censnrar 
la actitud de un gobierno, pero la Comisión como tal no 
puede hacerlo, ya que su carácter de organismo comunitario 
se lo prohibe. Ni siquiera puede responder a las críticas 
o los ataques que le lance un jefe de Estado ele Los Seis; 
en caso ele litigio, la Comisión está sometida a la Corte de 
Justicia y puede ser destituída por una moción de censura 
de la Asainblea Europea. 

En el estudio que reseñamos se subraya también que 
la fu nción de comisario es muy especial y no tiene prece
dente en la historia constitucional de las naciones asocia
das. La función, se agrega, no sólo es nueva por sus obje
tivos y procedimentos, sino que además impone un concepto 
asimismo original de las relaciones con los gobiernos. Los 
comisarios son innovadores en gran número de terrenos y 
han de combinar cualidades como estas: alta competencia 
técnica. larga experiencia administrativa o política y fe en 
el ideal comunitario, además de valentía política y sentido 
diplomático. 

Como es sabido, la ejecu toria de la Comisión Ejecutiva 
de la CEE formaba una brillante hoja en la que se acumu
laban los éxitos, hasta que surgió el problema de la insta11-
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ración acelerada del mercado común agrícola unida a un 
proyecto de presupuesto que le daba a la propia Comisión 
el manejo de fondos cu.antiosísimos y exigía un fort aleci
m iento de la influencia y el control de la Asamblea Parla
m entaria Europea. Estas ideas de la Comisión tropezaron 
con el veto de Francia. Inde pendientemente de las causas 
que han determinado la opostción francesa, la crisis de las 
instituciones comunitarias y el estancamiento de la CEE, 
hay un aspecto que no ha sido suficentemente di vulgado: 
el de que este frac aso, quizá el primero , pero.. también mu.y 
sonado, de la Comisión Ejecutiva se debe, en gran parte, 
a que en este asunto, en lugar de seguir su método habitual 
de sondeos y consultas, lanzó sus ideas sin verdadera. dis
cusión con los gobiemos, ni entre éstos. El estudio aclara 
que la Comisión obró de esa manera creyendo que la opi
nión del sector financiero fra.nc és - partidario del plan
no encontraría el rechazo de la autoridad política. De todos 
modos, lo cierto es que la Comis ión Ejecutiva actuó con li
gereza en caso tan delicado y se encontró entre dos fu egos, 
sin el poder annonizador y conciliador que había sido el 
elem ento fundamental de su excelente desempeíio en el cur
so de siete años. Lo había perdido al precipitarse a formu
lar sus proposiciones. 

La experiencia de la Comisión Ejecutiva de la CEE 
- que hemos tratado de resumir- puede ser muy valiosa 
para. la Comisión Técnica creada en la A LALC por la re
solución 19 de los :Ministros de R elaciones, dado que sus 
miembros "ac tuarán sin responsabilidad de gobierno y ex
clusivamente en su capacidad técnica", con el com etido 
primordial de "realizar estudios, formula r proposiciones y 
presenta r p royectos para acelerar el proceso de integración 
económica y social de las Partes Contratantes" . E sas pro
posiciones y proyectos se someterán al Comité Ejecutivo 
Permanente (formado por delegados de los Gobiernos miem
bros" y en caso de no ser aprobados por el Comité , o de 
que a éste le faltaran facultades para pronunciarse , serán 
elevados, junto con las observaciones del propio Comité, a 
la Conferencia de la ALALC o al Consejo de Ministros. 
Ello significa que la Comisión T écnica, además ele demostrar 
su valía como tal, habrá ele hacerlo en el también difícil 
terreno de la diplomacia, pues deberá proceder a consultas 
y negociaciones en varios niveles , el gubernamental en cada 
país y el del Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC. 
Este último organismo ha salido de la Reunión de Minis
tros de R elaciones con m ayores atribuciones de coordinación 
y acción (resolución No . 20) . 

Los PRIMEROS ACONTECIMIENTOS EN EL QUINTO PERÍODO DE SESIONES ÜRDINARIAS 

DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES CONTRATANTES 

· Desde el 6 de noviembre último se está verificando en 
Mont evideo el Quinto Período de Sesiones Ordinarias de 
la Conferencia de la ALALC, al que la R eunión de Minis
tros de Relaciones Exteriores dejó como legado diversos 
mandatos, entre los que destacan: 

Instituir la Comisión T écnica, 
D eterminar el calendario para el programa de acción 
estipulado en la Resolución 100 (IV), 

- Delegar mayor n úm ero de func iones especializadas en 
el CEP, 

- Examinar el cumplimiento de las resoluciones que 
conceden tratamiento preferencial a Paragauy y Ec ua
dor en materia de concesiones arancelarias, y 
Adoptar una resolución con lineam ientos para avan
zar hacia un mecanismo automático de desgravación. 

La mayoría de las resoluciones que aprobaron los lvfi
nistros de R elaciones comprenden encomiendas específicas 
al Comité Ejecutivo Permanente. 

Además de los puntos antes enumerados, el temario del 
Quinto Período de Sesiones Ordinarias ele la Conferencia 
incluye, entre otros, los siguientes asuntos: 

- E xamen de la aplicación ele la política general de 
liberación (asunto de vasto contenido, que comprende 
varios puntos, como el de considerar los elementos 
resultantes de las reuniones sectoriales). 

- R ealización de la quinta serie de negociaciones. 
Comité Ejecutivo Permanente (examen del Informe 
del mismo y de la actividad ele las comisiones aseso
ras, el presupuesto de gastos para 1966 y el presu
puesto es pecial de la Comisión T écnica, el programa 
de trabajos, etc.) . 

- Debate sobre la aplicación de las cláusulas de salva
guardia. 

Cuestiones de origen de las mercancías. 
- Proyectos sobre modernización ele industrias y sobre 

financ iamiento de exportaciones. 
Proyecto sobre establecimiento de integraciones sub
regionales entre paises limítrofes. 

- Designación del Secretario Ejecutivo. 

De las escasas informaciones recibidas hasta el momen
to sobre la marcha de la Conferencia cabe destacar un 
hecho muy positivo: el de que Chile ha anunciado oficial
mente que, a partir del 31 de diciembre de este año, sus
penderá la aplicación de las cláusulas de salvaguardia (24 
y 25) del Tratado de Montevideo, que permiten restringir 
las importaciones procedentes de la Zona. Chile hábía in
vocado sus di ficultades de balanza de pagos para acogerse 
a dichas cláusulas; ahora, en vista del m ejoramiento de 
sus pagos internacionales en los últimos meses (ha logrado 
modestos superávit), no tiene ya razones para continuar 
limitando sus compras en otros países asociados. Igualmen
te positiva, en el mismo campo, ha sido la declaración hecha 
por los representantes de Colombia en el sentido ele que 
dentro de un plazo no mayor de cinco meses, su _país podrá 
suspender también la aplicación de esas cláusulas de salva
guardia. Uruguay, el tercer país que ha recurrido a ellas 
en defensa de su deficitaria balanza de pagos, no se halla 
todavía en condiciones de proceder a la suspensión. 

En cambio, Bolivia ha noti fic ado nuevamente en lvf on
tevicleo que, por ahora, no se incorporará a la ALALC. 
Venezuela tampoco se integra en 1965, pues la decis :ón de
fin itiva es taba en manos de su Congreso, el cual entró im 
receso el 30 de noviembre sin resolver. 1-l ntes , el Senado 
aprobó , en prim era. discusión, el proyecto de ley aproba
toria de l Tratado de Monte video. 

Una cuestión que está dando mucho t rabajo a la Con
ferencia es la del retiro de dive rsas concesiones arancelarias 
otorgadas por Uruguay, Colombia y Ecuador. 

PROGRESOS Y ANÁLISIS DEL COMERCIO lNTRAZONAL 

En el Informe sometido por el Comité Ejecutivo Per
manente a la Conferencia de la ALALC se dedica amplio 
espacio a examinar el progreso realizado por las transaccio
nes intrazonales. 

Diciembre de 1965 

Tomando como base el año de 1961 , previo a la apli
cación del mecanismo de des{Jravación del Tratado de Mon
tevideo , el comercio entre los paises asociados creció en 
1964 en 545 millones de dólares (82.7%) , llegando a un 
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total de 1,204 millones y representando . el 10.2% del co
mercio exterior global de los nueve m~embros. Paralela
m ente, las operaciones comerciales de los n~eve con ~l resto 
del mundo sólo aumentaron durante el nusmo penado en 
3.8% . 

Cuadro I 

COMERCIO INTRAZONAL 1961 - 1964 

Participación 
Exporta- Importa- en el comercio 

Afio ciones dones Total In dice total de los 
zonales zonales zonal 1961=100 países miem-

bros en % 

1961 299 360 659 100.0 6.0 

1964 558 646 1204 182.7 10.2 

En el primer semestre de 1965, el aumento respecto a 
igual período del mío anterior ha sido de 25.7%. 

Cuadro Il 

COMERCIO INTRAZONAL: PRIMEROS 
SEMESTRES DE 1964-65 

(Millones de dólares) 

Exportaciones I1nportaciones 
% de %de 

196-! 1965 cambio 1964 1965 cambio 

Argentina 97.3 101.5 4.3 65.3 118.7 81.7 
Brasil 47.3 89.6 89.4 78.2 82.4 5.3 
Colombia 4.7 6.6 40.4 15.4 21.0 36.3 
Chile 20.8 24.6 18.2 56.2 57.8 2.8 
Ecuador 
México 14.4 16.5 14.5 7.9 11.9 50.6 
Paraguay 5.9 8.3 40.6 4.6 3.8 -19.1 
Perú 27.4 25.6 - 6.5 28.8 35.6 23.6 
Uruguay 6.1 4.5 -26.2 17.7 18.1 2.2 

Total 224.0 277.3 23.8 274.1 349.3 27.5 

FUENTE: C.E.•P./Repartido 523.8. 3 de noviembre de 1965. 

El Informe analiza después el número y la clase de las 
concesiones negociadas en las sucesivas conferencias. El 
programa de liberación comprende -después del Cuarto 
Período de Sesiones Ordinarias, correspondiente a 1964-
un total de 8,474 concesiones. 

En el documento del CEP se estampan las siguientes 
consideraciones: 

"Se advierte que el mayor aporte al programa d~ 
liberación correspondió a los dos primeros períodos 
de sesiones y que el ritmo de incorporación de nuevos 
productos a dicho programa disminuye sensiblemente 
en las últimas n egociaciones con relación al año de 1962. 
Más del 50% del programa de liberación está formado 
por las ventajas otorgadas a la Zona por Argentina, 
Brasil y Ecuador. 

"Debe tenerse en cuenta que si bien la distribución 
numérica por país de las concesiones otorgadas puede 
ser un elemento útil para evaluar el avance del pro
grama de liberación, el hecho de que algún país haya 
otorgado mayores concesiones que otros no necesaria 
mente significa que ha concedido mayores oportunidades 
de mercado. La importancia comercial de las concesio
nes varía lógicamente conforme a la naturaleza de los 
productos que cada país incorpora al programa de libe
ración en atención a la dimensión de su propio mercado 
y al margen de preferencia que otorga, con relación 
al nivel de gravámenes establecido para la importación 
de esos mismos productos desde terceros países." 

"Si se analizan las desgravaciones arancelarias otor
gadas con relación a la naturaleza de los productos que 
comprenden, se advierte que las concesiones otorgadas 
en productos de la industria química, en maquinarias, 
aparatos y material eléctrico y en metales comunes y 
sus manufacturas comprenden más del 50% de los 
artículos incluídos en el programa de liberación. Las 
concesiones otorgadas en materias primas de origen agro
pecuario y productos derivados de la industria de di
chas materias primas integran prácticamente el 30% 
del programa de liberación. De las restantes concesiones 
cabe señalar aquellas relacionadas con productos mine
rales que alcanzan a superar el 5% d el programa de 
liberación, configurándose por último el 15% restante 
a través de las concesiones otorgadas en instrumentos 
y aparatos científicos o t écnicos o en instrumentos y 
aparatos para industrias muy específicas, en material 
para vías férreas, tractores. etc. Además de las conce
siones que figuran en las listas nacionales, se han otor
gado ventajas no extensivas a Ecuador y a Paraguay, 
de acuerdo con el Artículo 3, inciso a) del Tratado y 
según consta en las listas especiales respectivas. Si 
bien existen todavía secciones o capítulos completos de 
la NABALALC cuyos productos no han sido, práctica
mente, objeto de ventajas arancelarias o lo ha.>J. sido 
en muy escasa proporción sólo por parte de algún país, 
en otras secciones de dicho código, las concesiones otor
gadas reflejan con bastante exactitud la estructura ac
tual del comercio intrazonal." 

"En conclusión el 25% de las concesiones otorgadas 
ha recaído en productos industrializados. Se trata fun
damentalmente de las preferencias acordadas en las 
Secciones XVI, XVII y XVIII. El 75 por ciento restan
te se distribuye entre materias primas (más del 50 por 
ciento de las preferencias) y bienes intermedios. " 

Cuadro III 

EVOLUCION DE LAS CONCESIONES 

País 1962 % 1963 % 1964 % 1965 % 

Argentina 414 12.7 1072 14.1 1280 15.5 1363 16.1 

Brasil 619 19.0 1250 16.5 1 312 15.9 1 352 16.0 

Colombia 268 8.3 619 8.1 704 8.5 714 8.4 

Chile 343 10.6 833 11.0 864 10.5 872 10.3 

Ecuador 1714 22.6 1677 20.3 1680 19.8 

México 288 8.9 607 S. O 727 8.8 802 9.5 

Paraguay 520 16.0 589 7.8 665 8.1 663 7.8 

Perú 227 7.0 299 3.9 355 4.3 364 4.3 

Uruguay 567 17.5 610 8.0 664 8.1 664 7.8 

Total 3 246 100.0 7 593 100.0 8 248 100.0 8474 100.0 
·------ ------~------- -- ---------------~---
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FIRMA DE UN ACUERDO EN'fRE LA ALALC y EL BID 

A fines de noviembre, en ocaswn de una vi.Stta a la 
ALALC del presidente del BID, ambas instituciones sus
cribieron un acuerdo de colaboración técnica, para facilitar 
la ejecución de estudios en materia de integración, median
te tres programas concretos que pueden facilitar grande
m ente los planes de /.a A sociación. De este moqo se cumplen 
decisiones anteriores y se pone en práctica, z~na vez más, 
el propósito del Banco Interamericano de Desarrollo de 
apoyar con sus recursos el proceso de integración económica 
ele América Latina. 

Los objetivos de los tres programas son: 

l.-Programa industrial. Se analizarán las actividades 
productivas que no se han desarrollado en la región o que 
están en grado incipiente de desarrollo y las actividades 
industriales que ofrezcan posibilidades de complementación; 
se identificarán los sectores de interés zonal que podrán ser 

objeto de esos acuerdos según las posibilidades efectivas de 
participación de los distintos países. 

2.-Programa agropecuario. Tendrá como objetivo ana
lizar los problemas del desarrollo agrícola integrado, exa
minando las posibilidades de sustitución de importaciones 
agropecuarias desde fuera de la región y la complementación 
de la producción ele acuerdo con las condiciones que carac
terizan a los países de la Zona. 

J.-Programa ele ayuda a los países de menor desarro
llo económico relativo y de mercado insuficiente dentro de 
la ALALC. 

La colaboración BID-ALALC se realizará a través de 
los departamentos de la S ecretaría de la Asociación y en
trará en vigor a comienzos de 1966. Representa una apor
tación no reembolsable del BID a la ALALC por el equi
valente de 100,000 dólares. 

LAS CUESTIONES FUNDAMENTALES DEL INGRESO DE VENEZUELA 

El tem.a del probable ingreso ele V enez uela en la ALALC 
ha sido examinado numerosas veces en Comercio Exterior. 
La coy untura actual realza la importancia de conocer bien 
los elementos que están en juego, los problemas que se 
plantean, las opiniones que se enfrentan y la perspectiva, 
de largo plazo al parecer, que se abre para que el ingreso 
sea un hecho. Hemos considerado conveniente y útil apro
vechar una excelente síntesis aparecida (31 de octubre) en 
el diario "El Nacional" de Caracas, obra del jefe de la 
sección económica del mismo, José Gerbasi. Simplemente por 
razones de espacio, hemos extractado algunos párrafos y 
suprimido varios . El antecedente que hay que recordar es 
que el 19 de octubre, el Presidente de 'Venez uela, en reunión 
del Consejo de Ministros , resolvió que su país dé los pasos 
necesarios para adherirse a la ALALC. Esta resolución fue 
tomada tras seis reuniones sobre el asunto con el sector pri
vado, el que se manifestó en contra del ingreso hasta que 
previam ente se lograran determinadas condiciones. El Poder 
Ejecutivo venezolano anunció, al mismo tiempo, su intención 
de enviar más adelante al Congreso el proyecto de firm.a del 
Tratado de Montevideo. Inmediatam ente se manifestó un 
estado ele verdadera alarma entre el sector empresarial de 
Venezuela, con declaraciones y comunicados en los que se 
pedía enérgicamente la revisión de la actitud oficial. 

Sigue la síntesis del texto de José Gerbasi: 

El panorama surgido con la decisión gubernamental del 
ingreso en la ALALC, tendía a aclararse sustancialmente a 
fines de octubre por los siguientes factores: 1) reunión del 
Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP) , 
la cual prestaba especial a tención al tema de la integración 
económica latinoamericana y se h acían r eferencias específi
cas al ingreso de Venezuela en la ALALC; 2) un mayor 
contacto del sector público con la economía privada mediante 
la visita de cuatro ministros y el Director de Corcliplán al 
directorio ele Feclecámaras ; 3) la entrevista del directorio 
de Fedecámaras con el J efe del E stado; 4) la necesidad 
comprendida por dirigentes empresar iales de contrarresta r 
con urgencia un clima que se comenzó a fonnar y que podría 
resultar realmente negativo a la marcha normal de los n e
gocios; y 5) un nuevo planteamiento formulado por la Fede
ración Nacional de Ganaderos. el cual, inclusive, encontraba 
un clima favorable en los medios gubernamentales, al seña
la rse la posibilidad ele que Ven ezu ela podría no seguir ade
lante con la ALALC de no da rse todas las condiciones n ece
sarias que han sido señaladas por la economía privada y 
aceptadas por el sector oficial. 

El haberse acla rado considerablem ente el panorama, n o 
s ignifica , en modo alguno, que la empresa privada -a través 
del Directorio de F erl f'cámaras- h aya modificado su posi
ción inicial. E s indudable que se observaba mayor flexibili 
dad, especialmente si se anali za con cuidado el documento 
de la F ederación N acional de Gana rleros. Además, pa recía 
posible una decisión favorabl e el e\ Directorio E iecutivo de 
F edecámaras para au torizar la asistencia ele delegados pri
vados a la reunión de Montevideo o, por lo menos, ele co-
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menzar a enviar delegados de la economía privada para las 
reuniones en las cuales Venezuela comenzará sus negocia
ciones. 

En todo caso, es indudable que ya superado el impacto 
negativo üúcial y con esos factores que se registraron esta 
semana, el ingreso de Venezuela a la ALALC, parece tener 
un camino con menos obstáculos y si se mantiene ese régi
men de contactos que esta semana se acordó en alto nivel 
entre la empresa privada y el sector oficial, es indudable 
que los desajustes y problemas pueden ser menos graves de 
lo que se había previsto. 

No cabe duda alguna de que la reunión del CICYP, en 
Caracas precisamente a la semana de haber sido adoptada 
la decisión oficial y a la semana de haberse producido el 
documento oficial de F edecámaras, ha constituído un factor 
importante para aclarar ese panorama que en los primeros 
días se presentó bastante sombrío. Sobre todo, hay que tomar 
en cuenta que mediante el análisis que se hizo en la remúón 
del CICYP del movimiento de integración, se destacan tres 
hechos fundamentales que, sin lugar a dudas, son factores 
que han disminuído la tensión con respecto al ingreso de 
Venezuela en la ALALC. Son: 

1) Por la resolución central sobre integración -se re
fiere específicamente a la ALALC- el CICYP da un es
paldarazo muy importante a la decisión gubernamental 
venezolana. 

2) También ha constituído un espaldarazo importante 
una serie de declaraciones formuladas por asistentes a esta 
reunión interamericana de empresarios. Por cierto, como 
veremos más adelante, estas voces de apoyo a la tesis oficial 
venezolana, han venido principalmente de la representación 
-pública y privada- de Estados Unidos. 

3) Se ha comprendido la posibilidad que tiene Vene
zuela de que, una vez dentro de la ALAL;C, puede hacer 
valer sus serios planteamientos. Se ha puesto de manifiesto 
que los puntos que ha planteado la economia privada vene
zolana, son coincidentes con la línea ele otros países ya 
miembros de la ALALC. 

Este tercer punto que hemos registrado, en cierta forma 
también contribuye a robustecer la t esis empresarial vene
zolana. P ero, fu e criterio de los delegados latinoamericanos 
al CICYP, que n ada gana Venezuela con tener razón -con 
h acer justos planteamientos- desde afuera. Es necesario 
que Venezuela se siente a la m esa de la ALALC -dijeron 
los delegados- para hacer oír su voz, que, en muchos casos, 
es coincidente con la de otros países aue tuvieron, y aún 
tienen, graves reservas sobre la ALALC. 

4) Otro factor importante que constit.uve un espaldarazo 
a la t esis oficial, es que la reunión del CICYP, en la decla
ración fin al sobre integración, rechaza virtualmente cualquier 
otro esqu ema integracionista. La tesis el e los cuatro granrles 
economistas (Prebisch , Sanz de Santamaría, Mayobre y F e
liDe H errera ) ele ir hacia un m ercado común, sufrió un duro 
descalabro en esta r euni ón interamericana de emnresarios. 
El camino que si>rue la ALALC va h acia ese objetivo, pero 
por ahorn se insü:te en mantener el esquema integracionista 
que establece el Tratado de Montevideo. Este e~ un hecho 
importante, sobre todo s i se toma en cuenta que Fedecámaras 
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ha señalado que, como cuestión de principios, es integracio
nista; pero que no es necesa rio el esquema de l~ ALALC 
el que debe ser adoptado. E l CICYP - el organismo o la 
F edecáma ras Interamericana- reitera con firmeza, que el 
cam ino es el d e la ALALC, a un cua ndo la ALALC p resenta 
serios d esajustes, estancamien tos y problemas muy profun
dos; aun en su estructura interna. 

Lo que sí es cierto es que la t esis del "mercado común 
latinoamericano'' o cualquier otro esquema integracionis ta 
fueron rechazados virtualmente por el CICYP. La resolu: 
ción final, es eminentemente pro ALALC y pro M 'rrcado 
Común Centroamericano. 

Es imposible .resumir aquí toda la documentación y 
todos los planteamientos que, en una u otra forma, se refie
ren a la posición venezolana. S in embargo, es indudable 
que hubo un punto central -una tesis- que surge del tra 
bajo del CICYP en Caracas en relación con la posición 
venezola na. E sta tesis es la que fue expuesta en forma 
precisa y categórica por una ele las personaliclades del CICYP, 
el delegado peruano R ómulo Ferre ro, quien hizo valiosos 
aportes en rl ocumentos a esta reunión. 

Los planteami entos ele Rómulo Ferrero di rigente del 
CICYP, pueden resumirse así: ' 

1) Se respetan los planteamientos de Venezuela· pero 
Venezuela tiene que ingresar en la ALALC para hace~ valer 
sus reparos y sus planteamientos. 

2) Perú t~vo t ambi én sus serios reparos y aún Jos t iene; 
pero nada hacia con fo rmularlos desde afuera. Es necesario 
entrar para hacer comprender a los demás países miembros 
la situación ele cada país. ' 

3) Que Venezuela va a encontrar un clima receptivo 
dentro de los países miembros de la ALALC, sobre todo 
po;que sus Plplt<?s de vista son coincidentes con los de otros 
paise~. Ademas, .mgresa en momentos en que están previstos 

. cambws su~tanc1ales en la ALALC, aparte de la creación 
d~ nuevos mstrumentos que faciliten el proceso integracio
msta. 

E se mismo día, hablando a nte el CICYP el senador 
republicano J acob J avits, señalaba que el ingr~so de Vene
zue]a en la AL~LC es un "paso de avance". El senador 
J .av1ts es un ferviente d efensor de la integración Jatinoame
ncana e inclusi~e va m ás allá, con las miradas puestas en 
el futuro. Su ehscurso tuvo como tes is central la defensa 
de la , integración. económica , incluyendo a E stados Unidos 
despues de . ~n cu1dadoso y largo proceso. También defendió 
la .mtegracwn, y en una forma muy amplia, el Secretario 
Asis tente d e ERtado para los Asuntos Latinoamericanos 
señor Jack Vaughn. ' 

Sin emba rgo, la expresión má>~ elocuente ele esa t esis 
qu e estaba en el ambi en te en el CICYP con respecto a Ve
nezuela, puede resumirse en dos decl a raciones d el señor 
George Moore, pres idente del Onmni?.mo Interamericano de 
Empresarios y presidente de la R eunión: 

1) En rl ~clarac iones de pren~a. Moore dijo qn e Vene
zuela no porlta entrar en la A LA LC con lo~ o.io~ cf'rrarlos: 
pero tampoco podía mnntenE>rRe ai ~ l ann . Exprf'RÓ confian za 
de qu e los demáB paí~e~ signata1·ios del Tratado d e Monte
video tomen en cuenta los planteamiento!=\ venezolnnoR. 

2) E':! !a sesión final. después rlel rli Rcurso pronunciado 
por el Mt mstro de Fomento, el señor Moore s<> iiRló: 

-Felicito al Ministro de Fomento y al Gobi erno de 
Venezuela por haber t enido el cora ie de decidir el ingreso 
en la ALA LC. Yo confío que mis colegas empresarios vene
zolanos, terminarán por convencerse, porque éste es el mejor 
camino que podía tomar Venezu ela . 

. Entre tanto, internamente , surgía un nuevo plantea
m~ento con respecto a las relaciones entre el sector públi co 
y el privado en cuanto al ingreso en la ALALC. Fue hecho 
por el Consejo Nacional de la F ederación Nacional de Ga
naderos. 

Si bien respalda ampliam ente la posición adoptada por 
F eelecámaras y la t esis ele una aRamblea esnecial del máximo 
organi smo emnre'larial, la Federación d e Ganf-lneros plantea 
la necesHael ele llegar a un acuerdo con el gobierno, el cual 
consistii"Ín en: 

- Que Venezu ela se r etire de la ALALC si a lo la r <;>;o 
de las n e.o:or.iacioneH no slngen las conrliciones necesarias 
que ha señalarlo la economía privada y que h an sido acep
tada~ por E>l sector oficinl. 

Re conside ra imporümte -Y tuvo fuerte repercn~ión
el sku iente párrnfo rle la comunicación d e los ganaderos a 
F eder:ím a ras elonele h ace e"e pl anteami Pnto: 

"Juzga, asim ismo, la F erleración N acion al de Ganarl e
ros . . como nremisa fnnrl amental en este mom ento ele tan 
grave d ecisión. qu e d P.he m~mtenerRe una eRtrccha unión Ri n 
reservas ni apreciaciones de ningún gén ero, entre el Go-
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bierno, la empresa industrial, agropecuaria, el comercio y 
los servicios, los traba jadores y todos los d em ás sectores 
responsables de la actualida d nacional, porque sólo así se 
puede cami nar hacia el futuro s in comprometer pe ligrosa
m ente el dest ino económico , social y politico de Venezu ela ." 

En F edecámaras no ha habido una reacción oficial al 
respecto, pero se considera que este d ocumento, así como 
otros planteami entos privados al nivel del Directorio, han 
permitido h acer más fl exible la posición del organismo. 

E n cuanto a l sector oficial, hubo algunas reacciones : 
1) H éctor Hurtado, director de Cordiplán: " No creo 

que podríamos hacer un planteamiento en estos t érminos 
(como lo señalan Jos ganaderos) . Pero es indudable, y así 
lo hemos explicado a los empresarios privados, que s i en las 
negociaciones, que serán muy la rgas , no se dan las condicio
n es que ha señalado la economía privada y que coincid en 
con los planteamientos oficiales, Venezuela tornará la d eci
sión de no seguir a delante con la ALALC. El Gobierno está 
consciente de que d ebe d efend er el d esarrollo económico. 
Para hacer nuestros planteamientos y pa ra negociar, tenemos 
que ingresar". 

2) El minis tro P érez Guerrero: "a ) Los planteami entos 
que ha formulado Venezuela están en el ambiente latino
americano y ciertamente serán tomados en cuenta: b) Ve
n ezuela entra en la ALALC en un momento oportuno, pues 
están plantearlos diversos cambios. Algunos nos apoyarán 
porque coinciden con Venezu ela , mientras otros nos apo
yarán porque les interesa el ingreso venezolano: e) A Vene
zuela podría pasarle como a Inglaterra, que ahora que desea 
entrar en el M ercnrlo Común, no la dejan entrar; d) El 
proceso de n egociaciones es muy largo, e inclusive Venezuela 
puerle aplazar la ratificación si no logra que se den esas 
condiciones que son necesarias a nuestro desarrollo econó
mico. 

Con un gmpo de expertos, h emos analizado Jos argu
mentos centrales de la t esis empresarial y se pueden resumir 
así: 

1) La tesis de que el Tratarlo ele Montevideo sea un 
documento irlóneo a los fines de la integración y de que se 
a iusta adecuadamente a las condiciones r eRies el e América 
Lati na . no parece h aber sido del consenso de Jos países sig
nata rios. En los primeros años de la ALAT.C, el único país 
qu e creció en el comercio intrazonal fue México. Más bien 
se ha agravado la condición autárqui ca el e las economías 
d e los países miembros. H ny numerosas rl ecl ,u acione". · de 
t écnicos y políticos, que revelan esta situación. En el CICYP, 
como hemos señalarlo, se hi zo este análisis , citámloRe como 
ejemplo el que hay t re inta acuerrlos el e complem entación 
que no h Rn !'lirio aprobarlos al ni vel políti co. 

2) El Tratarlo de Montevideo, en su forma inicial, se 
concibió con la idea de que los paí~e !'l de economía!'l más 

· retarrladas del área necesitaban conce~iones espe~iales para 
nrotegerlo!'l [rente a países con economía!'l ele expa nsión y 
con un proceRo más avam~arlo ele inrlustrinlización, tnl es 
como A r!!entina y B rasil. Pero los cuatro años de vi gP.ncia 
c!Pl Trntnrlo . lo qu e ha n h Prho m!iq eviriPntP qon Jnq di "na
rirl;vleR existPntes entre tales pníses (Argentina, Bm~il y 
Mr>xico) y Joq países que se cl as iricnn como de pronomí¡is 
intermedias (Chile. Colomhia, P Prú y Um~niay). DPntro rl e 
este grupo ef!taría Venezuela. F.n estos pnfRes la inrhistria
lización ha hP.cho algunoR progresos, pero se P.ncuentrnn. para 
convertirse en exportadores, con los siguientes problemas: 

a) Calielarl d efici ente. 
b) Carencia de saldos exportahles, en Jos rubros que 

interesen a la zona, debido al increm ento de la demanda 
interna. 

e) E xcesiva burocratización de los p rocesos de expor
tación. 

d) Mayores atractivos en los m ercados extrazonales. 
e) Carácter inestable de las ventajas comparativas de 

algunos productos por las va riaciones de las paridades cam
biarías. 

f) Graves problemas d erivados d e los altos costos de 
transporte. 

g) Inexistencia de un sistema crediticio tanto interno 
como externo destinado al fom ento de las exportRciones. 

h) La discont inuidad administrat iva y la falta de en
grana jes ele los diferentes órganos rle la ad ministración pú
blica por la carencia d e una política realista de comercio 
exterior. 

3) T odo este problema ha obligado a estos países a es
tu rl}~r mecani~mos d e protección y a la bús queda de una 
poht•cn de retiro con márgen P.s flcen tabl es. 

Por esto . . consirlemr la adh esión como un sim pl e pro
blema de tácbca y estrategia de negociación sobre desgra-
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vaciones arancelarias no parece correcto. El propósito fun
damental del Tratado es proveer oportunidades para per
mitir la expansión industrial que conduzca a la ruptura del 
círculo de saturación de los m ercados domésticos y al desa
rrollo de una exportación competitiva. Ello requerirá la 
modificación integral ele las políticas y estructuras actuales 
de producción, comenzando por una extensiva reorganización 
financiera. 

4) Esta es la verdadera raíz del problema. El desarrollo 
industrial puede ser obtenido a través de la corriente de 
ahorro privado complementada con capital forám;o, o puede 
ser desarrollada por una reorganización del gasto público, 
complementada con una nueva política impositiva y una 
nueva política monetaria. 

En cualquiera d e los dos casos se presentarán conse
cuencias de diferente índole, que podemos agrupar en cuatro 
grandes sectores: 

a) Al nivel político-social, pues se producirán modifica
ciones en la estructura del empleo, ya que para que el creci
miento sea armónico, se deberá producir una redistribución 
de las fuerzas obreras en escala continental en Latinoamérica. 

b) En el sector agropecuario, ya que siendo el área 
exportadora neta de estos productos, al entrar en compe
tencia entre sí en un mercado cualquiera, la obligación ele 
la desgravación de renglones que se producen en más de un 
país, se hará sumamente dificultosa. Hasta la fecha no 
habían surgido problemas, por cuanto las listas nacionales 
sólo acogían la producción tradicional de los respectivos 
países, y la cual ya había formado parte de su intercambio 
comercial. 

e) En el área de la industria existe, porque parece con
siderarse inconveniente el principio de la reciprocidad, y se 
desea dejar el equilibrio de la balanza comercial de cada 
país, con el resto del área, en función de las condiciones 
que cada país tenga para 1973, y, de la forma como haya 
sabido aprovecharlas para el desarrollo de sus exportacio
nes.· Este criterio evidentemente choca con la tesis ele que 
el objetivo del Tratado sea "promover en forma armónica 
el desarrollo mediante la progresiva complementación e in
tegración". El comercio interregional de América Latina, 
sigue siendo menos del lO% del comercio total de la región, 
y si la industria instalada no trata ele invertir esos térmi
nos, la integración sólo cubrirá una porción muy pequeña 
de nuestras necesidades. 

el) En el área de la expansión industrial, propugnada 
y dirigida por el Estado, mediante la reorientación de las 
corrientes monetarias privadas, hasta ahora tradicionalmente 
invertidas en Latinoamérica en propiedad inmobiliaria, ha
cia los renglones básicos d el desa rrollo venezolano, a saber: 
petróleo, hi erro e industria química básica, nos encontramos 
con que ellos no apa recen amparados ni protegidos por los 
mecanismos actuales del Tratado de Montevideo. 

En el an á li s is que hace la economía pri varla, muchas 
veces se hace esta prpg-unta: ¿Cómo queda el petróleo? Opi
nan los expertos y dirigentes privados en materia petrolera: 

- "En materia de petróleo , el protocolo número 4 de
clara que las disposiciones del Tratado son aplicables a 
todos los compromisos de compraventa ele petróleo y sus 
derivados, resultante de operaciones de intercambio que se 
originaron con posterioridad a febrero de 1960. El Dr. Carlos 
D'Ascoli ha venido insistentemente reclamando que debe 
esclarecerse previamente la situación petrolera, para que se 
le asegure una situación d e preferencia en la zona. Concurre 
el mencionado autor en el criterio del sector privado, de 
que el sistema de desgravaciones lineales no asegura e3a 
s ituación de preferencia. En efecto, sería fácil pa ra cualquier 
país mantener la apariencia ele un alto arancel para los 
petróleos asiáticos o africanos, y sin embargo, ser más con
veniente a sus intereses nacionales adquirirlo ele ellos y no de 
Venezuela. Este problema está íntimamente ligado con la 
creación de una política integral de comercio exterior, que 
defina los tratamientos que se aplicarán a importaciones 
procedentes de terceros países, y que eventualmente condu
ciría a un arancel externo común. ¿Es esto conveniente? 
Perú rechazó ele m anera terminante esta última idea. 

También se h acen serias objeciones en cuanto a dos 
industrias básicas: la siderúrgica y la petroquímica, aun 
cuando sobre esta segw1cla, pa rece que las perspect ivas vene
zolan n.s son m e iores. 

En resume-n, todas estas razones constituyen el funda
mento de la posición del sector privado. el cual no es el de 
lograr la supervivencia de sistemas basados en un m ecanismo 
de proteccioni smo particular, sino de que no se han encon
h·arlo garantías de protección suficientes rl entro ele las con
diciones actual es d el Tratado ele Montevideo, no sólo para 
la defensa de los mercados internos, s ino para el desarrol.lo 
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de los internacionales. D ebe Venezuela formular sus propias 
tesis, a fin de que esa conquista de m ercados, que es la 
meta básica, que perseguimos, no lesione la soberanía ni la 
independencia económica de nuestro país. 

Así, hemos resumido, hasta donde era posible, la tesis 
de la economía privada venezolana. 

Con motivo de la reunión del CICYP, fue ratificada la 
tesis oficia l. Tanto el titular de Hacienda, como el Ministro 
de Fomento, hicieron referencias específicas a la tesis guber
namental venezolana, explicando al CICYP los principios 
y · razones que han inducido al Gobierno a tomar el camino 
de la ALALC. 

Los puntos expuestos por el Ministro ele Fomento sin
tetizan la posición oficial. 

1) El proceso industrializaclor venezolano se encuentra 
casi cumplido en su fase de producción ele bienes de con
sumo, y es indispensable inducir la producción de bi enes 
intermedios y de capital, para evitar el estancamiento del 
proceso y liberarnos de la dependencia exterior en materias 
primas y productos intermedios, nuevo paso en la planifi
cación nacional fincado en dos complejos básicos que forman 
el eje central de nuestra economía futura: la industria pe
troquímica y la industria siderúrgica y metal-mecánica, em
presas de contenido y proyecciones supranacionales. 

2) Imperativos de desarrollo han impulsado al Gobierno 
nacional a estructurar un cuerpo de política ele comercio 
exterior, para lograr la colocación en los mercados interna
cionales de los productos generados por la industria manu
facturera, y a concertar acuerdos de complementación re
queridos por expansión de las industrias básicas metalúr
gicas y petroquímicas, la defensa de los precios y la conser
vación y aumento de los mercados para el petróleo, nuestro 
principal producto de exportación, y . al mercado de los 
excenentes que puedan ocurrir en el sector agrícola. Esta 
política contempla la adquisición de los bienes de capital 
indispensables para acelerar el desarrollo y agenciar los 
recursos financieros, técnicos y humanos. 

3) La integración económica latinoamericana es funda
mental dentro de la formulación ele esta política. Razones 
de carácter hi stórico: identidad de propósitos de búsqueda de 
mecanismos de defensa de nuestras economías frente a blo
ques económicos que puedan penetra rlas en perjuicio de 
los reqnerimientos de bienestar social, solidaridafl para el 
desarrollo de nuestras zonas atrasadas, conveniencia, de alto 
contenido político, de imprimirle a América Latina un tono 
y una voz propios en las rel acione" internacionales, y acen
tuar su peso en la mesa de las deliberaciones: es indispen
sable sortear dificultades para consolidar el proceso inte
gracionista, cuya primera etADa la conRtituye 1'1 Asocinción 
Latinoamericana de Libre Comercio. Nnestrvs legisladores 
estamparon e!'<te principio en nu estra Carta Funrlamental. 
El Eiecutivo NHcional , en acatamiento a estos J)rincipios, ha 
r Psllelto la Hdhesión de nuestro país al Trfltwlo de Monte
virleo, y en breve será presenb1rlo a nuesb-Hs Cftmaras Legis
lativas el instmmento que form alice la adhesión. 

b) El Gobierno nacional ha ponrl erarlo los peligros ,que 
porlrí:=m sobrevenir para nuestra economía, y comparte la 
preocupación del sector privado por las implicaciones del 
ingreso a la Asociación Latinoamericana de Libre ComPrcio. 
Las características peculiares rle nuestra economía justifican 
los temores expresados por dirigentes de la empresa privada 
en Venezu ela, y es preciso realizar aiustes estructurales y 
aplicar nu evas concepciones en la dinámica ele nuestro cre
cimiento. desde e! punto de vista del interés n acional. 

5) En previsión de las nuevas situaciones que h abrán de 
crearse, r evisa sus cuerpos de política económica, en lo in
terno y externo, para conjugarlos en un plan coherente que 
atienda los problemas que pueda suscitar la nueva situación. 
Al evaluar el papel fundamental que corresponde al sector 
empresarial y al sector laboral en este esfuerzo de trans
formaciones estructurales y cambios en la ment~J.lidad de 
los núcleos calificarlos d el país, es oportuno el diálogo entre 
el noder público y los órganos de la empresa privada. A este 
diálogo está dispuesto el Gobierno venezolano de manera 
amplia v sincera. 

6) Por nuestra situación de miembros de una imnor
tantísima parcialirlad del Continente Americano, llamada a 
jugar papel significativo en el futuro inmediato del mundo, 
por sus granrles recursos naturales, material es, humanos y 
espirituales, rl ebemm; consirlerar que el ingreso rle V enezu ela 
a la Asociación LatinoAmericana de Libre Comercio. no es 
sAlo de nuestra conveniencia como naís en expansión eco
nóm ica. sino para contribuir al fortAl ecimiento rl e la unirlacl 
continentHl, en lo político v en lo espiritual, y a 18. solución 
de grandes problem as sociales planteados en algunos paí
ses de la América Latina. 
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