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presentación 

Para continuar con la serie de suplementos de Comercio Exterior 
destinados a recoger la documentación básica sobre la marcha de 
la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, en éste se 
reúne la relativa al Séptimo Período de Sesiones Extraordinarias 
de la Conferencia de las Partes Contratantes. Además, se presen
tan las declaraciones de diversos países acerca de la evolución re
c;iente del comercio intrazonal en la ALALC. 

Como es sabido, la Séptima Conferencia Extraordinaria, que 
tuvo por finalidad establecer las normas para el comercio de pro
ductos agropecuarios y definir los productos que integrar/an el 
segundo tramo de la lista común, hubo de ser clausurada el 15 
de noviembre de 1968 sin poder llegar a un acuerdo unánime 
sobre estas materias. En tal virtud, la documentación básica de 
esta Séptima Conferencia Extraordinaria se integra por el acta 
final de la misma -que deja constancia del desacuerdo habido
y por las actas de la segunda sesión plenaria (8 de noviembre de 
1968) y de la sesión plenaria de clausura (25 de noviembre de 
1968), en las que quedó constancia de la posición asumida por 
cada una de las delegaciones. Estos tres documentos se hallan 
aquí reproducidos. 

Por otra parte, en el curso del Octavo Período de Sesiones Ordi
narias (cuya documentación básica integró el suplemento corres
pondiente a la revista del mes inmediato anterior*) diversas 
delegaciones presentaron declaraciones formales acerca de la 
evolución reciente de su comercio intrazonal. Como estas decla
raciones constituyen documentos de la mayor importancia para 
apreciar la marcha del comercio intrazonal se recogen aquí /nte
gramente. 

* Véase "ALA LC. Conferenc ia de las Partes Co ntratantes, VIII Per íodo de .Sesiones 
Ordinari as" Suplemento d e Comercio Exterior t . XIX. núm . 1 enero de 1969. 
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1. El Séptimo Período de Sesiones Extraordinarias de la Confe
rencia de las Partes Contratantes se realizó en la sede de la 
Asociación, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 221 
(VIl) de la Conferencia y se inició el día 16 de julio de mil 
novecientos sesenta y ocho con la participación de todas las 
Partes Contratantes del Tratado de Montevideo. 

2. La nómina completa de los miembros de las delegaciones 
participantes se incluye en anexo a la presente Acta Final.* 

3. Participaron en la Conferencia representantes de los orga
nismos asesores: Comisión Económica para la América Latina 
(CEPAL). Consejo Interamericano Económico y Social (CI E;; ) y 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

4 . En la primera sesión plenaria fue elegido presidente de la 
Conferencia el presidente de la delegación de Bolivia, embajador 
Edgar Camacho Omiste, y vicepresidentes los señores embajador 
Alfonso Cortina Gutiérrez, presidente de la delegación de Méxi
co, y ministro Antonio Ares, de la delegación de Venezuela. 

5 . En la primera sesión plenaria de la Conferencia se aprobó 
la siguiente agenda C:el Séptimo PerÍodo de Sesiones Extraordi 
narias: 

1) Acto inaugural de la Conferencia. 

2) Elección de autoridades. 

3) 1 nforme de la Comisión de Credenciales. 

4) Establecimiento del régimen de trabajo. 

5) Normas para el ordenamiento del comercio de productos 

• La nómina mencionada no se reproduce en este "Suplemento". [R.) 

acta final 

agropecuarios con posterioridad al período a que se re
fiere el artículo 2 del Tratado de Montevideo. 

6) Negociación de la lista común correspondiente al segun
do de los trienios previstos en ei artículo 7 del T ratado 
de Montevideo. 

6. De acuerdo con el numeral 5 de la agenda las Partes 
Contratantes encararon la adopción de un conjunto de normas 
para el ordenamiento del comercio de productos agropecuarios 
con posterioridad al período a que se refiere el artículo 2 del 
Tratado de Montevideo. A ese respecto, la Comisión de Coordi
nación aprobó un proyecto de resolución que figura en el docu
mento ALALC/C. VII-E/dc 8 con el voto afirmativo de diez 
Partes Contratantes y el voto negativo de una Parte Contra
tante. 

7. Como resultado de las deliberaciones de la Conferencia, 
se sometió a la consideración de la segunda sesión plenaria cele
brada el día ocho de noviembre, un proyecto de Acta Final que 
contenía una nómina de productos que constituirían el segundo 
tramo de la lista común y disposiciones complementarias, y el 
proyecto de normas para el ordenamiento del comercio de pro
ductos agropecuarios a que se refiere el numeral anterior. Dicho 
documento contó con el voto afirmativo de ocho, el voto nega
tivo de dos y la abstención de una Parte Contratante, quedando 
rechazado como consta en el acta de la segunda sesión plenaria 
de la Conferencia que se anexa al presente documento.* * 

Las Partes Contratantes reconocen que la falta de unani
midad señalada en el párrafo anterior no les ha permitido 
atenerse al procedimiento señalado en el artículo 16 del proto
colo sobre normas y procedimientos para las negociaciones, para 
elaborar la lista común prevista en el artículo 7 del Tratado. 

Por las dificultades oqservadas han llegado a la conclusión 

• • Esta acta se reproduce parcialmente, más adelante, en este mismo 
"Suplemento". [R.) 
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de que se hace necesario que el Comité Ejecutivo Permanente, 
teniendo en cuenta los antecedentes ex istcntes en la Asociación, 
estudie las medidas que permitan superar las dificultades com
probadas en la elaboración de este tramo de la 1 ista común, fa
cilitar las negociaciones posteriores y habilitar a las Partes Con
tratantes para dar cumplimiento, con posterioridad al período 
de transición, a los compromisos del Tratado relativos a esta 
materia. 

8. En el acta de la sesión de clausura, efectuada en la fecha, 
aparecen e ons i g nadas las declaraciones finales de 1 as de
legaciones.""" 

9. Todos tos plenipotenciarios reiteran asimismo la firme in
tención de sus respectivos gobiernos de reforzar la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio, cuya contribución para el 
desarrollo del comercio intrazonal es un hecho. Las dificultades 
surgidas en la elaboración de la lista común, que sólo regi,á 
después de f¡nalizado el per{odo de transición, no son insupera
bles, a juicio de dichO" Plenipotenciarios, y en cambio demues-
tran el empeño con e, 'ses de la ALALC persiguen la 
continuación, al fin del transitorio, de la tarea iniciada 
con la creación de la L.ona de libre comercio. Los plenipoten· 
cíarios están seguros de que, en el espíritu que hace de la 
ALALC una institución flexible y pragmática, se encontrará una 
solución que satisfaga a todas las Partes Contratantes y contri
buya al fortalecimiento de la Asociación. 

1 Q_ En fe de lo cual, los respectivos plenipotenciarios cuyos 
poderes han sido hallados en buena y debida forma, firman esta 
acta final en la ciudad de Montevideo a los quince días del mes 
de noviembre de mil novecientos sesenta y ocho en un original 
en idioma español que será depositado en la sede del Comité 

• • • Esta acta se reproduce parcialmente y más adelante, en este 
mismo "Suplemento". [1~.] 

Ejecutivo Permanente de la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio. 

El Secretario General enviará u na copia élUtenticada ele la 
presente acta a cada una ele las Partes Contratantes. 

Por el Gobierno de la República de la Argentina 
Aníbal Silva Garretón 

Por el Gobierno de la República de Bolivia 
Edgar Camacho Omiste 

Por el Gobierno de la República Federal del Brasil 
Maury Gurgel Va/ente 

Por el Gobierno de la República de Colombia 
Alfonso Patiño Rosselli 

Por el Gobierno de la República de Chile 
Pedro Daza Va/enzuela 

Por el Gobierno de la República del Ecuador 
Manuel Ore/lana A yora 

Por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
Alfonso Cortina Gutiérrez 

Por el Gobierno de la República del Paraguay 
Delf(n Ugarte Centurión 

Por el Gobierno de la República del Perú 
Max de la Fuente Locker 

Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay 
Rubén A. Che/le 

Por el Gobierno de la República de Venezuela 
Carlos González Naranjo 



1. Consideración del proyecto de acta final del Séptimo Pedo
do de Sesiones Extraordinarias de la Conferencia (Papel de 
trabajo C. V/1-E/CDN/3/Rev. 7) 

Presidente. Según se acordó en la ses1on del dla de ayer de la 
Comisión de Coordinación, pongo en consideración el conjunto 
del papel de trabajo C. VII-E/CDN/3/Rev. 1. El documento 
mencionado contiene el proyecto de resolución sobre normas de 
comercialización de productos agropecuarios con posterioridad 
al periodo de transición previsto en el Tratado de Montevideo y 
un proyecto de nómina de productos que constituirlan el segun
do tramo de la lista común.*' 

Delegación de Chile (Pedro Daza Valenzuela). Mi Delegación 
desea reiterar el pronunciamiento que dio en la Comisión de 
Coordinación, o sea, está en condiciones de dar su aprobación 
al documento indicado. 

Delegación de Brasil, (Maury Gurgel Valente). Moción de orden. 
Solicito se pase inmediatamente a votación nominal. 

Delegación de Perú (Max de la Fuente Locker). Mi delegación 
apoya la moción presentada por la delegación de Brasil. 

Presidente. No habiendo observaciones, pasaremos directamente 
a votar en forma nominal, tal como ha sido solicitado por el 

• Texto parcial del documento "Segunda sesión plenaria/Rev 1, 8 de 
noviembre de 1968." 

• * Véase, más adelante, "Acta de la sesión plenaria de clausu
ra". [R.) 

acta de la segunda 
sesión plenaria* 

señor delegado de Brasil. No existiendo un orden preestablecido. 
procederíamos a votar de acuerdo al orden alfabético de paises. 

Delegación de Argentina. Afirmativa. 

Delegación de Brasil. En favor. 

Delegación de Bolivia. Nos abstenemos, señor Presidente. 

Delegación de Colombia. Apoyado. 

Delegación de Chile. Afirmativa. 

Delegación de Ecuador. Negativa. 

Delegación de México. Estamos de acuerdo con el proyecto. 

Delegación de Paraguay. Negativa. 

Delegación de Perú. Estamos de acuerdo con el proyecto. 

Delegación de Uruguay. En favor del proyecto. 

Delegación de Venezuela. Afirmativa. 

Presidente. El señor Secretario General dará cuenta del resul
tado de la votación. 

Secretario General. Ha habido ocho votos afirmativos, dos nega
tivos y una abstención. 

Delegación de Argentina (An(bal Silva Garretón). Mi delegación 
quisiera saber si el proyecto ha sido aprobado o rechazado. 

Presidente. El proyecto ha sido rechazado por tener dos votos 
negativos. 
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Delegación de Venezuela {Carlos González Naranjo). En diversas 
oportunidades, a 1 expresar nuestro acuerdo con el sentido gene
ral de este documento, manife~tarnos también que nuestra dele· 
gación presentarla algunas modificaciones que no alteran su 
con ten ido sustancial. Se trata de agregar tres productos de los 
que aparecen en· el punto 5, a la 1 ista contenida en el punto 7. 
También agregarlamos, en el punto 9, alguna expresión relativa 
a la entrada en vigencia de la lista común, teniendo en cuenta la 
reciprocidad que a 11 í se menciona. Pasarla mas estas mod ificacio
nes a la Secretar(a para que en su oportunidad se hagan constar 
en la revisión de este documento y en estos términos aceptar la
mo~ el proyecto. 

Delegación de Bolivia (Alfredo Olmedo Virreira). En vista del 
procedimiento de votación global adoptado por la presidencia y 
considerando que en el documento puesto en consideración, 
existen dos materias diferentes, en una de las que estamos de 
acuerdo y en la otra no, la delegación de Bolivia se abstiene y 
considera necesario fundamentar esta posición. La delegación de 
Bolivia, a pesar de que en la consideración del segundo tramo 
de la 1 ista común se han incorporado productos que representan 
riesgos para el desarrollo nacional y aun cuando no se han visto 
cumplidas sus expectativas para el logro de la reciprocidad 
global tanto en este segundo tramo corno en la aceptación Inte
gra del primero, ha querido alinearse al esfuerzo común para 
dar cumplimiento a los compromisos emergentes del Tratado y 
ha manifestado su intención de aceptar la nómina señalada con 
el documento votado. Bolivia reconoce que el esfuerzo para 
arribar a un entendimiento y los procedimientos paralelos crea
dos para tal objeto, representan un común aporte de todas las 
Partes Contratantes en beneficio de nuestro anhelo i ntegracio
nista, entendiendo que Jos mecanismos sugeridos se hallan ple
namente amparados por las normas jurt'dicas que rigen en la 
A LALC. Las Partes Contratantes, para dar cumplimiento al 
mandato de elaborar un proyecto de resolución a objeto de 
reglamentar el comercio de los productos agropecuarios, han 
ido discutiendo la materia en diferentes niveles sin que se haya 
podido arribar a fórmulas que satisfagan plenamente los intere
ses de los paises de menor desarrollo económico relativo. A este 
respecto, la delegación de Bolivia considera que, al no haberse 
atendido satisfactoriamente la posición de esos pa (ses cuyo 
co merdo intrazonal está precisamente conformado por una alta 
proporción de productos agropecuarios, las perspectivas de su 
participación a corto y mediano plazo se encuentran 1 imitadas. 
Nos hemos abstenido porque no estamos de acuerdo con el tex
to del artículo duodécimo del proyecto, que excluye principios 
fundamentales de permanencia que deberían otorgarse a estas 
corrientes comerciales e incorpora elementos aleatorio"s que no 
ofrecen la seguridad necesaria. Por ello, hemos apoyado en su 
oportunidad la fórmula sustitutiva que presentó la delegación de 
Ecuador. 

Delegación de Argentina (Anlbal Silva Garretón). La delegación 
de Argentina ha prestado su voto favorable y por tal motivo 
desea dejar una constancia. Ella se vincula con la expresión de 
buena voluntad de Argentina respecto de los países de menor 
desarrollo económico relativo. Al eximirles de los compromisos 
que pudieran resultar de la inclusión de algunos productos en el 
segundo tramo de la lista común que se ha estado debatiendo 
en esta Conferencia. 

Paraguay, porque va quedaron registrados en la ses1on de la 
Comisión de Coordinación de ayer. Me remito, por lo tanto, a 
¡¡quellos argumentos para justificar la posición de mi país. Con 
respecto a la propuesta de la delegación de Venezuela para in
troducir alteraciones a este documento, entendemos que el 
mismo no puede modificarse. De acuerdo al artículo 42 del re
glamento, el mismo no puede sufrir modificación alguna por 
haber sido rechazado. 

Delegación de Ecuador (Manuel Orellana Ayora). En justifica
ción de la posición última de la delegación de Ecuador, bastaría 
simplemente reiterar las razones y motivos que ha expuesto esta 
delegación a lo largo de este Séptimo Periodo de Sesiones Ex
traordinarias de la Conferencia y en sus diversas instancias. En 
slntesis, buscamos, a través de todas las fórmulas que permite el 
Tratado de Montevideo, bases para el desarrollo armónico de los 
países miembros de esta Asociación. De manera especial, objeta
mos las normas para el ordenamiento del comercio agropecuario 
con posterioridad a 1973. Pro pusimos, en sustitución del ar
ticulo dul ::Jécimo una nueva redacción que de alguna manera 
acogiera las tesis de los paises de menor desarrollo económico 
relativo ante este problema; lamentablemente, no ha sido posi
ble un entendimiento. La delegación de Ecuador no cree que el 
desenlace de esta Conferencia pueda significar un fracaso para la 
Asociación; muy al contrario: es una demostración de realidades 
ante las cuales, si hay buena voluntad, se encontrarán a muy 
breve plazo soluciones efectivas. Advertimos, aun después de 
votado el documento C.VII-E/CDN/3/Rev. 1, que las dificulta
des son más de las que pensábamos. Por lo mismo, no cabe sino 
afrontar con absoluta seriedad y responsabilidad del problema 
en forma colectiva y de inmediato abocamos a la tarea de lo· 
g ra r soluciones eficaces a los problemas que confronta la 
Asociación. 

Delegación de Peru ( Ma x de la Fuente Locker). Quisiera. hacer 
dos aclaraciones. En primer lugar, queda establecido, según el 
señor presidente tuvo a bien decirlo al inicio de esta sesión, que 
como resultado de esta votación han quedado rechazados, a 
través de dos negativas el proyecto de normas y el proyecto de 
lista común. En segundo término y en relación a la intervención 
del señor delegado de Venezuela, debo decir que comparto la 
posición del señor delegado de Paraguay en el sentido de que 
este documento al ser rechazado, no admite modificación 
alguna en cuanto a productos, salvo opinión contraria de las 
Partes Contratantes. En ese caso Perú se reservaría el derecho 
de entrar también a consideraciones sobre productos respecto 
de los cuales no ha hecho cuestión con miras a una solución 
polltica para salvar el escollo en que nos encontramos de violél
ción del articulo 7 del Tratado. En consecuencia. nuestra posi
ción es consecuente con la que hemos seguido. Si hubiera alte
raciones respecto de productos. reservarlamos nuestra posición 
para hacer alguna indicación al respecto. 

Delegación de Venezuela (Carlos González Naranjo). Enten
diendo que este documento ha desaparecido como tal, nuestro 
interés es que queden consignadas en actas las observaciones 
formuladas anteriormente. 

Delegación de Paraguay (Delfín Ugarte Centurión). No repetiré Presidente. Efectivamente, estas observaciones constarán en 
los fundamentos que avalan la posición de la Delegación de actas. 



3. Proyecto de acta final. 

Presidente. La presidencia qu1s1era expresar algunas palabras al 
concluir el presente Período de Sesiones de la Conferencia. 

Señores delegados: la Séptima Conferencia Extraordinaria ha 
llegado a su etapa final. Sus resultados y conclusiones constan 
en el acta que vamos a suscribir y en los distintos documentos 
de la Conferencia. Sin embargo de ello, en mi condición de pre
sidente de esta reunión, deseo dejar constancia de algunos 
hechos que no siempre aparecen en la letra de tales documen
tos. 

En primer lugar, debo referirme al grado de aproximación a 
que se llegó en esta reunión en relación a los difíciles problemas 
que nos tocó tratar. Aunque los resultados finales no recogen 
un acuerdo colectivo jurídicamente sancionado, ha existido una 
coincidencia importante y destacable que sin duda servirá de 
base para futuras negociaciones en el proceso de perfecciona
miento de la zona de libre comercio y la creación de condicio
nes favorables al establecimiento del mercado común latinoame
ricano. 

También estimo necesario mencionar que pese a las dificul
tades propias de la negociación, en el curso de la Conferencia se 
han propuesto diversas fórmulas y modalidades constructivas 
tanto para la conformación del segundo tramo de la lista común 
como para la regulación del comercio de productos agropecua
rios. Aunque ninguna de ellas llegó a recibir la votación necesa
ria, ha quedado en evidencia una vez más que para superar las 
crecientes dificultades que enfrentan las economías latinoameri
canas es necesario continuar el esfuerzo colectivo y el diálogo 
franco que nos permitirán demostrar que los latinoamericanos 
somos capaces de hallar fórmulas conjuntas que favorezcan la 
integración económica y que tomen en cuenta la situación y 
características de todos y cada uno de los países miembros. 

• Texto parcial del documento "Sesión plenaria de clausura, 15 de 
noviembre de 1968". 

acta de la sesión 
plenaria de clausura * 

Declaro que las delegaciones participantes, sin excepción, 
han aportado sus conocimientos y su mejor disposición. Si los 
resultados no reflejan un éxito total, la presidencia estima que 
ello no es de ningún modo imputable a la ausencia de voluntad 
integracionista sino a las peculiaridades de uno de nuestros ins
trumentos del programa de liberación y a problemas derivados 
de las propias características de la economía latinoamericana. 
Dada la situación planteada, nuestros gobiernos y los órganos de 
la Asociación tendrán que examinar detenidamente estos proble
mas y procurarles soluciones adecuadas. 

En un proceso complejo, como es la integración económica, 
la identificación de los obstáculos que se le oponen constituye 
una etapa fundamental e ineludible. Por ello, creo que la expe
riencia alcanzada en esta Conferencia resulta invalorable: nos 
permite apreciar las dificultades que las Partes Contratantes 
tienen en este momento para asumir compromisos colectivos 
para la liberación del comercio en el sector agrÍcola, que <:onsti
tuye lo esencial de nuestro intercambio, sin la adopcion de 
medidas que aseguren el incremento del comercio y al mismo 
tiempo tomen en cuenta las aspiraciones de los países de menor 
desarrollo económico relativo y los resguardos adecuados que 
legítimamente requieren las economías de todos los p~Íses para 
evitar problemas que devienen de las propias caractensticas del 
sector agrícola. No debemos olvidar que las demoras en la 
adopción de medidas destinadas a lograr la apertura de merca
dos en el sector agropecuario no son exclusivas de nuestra 
Asociación. Países mucho más desarrollados que los nuestros 
todavía no han resuelto sus problemas en esta materia, sin que 
por ello sientan frustración alguna, ya que resulta obvio que 
instituciones como la nuestra han sido creadas, precisamente, 
para enfrentar y superar asuntos difÍciles, delicados y suscepti
bles de varias soluciones. Por otra parte, es también bueno 
recordar que los compromisos de la lista común se refieren a 
menos del diez por ciento del comercio global latinoamericano 
y que, aun cuando hipotéticamente no fuere posible avanzar 
mucho en lo relativo a nuestro intercambio recíproco, siempre 
tendríamos oportunidad de lograr progresos en el noventa por 
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ciento restante lo que nos per111itiría no solamente consolidar 
un comercio tradicional sino sustituir importaciones y crear 
nuevas corrientes comerciales con todas las significaciones que 
ello tendría para la industrialización latinoamericana. 

Por tales razones creo que la integración debería tratarse en 
forma flexible y pragmática y teniendo en cuenta que además 
ele lo relativo a instrumentos de política comercial, es necesario 
avanzar en la adopción de medidas que procuren el desarrollo 
industrial y agropecuario, la coordinación de poi Íticas e instru
;nentos. etcétera. 

Seiiores delegados. recuerdo que al asur.1ir la presidencia ele 
este Per(odo ele Sesiones Extraordinarias, expresé un breve 
mensaje de optimismo. /",ntes de declarar clausurada la Confe 
rencia quiero sef'íalar que rni confianza inicial no ha sido alte
rada en lo más mínimo porque considero c¡ue por encima de 
pasajeras dificu Ita eles esta la voluntad de once ~;obiernos y de 
millones de hombr·es que se esfuerzan por consolidar su unidad 
en u na empresa de trabajo y desarrollo. 

La impaciencia de los pueblos por resolver sus problemas 
presentes, es grande y justificada. Sin embargo, conviene no 
olvidar que ninguna obra histórica verdaderamente importante 
ha sido construida sin esfuerzo y al cabe de pocas semanas. A 
veces, los éxitos se rnic!en no sola:nente por los resultados alcan
zados sino por las experiencias adquiridas. los esfuerzos real i 
zados y la reiteracion del propósito de seguir luchando por una 
causa que en las presentes circunstancias todos considera:Tios 
justa y adecuada para las necesidades de América Latina. 

Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a los 
señores Delegados por la cooperación prestada a la presidencia y 
hacer llegar mi reconocimiento a la Secretaría por la valiosa 
labor desarrollada en esta Conferencia. 

/\ntes de proceder a la suscripción del acta final, si alguna 
delegación quisiera dejar consignada alguna declaración, la presi 
dencia le cedería la palabra. Por otra parte quisiera anunciar 
que la mesa ha recibido un documento que contiene una decla 
ración formulada por ocho Partes Contratantes. Esta declaración 
sera leída por la Secretaría General. 

Secretario General. El documento de referencia dice lo siguiente: 

"Los plenipotenciarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Colom
bia, Chile, México, Uruguay y Venezuela resolvieron dejar con
signada la siguiente Declaración, que se complementa con las 
que singularmente formulen en esta sesión de clausura: 

"1) Los Plenipotenciarios que formulan la presente declara
ción expresan que, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 7 del Tratado de Montevideo y como una muestra de 
su firme convicción de la importancia del proceso de integra
ción económica latinoamericana, estuvieron de acuerdo, en el 
curso de la Séptima Conferencia Extraordinaria de las Partes 
Contratantes, para que el segundo tramo de la 1 ista común se 
constituyera con la nómina de productos que aparece como 
anexo A de esta declaración. (Punto 5 del papel de trabajo 
C.VII-E/CDN/3/Rev. 1.) 

"11) En virtud de la aplicación del literal b) del artículo 32 
del Tratado de Montevideo y de las resoluciones de la Confe
rencia adoptadas en favor de los países de menor desarrollo eco
nómico relativo, habían convenido en que los compromisos 
derivados de la inclusión del trigo en la lista común 
(NABALALC 10.01 .0.01) no rigieran para Bolivia, Ecuador y 
Paraguay. 

"111) Asimismo habían convenido en que los países que se 
indican en el anexo B ele esta declaración no asumieran los 

compromisos ni recibieran los beneficios derivados de la inclu
sión en la lista común de los productos que se señalan en dicho 
anexo. (Punto 7 del papel de trabajo C.VII-E/CDN/3/Rev. 1.) 

Sin perjuicio de lo que se establece en este punto, las Partes 
Contratantes a que alude el párrafo primero que hubieran 
podido levantar las reservas que formularon a los productos 
indicados precedentemente y, en consecuencia, asumir los 
compromisos y recibir los beneficios derivados de su inclusión 
en la lista común, lo comunicarían al Comité Ejecutivo Perma
nente en cualquier oportunidad y con preferencia antes de la 
entrada en vigor de dicha lista común. 

"IV) Los demás productos que figuran en la nómina del 
.anexo A, con respecto a los cuales no se establecieron las ex
cepciones previstas en el punto 111), representan el 24.16 por 
ciento del comercio intrazonal del trienio 1963/1965, adoptan
do como base para las negociaciones del segundo tramo de la 
1 ista común. Este porcentaje, sumado al 28.513 por ciento de 
dicho comercio que representa la participación relativa ele los 
productos ya incluidos en la lista común como resultado de las 
negociaciones del primer trienio, alcanza el 52.67 por ciento del 
comercio intrazonal, lo que evidencia que se hubiera cumplido 
de este modo con lo dispuesto en el artículo 7 del Tratado de 
Montevideo. 

"V) Dichos plenipotenciarios reconocen que la nómina de 
productos que figura en el anexo A de la presente Declaración 
no hubiera satisfecho las condiciones de reciprocidad que nece
sariamente deben regir las relaciones de las Partes Contratantes 
del Tratado de Montevideo en los términos del Artículo 10 de 
su texto. Se estimó que el cumplimiento de este requisito esen
cial debía ser alcanzado en la negociación de los tramos siguien
tes de la lista común como condición de vigencia de la misma. 

"VI) La aceptación de la nómina de productos indicados en 
el anexo A estuvo condicionada a la vigencia de las normas para 
el ordenamiento del comercio de productos agropecuarios con 
posterioridad al período a que se refiere el artículo 2 del Tra
tado de Montevideo, que fueron aprobadas en la sesión núm. 6 
de la Comisión de Coordinación, posteriormente rechazadas por 
la Conferencia, y que figuran como anexo C de esta Declara
ción. (Bolivia dejó reserva al artículo 12 hasta que se estable
e ieran normas que consideren el interés colectivo sobre la 
materia.) 

"V 11) Finalmente, los plenipotenciarios que formulan esta 
declaración habían acordado caracterizar como agropecuarios 
para los efectos de la aplicación de las normas indicadas prece
dentemente, sujeta a posterior calificación de críticos, los pro
ductos que figuran en el anexo D. 

Anexo A 

NABALALC 

01.02.1.11 
01 .02. 1.92 
01.03.1.01 
02.01.1.01 
02.01.1.02 
02.01.1.11 
02.01.1.12 
02.01.2.01 
02.01.2.02 
05.04.2.02 
05.08.0.02 

Producto 

Terneras y vaquillonas puras por cruza 
Vacunos para consumo 
Porcinos de pedigree 
Carne de vacuno fresca, enfriada o refrigerada 
Carne de vacuno congelada 
Carne de ovino fresca, enfriada o refrigerada 
Carne de ovino congelada 
Colas frescas, refrigeradas o congeladas 
H í godos va e u nos frescos, refrigerados o congelados 
Tripas saladas y secas 
Harina y polvo ele huesos 
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NABALALC 

07.01.0.01 
07.03.0.01 
08.01.0.04 
08.01.0.05 
08.01.0.99 
08.05.0.04 
09.02.0.ü1 
09.03.0.01 
09.05.0.01 
10.01.0.01 
10.07.0.02 
12.03.4.02 
13.01.0.01 
13.01.0.04 
15.07.1.13 
15.07.2.13 
16.04.0.01 
18.06.0.01 
18.06.0.02 
20.05.3.99 
25.26.1 .01 
25.26.1.02 
26.01.1.69 
26.01.1.79 
26.01.1.89 
26.01.1.91 
26.01.1.95 
26.01.2.01 
28.16.0.01 
29.25.1.01 
32.02.1.02 
41.01 .2.01 
44.07.0.01 
47 .01.1.01 
49.07.0.01 
53.05.3.01 
65.04.u.01 
80.01.1.01 
99.01.0.01 

Anexo 8 

NABALALC 

09.03.0.01 
16.04.0.01 

18.06.0.01 

18.06.0.02 

28.16.0.01 

29.25.1.01 

Producto 

Papas para siembra 
Aceitunas en salmuera 
Mangos frescos 
Aguacates (paltas) frescos 
Higo o banano deshidratado 
Nueces comunes o de nogal 
Té a granel 
Yerba mate canchada 
Vainilla 
Trigo 
Alpiste 
Semillas de trébol (certificadas) 
Achiote 
Cúrcuma 
Aceite de ricino, en bruto 
Aceite de ricino, refinado 
Conservas de atún 
Chocolate en cualquier forma 
Cacao en polvo azucarado 
Puré aséptico de banano 
Mica en bruto (láminas irregulares) 
Mica en polvo 
Minerales de estaño concentrados 
Minerales de cromo 
Minerales de volframio (tungsteno) 
Minerales de titanio 
Minerales de antimonio concentrados 
Minerales de plata en complejos 
Amoniaco Licuado 
Urea 
Tanino de quebracho 
Pieles de equinos frescas, secas o saladas 
Traviesas (durmientes) para vías férreas 
Pasta mecánica de madera, de coníferas 
Sellos de correo 
Tops de pelos finos de auquénidos 
Sombreros de paja toquilla o mocara 
Estaño en 1 ingotes 
Cuadros de autores latinoamericanos, realizados to· 
talmente a mano 

Producto 

Yerba mate canchada 
Conservas de atún 

Chocolate en cualquier 
forma 

Cacao en polvo azuca
rado 

Amoniaco licuado 

Urea 

Países 

Argentina 
Argentina, Colombia, 
México, Uruguay, Ve
nezuela 

Argentina, Bolivia, Co
lombia, Chile, México, 
Uruguay, Venezuela 

Argentina, Bolivia, Co
lombia, Chile, México, 
Uruguay, Venezuela 
Argentina, Bolivia, Mé
xico, Perú, Uruguay 
Argentina, Bolivia, Bra
sil, Chile, México, Pe
rú, Uruguay 

NABALALC 

32.02.1.02 
44.07.0.01 

47.01.1.01 

53.05.3.01 

G5.04.0.01 

Anexo q 

Producto 

Tanino de quebracho 
Traviesas (durmientes) 
para vías férreas 
Pasta mecánica de ma
dera, de coníferas 
Tops de pelos finos de 
auquénidos 
Sombreros de paja to
quilla o mocara 
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Paises 

Colombia, Venezuela 

Argentina 

Argentina 

Uruguay 

México, Venezuela 

Normas para el ordenamiento del comercio de 
productos agropecuarios con posterioridad al pe
ríodo a que se refiere el Articulo 2 del Tratado de 
Montevideo 1 

La Conferencia de las Partes Contratantes, en su Séptimo Pe
ríodo de Sesiones Extraordinarias, 

Visto El capÍtulo VIl del Tratado de Montevideo y las reso
luciones 91 (11-E), 97 (IV), 100 (IV) y 156 (VI) de la Confe
rencia. 

Considerando Oue las Partes Contratantes, al fijar en el Ar
tículo 27 del Tratado el objetivo y las finalidades de la coordi
nación de sus poi íticas aorícolas, destacaron el propósito de no 
desarticular sus producciones habituales; 

que dicho concepto fue reafirmado en la resolución 91 
(11-E) de la Conferencia, mediante la cual las Partes Contra
tantes se comprometieron a dictar normas para el ordenamiento 
del comercio de los productos agropecuarios con posterioridad 
al período a que se refiere el Artículo 2 del Tratado; 

que mientras no se dictaran esas normas, la resolución 97 
(IV) autorizó a las Partes Contratantes a aplicar medidas ade 
cuadas destinadas a normalizar la importación de productos 
agropecuarios incorporados al programa de liberación, a fin de 
evitar perjuicios en el campo económico-social ; 

que la resolución 100 (IV), en su artículo sexto, numeral 4, 
al referirse a los principios para la fijación de las normas de or
dena.niento de los productos agropecuarios, estableció que cual
quier Parte Contratante tendrá la facultad de aplicar medidas 
destinadas a limitar la importación de productos agropecuarios a 
fin de evitar perturbaciones graves a producciones zonales de 
significación socioeconómica; 

que tanto en el Artículo 29 del Tratado como en el artículo 
sexto, numeral 3 , de la resolución 100 (IV) de la Conferencia se 
reconoce el principio del acceso prioritario de los productos 
agropecuarios zonales a los mercados de la ALALC, a través de 
mecanismos adecuados y tratamientos preferenciales eficaces; 

que la acción coordinada de las entidades oficiales que inter
vienen en la importación y exportación de productos agrope
cuarios puede ser de gran importancia para intensificar los inter
cambios respectivos, mediante acuerdos de compraventa simi
lares a los que han venido siendo programados en el sector du
rante el último período; 

que dichas entidades pueden prestar muy útil asesoramiento 
a las Partes Contratantes sobre el comercio agropecuario y con
vertirse en promotoras de crecientes intercambios de productos 
del sector; 

que las normas generales que se dicten a fin de ordenar el 

1 En este proyecto se usan indistintamente los términos "agrícola" o 
"agropecuario" para referirse a las producciones agrícolas, pecuarias, fo
restales y pesqueras. 
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comercio de productos agropecuarios después del período de 
transición no excluyen la adopción de otras normas específicas 
destinadas a contemplar las particularidades de ciertos pro
ductos o grupos de productos; y 

que la coordinación de las políticas agropecuarias de las Par
tes Contratantes, el mejor aprovechamiento de los recursos 
naturales y el desarrollo agrícola regional podrán lograrse gradu
almente por medio del análisis y consideración de las caracterís
ticas de los diferentes productos o grupos de productos, 

Resuelve: 

CAPITULO 1 

Primero. Las Partes Contratantes, con el fin de proceder al or
denamiento del comercio de los productos agropecuarios con 
posterioridad a la finalización del plazo previsto en el artículo 2 
del Tratado: 

a] Desarrollarán permanentemente una acción conjunta pa
ra lograr la mejor utilización de los recursos naturales mediante 
la coordinación y armonización de las poi Íticas aorícolas y la 
racionalización de las producciones a fin de lograr el mejor 
aprovechamiento de la capacidad productiva de cada una de 
ellas en función de las oportunidades que brinde el mercado 
regional; 

b] Promoverán y estimularán los avances tecnológicos y los 
aportes de capital al sector agropecuario, a fin de lograr aumen
tos de las producciones zonales acordes con las tendencias de 
las demandas respectivas; 

e] Evitarán que los intercambios resultantes de la aplicación 
del Tratado de Montevideo y de las resoluciones de la Confe
rencia desarticulen las producciones agrícolas existentes de signi
ficativa importancia económica y social en cualquiera de las Par
tes Contratantes; 

d] Darán prioridad, en condiciones normales de competen
cia, a los abastecimientos de productos agropecuarios zonales en 
relación con los extrazonales, a fin de intensificar las corrientes 
recíprocas de comercio y promover la sustitución de impor
taciones en el sector; 

e] Orientarán la acción de las entidades públicas o paraesta
tales que intervienen en el comercio exterior de productos agro
pecuarios en el sentido de favorecer y concertar acuerdos de 
compraventa de dichos productos entre dos o más Partes Con
tratantes; 

f] Actuarán en forma conjunta para proteger las exporta
ciones de productos agrícolas rle la región a los mercados extra
zonales, con el objeto de lograr que se creen condiciones ade
cuadas en esos mercados tendientes a la intensificación de di
chas exportaciones; 

g] Uniformarán su acción fito y zoosanitaria para procurar 
la erradicación de plagas y enfermedades del área, evitar su d ise
minación y prevenir la introdu cción de nuevas plagas y enferme
dades en la región , 

h] Adoptarán normas comunes específicas de calidad par;:¡ 
el comercio intrazonal de los productos agropecuarios, 

i] Darán mayor prioridad a las importaciones de productos 
agropec uarios originarios de los países de menor desarrollo eco
nómico relativo, en relación con la que se otorgue al resto de 

los países de la zona, con el objeto de promover el desarrollo 
armónico de la economía agrícola regional y facilitar la aplica
ción de los demás principios contemplados en las presentes dis
posiciones; y 

j) 1 ntensificarán los estudios sobre mercados, almacena
mientos transportes y comercio, y elaborarán proyecciones pe
riódicas de la oferta y la demanda, procurando el perfecciona
miento de los métodos para la recopilación de los datos estadís
ticos nacionales pertinentes. 

CAPITULO 11 

Segundo. Los déficit de abastecimiento de los productos agrope 
cuarios en cada país deberán ser cubiertos acudiendo en primer 
término a la oferta zonal, en condiciones normales de compe
tencia. Las Partes Contratantes adoptarán las medidas apropia
das para favorecer el cumplimiento de ese propósito. 

La preferencia establecida en el presente artículo regirá 
asimismo en los casos en que las importaciones de productos 
agropecuarios se realicen, aun en forma exclusiva, por órganos 
estatales u organismos paraestatales. 

Tercero. Las Partes Contratantes procurarán la coordinación 
de las actividades de comercialización y abastecimiento agrope
cuarios, a fin de intensificar los intercambios del sector y pro
mover la concertación de los acuerdos de compraventa a que se 
refiere el literal e) del artículo primero de esta resolución, para 
lo cual el Comité Ejecutivo Permanente convocará reuniones en 
forma periódica de las autoridades de los organismos nacionales 
de comercialización y abastecimiento o de las que las Partes 
Contratantes designen expresamente para tal efecto. 

La celebración de estos acuerdos entre organismos no debe
rá desvirtuar los principios contenidos en las presentes normas 
ni supeditar el cumplimiento de las mismas a la concertación de 
aquéllos. 

Cuarto. A partir del año 1969, el Consejo de Poi ítica 
Agrícola examinará anualmente, las características y valores de 
las importaciones de excedentes agrícolas procedentes de terce
ros países bajo condiciones especiales de financiación y precios 
y formulará las recomendaciones que estime pertinentes para 
lograr su sustitución por productos zonales. 

Asimismo dicho Consejo, a solicitud de cualquier Parte Con
tratante interesada, analizará las operaciones de importación de 
productos agropecuarios procedentes de terceros países a fin de 
caracterizar posibles situaciones de dumping o de otras prácticas 
desleales de comercio, con el objeto de facilitar la aplicación de 
la resolución 65 (11) de la Conferencia y de lograr la elimina
ción de dichas prácticas, sin perjuicio del procedimiento estable
cido en dicha resolución. 

Quinto. El Consejo de Poi Ítica Agrícola propiciará la adquisi
ción de los productos agropecuarios de exportación de los paí
ses de menor desarrollo económico relativo y recomendará las 
medidas que considere aconsejables para facilitar e intensificar 
las colocaciones de dichos productos en los mercados zonales. 

CAPITULO 111 

Sexto. Los productos que se comercialicen en la zona deberán 
estar libres de plagas y enfermedades y se aj ustarán a las regl a
mentaciones sanitarias que rijan para la zona o adoptadas por 
cada una de las Partes Contratantes. 

Las Partes Contratantes da rá n cumplimiento a las disposi
ciones contenidas en el Co nvenio Internac io nal de Protección 
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Fitosanitaria de Roma de 1951 y a las que se adopten en la 
ALALC, tanto para los productos vegetales como animales. 

Séptimo. Los productos agropecuarios que se comercialicen 
en la zona cumplirán con las normas de calidad que se adopten 
en la A LA LC para los casos que correspondan, asl como con las 
disposiciones sobre envases, pesas y medidas que se pongan en 
vigor. 

CAPITULO IV 

Octavo. Después de finalizar el período a que se refiere el artí
culo 2 del Tratado de Montevideo, a fin de evitar que se desar
ticulen sus producciones habituales, cualquier Parte Contratante 
podrá aplicar medidas a los productos incluidos en la lista 
común que hayan sido caracterizados como agropecuarios y que 
dicha Parte Contratante haya señalado como críticos, con el 
objeto de: 

a) limitar las importaciones a lo necesario para cubrir los 
déficit de producción interna; y 

b] nivelar los precios del producto importado a los del pro
ducto nacional. 

La aplicación de dichas medidas, que las Partes Contratantes 
procurarán sea de carácter transitorio, no deberá derivar en dis
minución del consumo habitual ni en incremento de produc
ciones antieconómicas, teniendo en cuenta las condiciones so
cioeconómicas del país importador. 

Noveno. Mientras se efectúa la caracterización general de los 
productos agropecuarios a que se refiere la resolución 156 (V 1) 
de la Conferencia, las Partes Contratantes podrán convenir dicha 
cara~terización respecto de los productos que integren la lista 
comun. 

La calificación de críticos que pueda efectuar cada Parte 
Contratante de entre los productos convenidos como agropecua
rios, para los efectos de la aplicación del artículo octavo, deberá 
ser hecha en oportunidad de la negociación de cada etapa de la 
lista común, incluso para los productos incorporados en etapas 
anteriorés, 

Una vez acordada la caracterización de agropecuarios de los 
productos incluidos en la primera etapa de la lista común, cada 
Parte Contratante podrá calificar de entre ellos los que conside
re críticos. Esta calificación deberá ser efectuada a más tardar 
durante la negociación de la Última etapa de la lista común. 

En caso de que al finalizar el período a que se refiere el 
artículo 2 del Tratado de Montevideo las Partes Contratantes no 
hayan llegado a acuerdo sobre la caracterización como agrope· 
cuarios de los productos incluidos en el primer tramo de la lista 
común, cada Parte Contratante podrá hacer uso, respecto de 
aquellos que con:.idere agropecuarios, de las disposiciones perti
nentes de la resolución 97 (IV) de la Conferencia. 

Décimo. Si con posterioridad al período a que se refiere el 
artículo 2 del Tratado de Montevideo, alguna Parte Contratante, 
por circunstancias debidamente fundamentadas, requiere califi
car nuevos productos como críticos de entre los convenidos 
como agropecuarios e incluidos en la lista común, el Comité 
Ejecutivo Permanente podrá autorizarla con el voto afirmativo 
de los dos tercios de los países miembros. 

Undécimo. Cada Parte Contratante limitará la calificación de 
crítico al menor nú~ero posible de productos y, cuando sus 
condiciones internas lo permitan, dejará sin efecto dicha califi
cación para el mayor número de productos aqrooecuarios. lo 
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cual deberá ser comunicado a las demás Partes por intermedio 
del Comité Ejecutivo Permanente. 

Duodécimo. Cada Parte Contratante queda facultada para 
acordar con cada uno de los paÍses de menor desarrollo econó
mico relativo los tratamientos que, en los casos en que se re
curra al artículo octavo de la presente resolución, serán aplica· 
dos para las i;Tlportaciones originarias de dichos paÍses, con res
pecto a los producto5 agropecuarios incluidos en la lista común 
y calificados como críticos por la Parte Contratante respectiva. 
Las Partes informarán al Comité Ejecutivo Permanente aczrca 
de los acuerdos que se concierten. 

Antes ele finalizar el período a que se refiere el artículo 2 
del Tratado, las Partes Contratantes examinarán la situación de 
los países de menor desarrollo económico relativo en relación 
con las presentes normas y con los acuerdos previstos en el 
párrafo anterior y adoptarán las medidas que correspondan. 

El Comité Ejecutivo Permanente realizará los estudios perti
nentes y los elevará a la Conferencia. 

CAPITULO V 

Decimotercero. Las Partes Contratantes podrán complementar 
las presentes disposiciones con acuerdos o normas específicas 
aplicables al intercambio intrazonal de cualquier producto o 
grupo de productos agropecuarios cuyas características y prácti
cas de comercialización así lo requieran. 

Decimocuarto. Los acuerdos o normas específicas a que se 
refiere el artículo anterior podrán contener disposiciones desti
nadas a organizar la producción zonal del producto o grupo de 
productos por ellos comprendidos y a promover a su respecto el 
establecimiento de una polÍtica común. 

Los proyectos de dichos acuerdos o normas específicas se
rán considerados por el Consejo de Poi Ítica AgrÍcola, a fin de 
que formule a los Órganos de la Asociación las recomendaciones 
que pudieren corresponder. 

CAPITULO VI 

Decimoquinto. El Comité Ejecutivo Permanente, asesorado por 
el Consejo de Poi Ítica AgrÍcola, examinará y evaluará periódica
mente los resultados de la aplicación de las presentes normas y 
podrá recomendar a la Conferencia su revisión y perfecciona
miento antes o en ocasión de las negociaciones previstas en el 
Artículo 61 del Tratado de Montevideo. 

Decimosexto. En ocasión del cumplimiento del artículo 61 
del Tratado, las Partes Contratantes decidirán en relación con el 
capítulo 1 V de las presentes normas acerca de la situación de 
los productos agropecuarios incorporados a las listas nacionales 
y no incluidos en la lista común. 

Mientras se cumple con lo previsto en el párrafo anterior, 
regirá la Resolución 97 (IV) de la Conferencia para los produc
tos en él mencionados que hayan sido caracterizados como 
agropecuarios de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 1513 
(VI). En caso de que no se haya llegado a dicha caracterización, 
cada Parte Contratante podrá aplicar a los productos menciona
dos en el nárrafo o rimero. la citada Resolución 97 ( 1 VI. 
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Anexo D 

NABALALC 

01.02.1.11 
01.02.1 .92 
01.03.1 .01 
02.01.1.01 
02.01.1.02 
02.0 1.1.11 
02.01.1.12 
02.01.2.01 
02.01.2.02 
05.04.2.02 
05.08.0.02 
07.01 .0.01 
07.03.0.01 
08.01.0.04 
08.01.0.05 
08.01.0.99 
08.05.0.04 
09.02.0.01 
09.03.0.01 
09.05.0.01 
10.01.0.01 
10.07.0.02 
12.03.4.02 
13.01.0.01 
13.01.0.04 
15.07.1.13 
15.07.2.13 
16.04.0.ü1 
18.06.0.02 
20.05.3.99 
41 .01.2.01 
44.07.0.01 
47.01.1.01 
53.05.3.01 

Pr o ducto 

Terneras y vaquillonas puras por cruza 
Vacunos para consumo 
Porcinos de pedigree 
Carne de vacuno fresca, enfriada o refrigerada 
Carne de vacuno congelada 
Carne de ovino fresca, enfriada o refrigerada 
Carne de ovino congelada 
Colas frescas, refrigeradas o congeladas 
Hígados vacunos frescos, refrigerados o congelados 
Tripas saladas y secas 
Harina y polvo de huesos 
Papas para siembra 
Aceitunas en salmuera 
!v1angos frescos 
Aguacates (paltas) frescos 
Higo o banano deshidratado 
1\Jueces comunes o de nogal 
Té a granel 
Yerba mate canchada 
Vainilla 
Trigo 
Alpiste 
Semillas de trébol (certificadas) 
Achiote 
Cúrcuma 
Aceite d e ricino, en bruto 
Aceite d e ricino, refinado 
Conservas de atún 
Cacao en polvo, azucarado 
Puré aséptico de banano 
Pieles de equinos frescas, secas o saladas 
Traviesas (durmientes) para v ías férreas 
Pasta mecánica de madera, de coníferas 
Tops de pelos finos de auquénidos 

Delegación de Perú (Max de la Fuente Locker). La delegación 
de Perú ha estimado por conveniente, frente a la declaración 
que se ha expuesto, pronunciar una declaración individual para 
dejar claramente expresada la posición de su gobierno en el 
curso de la Conferencia Extraordinaria que hoy se clausura. 

1) En lo que se refiere al proyecto de normas para la co
mercialización de productos agropecuarios con posterioridad al 
pe rÍodo de transición, la delegación de Perú desea poner dt: 
manifiesto el amplio espíritu de colaboración y acercamiento 
mostrado por el gobierno peruano en su elaboración. 

Dentro de ese espíritu, la delegación de Perú prestó su apro
bación al mencionado proyecto de normas agropecuarias, como 
consta en las actas pertinentes de la Comisión de Coordinación 
y del Plenario de la Conferencia. 

2) La posición de Perú con respecto a la lista común apare
ce claramente de los diversos documentos de la Comisión de 
Negociaciones y del voto favorable que otorgó al proyecto de la 
misma en la ocasión en que éste fue presentado a la Comisión 
de Coordinación y al plenario de la Conferencia, según queda 
consignado en las actas respectivas. 

La delegación de Perú considera un hecho auspicioso sobre 
este particular el que la mayoría de las Partes Contratantes 
hayan estado en capacidad para prestar su aprobación al segun
do tramo de la lista común. No obstante, ante la falta de acuer
do unánime respecto del proyecto mencionado, estima nuestra 
deleoación que sus pronunciamientos emitidos a este fin perdie-

ron vigencia al igual que el documento sobre el cual se formu
laron. 

Siendo la elaboración de la lista común una actividad neta
mente multilateral y al no contar un proyecto al respecto con 
la aceptación unánime de las Partes, la delegación de Perú 
estima que, de insistir sobre el mismo, no estaría contribuyendo 
a una fructífera bÚsqueda futura, dentro del amplio horizonte 
del comercio intrazonal, de aquellos elementos que puedan dar 
lugar al cumplimiento del Artículo 7 del Tratado de Montevi
deo, ni estaría propiciando el necesario espÍritu unitario de los 
paÍses miembros. 

3) Por último, la delegación de Perú considera que el resul
tado de la prese nte Conferencia Extraordinaria otorga pa lpitante 
inminencia a la necesidad de conjugar, con criterio objetivo y 
armonioso, los mecanismos del proceso de integración econó
mica latinoamericana con los requerimientos de orden econó
mico y social propios de cada uno de los países miembros. 

Delegación de Paraguay (Delfín Ugarte Centurión) . El Pleni
potenciario de la RepÚblica de Paraguay, deja consignada la 
siguiente declaración : 

l. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7 del 
Tratado de Montevideo y como una expresión de su firme con
vicción de la importancia del proceso de integración económica 
latinoamericana, estuvo de acuerdo en el curso del Séptimo 
Período de Sesiones Extraordinarias de la Conferencia de las 
Partes Contratantes, para que el segundo tramo de la lista 
común se constituyera con la nómina de productos que aparece 
como Anexo a esta declaración. 

La citada nómina representa el 25.109 por ciento del co
mercio intrazonal del trienio 1963/1965, el cual· sumado al 
28.513 por ciento de dicho comercio que representa la partici
pación relativa de los productos ya incluidos en la lista común 
como resultado de las negociaciones del primer trienio alcanza 
al 53.622 por ciento de dicho comercio, lo que evidencia que se 
hubiera cumplido de este modo con lo dispuesto en el referido 
artículo 7 del Tratado de Montevideo. 

11. Destaca que en cuanto el Proyecto de Normas para el 
Ordenamiento del Comercio de Productos Agropecuarios, aun 
cuando no contemplaba un tratamiento de excepción en favor 
de tos países de menor desarrollo económico relativo, con un 
espÍritu altamente integracionista y a fin de facilitar a otras 
Partes Contratantes su participación en las negociaciones, le 
prestó su apoyo, en el entendido de que con las aludidas nor
mas se podría incluir en la lista común una gama amplia de pro
ductos agropecuarios, con lo cual se completaría fácilmente el 
porcentaje requerido por el Tratado, considerando que el inter
cambio intrazonal se realiza esencialmente sobre la base de tales 
productos agropecuarios. Estimaba igualmente que con estas 
normas ya no dependería exclusivamente de la inclusión de 
determinado producto para completar el porcentaje correspon
diente, como había ocurrido en instancias anteriores sin éx ito 
alguno. 

La delegación de la República de Parag..¡ay estuvo dispuesta 
a dar su franco apoyo a la proposición de la delegación de 
Ecuador modificando en el Proyecto de Normas el artículo 
doce, por entender que se ajusta a los derechos que asisten a los 
países de menor desarrollo económ ico relativo. Deja claramente 
establecido, asimismo , que el desarrollo armónico de la zona de 
libre comercio, exige la preservación de los derechos inherentes 
a las naciones de menor desarrollo cuyas estructuras son, funda
mentalmente, de carácter agropecuario; y, en este sentido, 
afirma la necesidad de que el referido artículo doce del Proyec
to de Normas dé seguridad a tales naciones que sus esfu.erzos 
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por incrementar su participación en el comercio del área, no se 
verán neutralizados por las medidas de salvaguardia consignadas 
en dicho Proyecto. 

111. Manifiesta que, en relación a los productos que debe
rían integrar la lista común, mantuvo una posición ampliamente 
constructiva sobre las prioridades de las demás Partes Contratan
tes, a pesar de que no se daba pleno cumplimiento a las condi
ciones de reciprocidad que necesariamente deben presidir las 
relaciones de las Partes Contratantes del Tratado de Montevi
deo, en los términos del artículo 10 de su texto. Estimó que el 
cumplimiento de este principio esencial debía ser alcanzado en 
la negociación de los tramos siguientes de la lista común como 
condición de vigencia de la misma. 

1 V. Expresa que no caracteriza como agropecuarios los 
productos incluidos en el anexo por entender que dicho requisi
to debe realizarse por acuerdo unánime de las Partes Contra
tantes. 

V. Entiende que todas las Partes Contratantes realizaron los 
mayores esfuerzos para estructurar el segundo tramo de la lista 
común. Lamenta, sin embargo, que la falta de coincidencia en 
la aceptación de la lista de productos, haya conducido a algunas 
Partes Contratantes a recurrir nuevamente a productos críticos, 
impidiendo con ello lograr la unanimidad exigida por el Trata
do, especialmente en materia de lista común. El hecho de exis
tir la oposición de alguna o algunas de las Partes Contratantes, 
no debe ser considerado como una ausencia de cooperación, 
sino como una dificultad que a veces conduce el respeto de la 
soberanía de las naciones. No sería justo ni equitativo que el 
requisito de la unanimidad sea manejado en detrimento de los 
países de menor desarrollo económico relativo, que es lo que 
precisamente ha querido evitar el Tratado de Montevideo al 
exigir la "unanimidad" libremente consentida por todos. El 
derecho al voto negativo -de haberse tenido que ejercitarlo en 
esta circunstancia- no puede ser objeto de reparos, discusiones 
o críticas por ninguna otra Parte Contratante, ya que es compe
tencia absoluta de cada uno de los paÍses decidir sobre su pro
pia actitud en pleno ejercicio de su soberanía. 

V l. Reitera formalmente que el Gobierno de la RepÚblica 
de Paraguay tiene el más firme propÓsito de dar cabal cumpli
miento a los compromisos emanados del Tratado de Montevi
deo, y de su voluntad indeclinable de proseguir incansablemente 

trabajando con las demás Partes Contratantes hasta lograr las 
condiciones que conduzcan a la obtención de una lista común 
que satisfaga plenamente los legÍtimos intereses de todas y cada 
una de las Partes Contratantes. 

Anexo 

Productos aceptados por Paraguay para su 
inclusión en la lista común 

NABALALC 

01.02.1 .11 
01 .02.1.92 
01 .03.1.01 
02.01.1 .01 
02.01.1.02 
02.01 .1 .11 
02.01.1.12 
02.01.2.01 
02.01.2.02 

Producto 

Terneras y vaquillonas puras por cruza 
Vacunos para consumo 
Porcinos de pedigree 
Carne de vacuno fresca, enfriada o refrigerada 
Carne de vacuno congelada 
Carne de ovino fresca, enfriada o refrigerada 
Carne de ovino congelada 
Colas frescas, refrigeradas o congeladas 
Hígados vacunos frescos, refrigerados o congelados 

NABALALC 

05.04.2.02 
05.08.0.02 
07.01.0.01 
07.03.0.01 
08.01.0.04 
08.01.0.05 
08.01.0.99 
08.05.0.04 
09.02.0.01 
09.03.0.01 
09.05.0.01 
1 0.07.0.02 
12.03.4.02 
13.01.0.01 
13.01.0.04 
15.07.1.13 
15.07.2.13 
16.04.0.01 
18.06.0.01 
18.06.0.02 
20.05.3.99 
25.26.1.01 
25.26.1.02 
26.01.1 .79 
26.01.1 . 79 
26.01.1.89 
26.01.1.91 
26.01.1.95 
26.01.2.01 
28.16.0.01 
29.25.1.01 
32.02.1.02 
41.01.2.01 
44 .07 .0.01 
47 .01.0.01 
49.07.0.01 
53.05.3.01 
65.04.0.01 
80.01.1.01 
99.01.0.01 

08.01.0.03 
08.06.0.01 
08.12.0.03 
08.12.0.04 
09.03.0.02 
11.07 .0.01 

15.02.1.01 
15.02.2.01 

17.01.1.03 
24.01.1.01 
41.01.1.03 

44.03.3 
44.05 

48.01 .1 .01 
79.01 .1.11 

Producto 

Tripas saladas y secas 
Harina y polvo de huesos 
Papas para siembra 
Aceitunas en salmuera 
Mangos frescos 
Aguacates ( paltas) frescos 
Higo o banano deshidratado 
Nueces comunes o de nogal 
Té a granel 
Yerba mate canchada 
Vainilla 
Alpiste 
Semillas de trébol (certificadas) 
Achiote 
Cúrcuma 
Aceite de ricino, en bruto 
Aceite de ricino, refinado 
Conservas de atún 
Chocolate en cualquier forma 
Cacao en polvo azucarado 
Puré aséptico de banano 
Mica en bruto (láminas irregulares) 
Mica en polvo 
Minerales de estaño concentrados 
Minerales de cromo 
Minerales de volframio (tungsteno) 
Minerales de titanio 
Minerales de antimonio concentrados 
Minerales de plata en complejos 
Amoniaco licuado 
Urea 
Tanino de quebracho 
Pieles de equinos frescas, secas o saladas 
Traviesas (durmientes) para vías férreas 
Pasta mecánica de madera, de conlferas 
Sellos de correo 
Tops, de pelos finos de auquénidos 
Sombreros de paja toquilla o mocora 
Estaño en 1 ingotes 
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Cuadros de autores l¡;¡tinoamericanos, realizados to
talmente a mano 
Ananás frescos (piñas, azucarón, abacaxi) 
Manzanas 
Ciruelas secas, con carozo 
Ciruelas secas, sin carozo o deshuesadas (orejones) 
Yerba mate elaborada 
Cebada malteada en grano, inclusive la cebada cer
vecera 
Grasas o sebos en bruto (en rama) , de bovinos 
Grasas o sebos fundidos (incluso los llamados pri
meros jugos). de bovinos 
Azúcar con 85% de sacarosa (raw sugar standard) 
Tabaco en rama 
Pieles de bovinos en bruto, frescas, secas o saladas, 
con pelo 
Troncos para aserrar y hacer chapas, excepto cedro 
Madera simplemente aserrada en sentido longi

tudinal 
Papel para periódicos 
Cinc en bruto, refinado electrolltico, en lingotes 

Delegación de Colombia (Alfonso Patiño Rosselli) . Piensa mi 
delegación que en interés de la crónica del proceso integracio
nista -el cual constituye, por supuesto, aspecto fundamental de 
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la historia latinoamericana de nuestros días- conviene formular 
en esta sesión comentarios que contribuyan a la apreciación 
cabal del significado del período que hoy se clausura. 

El esquema adoptado por los Presidentes ele América en la 
Declaración de Punta del Este constituye necesariamente la 
pauta adecuada e imprescindible para evaluar cada una de las 
etapas de la tarea de integración. 

i\lo hay duda de que frente al instante de esplendor en que 
se aprobó esa Declaración es éste un momento sombrío y no 
creemos que disimular tal hecho contribuya a ningún propósito 
constructivo. Disentimos, por tanto, de la muy benigna evalua
ción hecha en esta sesión por la Presidencia. 

Participamos hoy en un acto que consagra una nueva y gran 
frustración. Tras dos períodos de sesiones anteriores en los cua 
les fracasaron del todo los empeños para acordar el segundo 
tramo de la lista común, termina ahora sin éxito un tercer pe· 
ríodo que tenía el mismo cometido. 

Para nosotros la gravedad del balance negativo, aminorada 
por razón del pleno acuerdo a que llegaron nueve Partes Contra
tantes ·- nueve aunque en esta sesión nos enteramos de que 
contra toda previsión la delegación de Perú desistió a última 
hora de suscribir la declaración, que se preparó con muy activa 
participación suya- no se deriva principalmente de que una vez 
más haya resultado imposible dar cumplimiento a los corres
pondientes compromisos. Coincidimos con otras delegaciones en 
considerar que el papel de la lista común no es de importancia 
tan señalada como la que generalmente se le ha atribuido. Sin 
embargo, el saldo adverso de nuestras deliberaciones trae ele
mentos de incertidumbre al horizonte de la ALALC porque 
vulnera algo más esencial que cualquier norma: la confianza en 
la disposición de todas las Partes Contratantes a librar con igual 
determinación y con comparable renunciamiento la lucha inte· 
gracion ista. 

f'luestra decepción no proviene, por tanto, del simple hecho 
de que no hayamos alcanzado ninguno de los dos objetivos que 
constituían nuestro mandato -el segundo tramo y las normas 
de regulación del comercio de productos agropecuarios- sino de 
que el conjunto de los episodios de la negociación constituye 
experiencia lamentabil ísima de la cual salen 1 imitadas la convic
ción de que todas las Partes Contratantes puedan lograr los 
entendimientos indispensables y la esperanza de que el postu
lado de que el porvenir de nuestras patrias está fuertemente 
atado a la integración inspire efectivamente a todos los gobier
nos. 

En este período de sesiones no quedaron soluciones por 
explorar; no hubo ventaja que la mayoria no ofreciera, fórmula 
conciliadora que no propiciara, sacrificio a que no estuviera 
dispuesta. Es muy difícil que en toda la historia de las rela
ciones internacionales se halle antecedente de Conferencia en la 
cual se hayan extremado en mayor medida que en ésta los 
empeños favorables al entendimiento y en la cual la falta de 
acuerdo final haya sido más incomprensible. Baste al respecto 
tener presente que el obstáculo principal para la unanimidad, y 
realmente el único insalvable, está constituido por la oposición 
que a la inclusión del trigo ha juzgado aconsejable interponer 
precisamente una de las Partes Contratantes que estarian exi
midas de las obligaciones derivadas de la incorporación del men
cionado producto. Este hecho inverosímil queda sometido al 
juicio de la posteridad, después de colmarnos de asombro a 
quienes hemos tenido el discutible privilegio de ser testigos 
suyos. Si no resultó posible el acuerdo en este caso, en que no 
habla ninguna divergenia de fondo y todos los intereses coin
cidían, qué podrá alentarnos a pensar que será alcanzable en 
otros en que haya desarmonía en puntos sustantivos? 

La falta de unanimidad es inexplicable a la . luz de los ele
mentos de nuestra disposición. Pero si bien no sabemos qué la 
determinó. sí conocemos cuáles no pudieron encontrarse entre 
sus causas Podemos así hacer constar ahora que de este metan-

cólico resultado no es responsable ninguna cláusula del Tratado 
de Montevideo, con excepción del régimen de votación -cuya 
modificación, para eliminar la funesta institución del veto, ha 
sido persistentemente deseada por varias Partes Contratantes, 
entre ellas Colombia- ni ninguna divergencia relacionada con el 
tratamiento aplicable a los países de menor desarrollo econó
mico relativo. La reforma de estipulaciones distintas al sistema 
de tomar decisiones no evitaría la futura repetición del actual 
impasse, porque ninguna enmienda diferente, aunque fuera 
aconsejable por otros conceptos, podría ahuyentar para siempre 
la intransigencia, ni impedir el imperio negativo, como el que 
origina esta crisis, de minorías constituidas sólo por uno o dos 
miembros. 

No es la actual, infortunadamente, la única hora oscura de 
la ALALC después del acontecimiento de Punta del Este. El 
colapso que en la reunión de Cancilleres de Asunción sufrieron 
1 os proyectos sobre desgravación programada, pocos meses 
después de la Conferencia Presidencial fue el primero de los 
hechos posteriores a ésta discordante con los altos designios y 
con el itinerario fijados en dicho documento. Los responsables 
no han dado muestra de haber modificado su actitud. El resta
blecimiento del diálogo sobre la materia de tales proyectos es 
cada vez más urgente, pero no se vislumbran signos positivos al 
respecto. 

Al fado de los embarazosos balances de Asunción y de este 
Período de Sesiones, causan especial inquietud las extrañas teo
rías que comienzan a predicarse. en ocasiones desde las más 
elevadas cumbres, sobre la necesidad de revisar el Tratado de 
Montevideo a fin de conceder prelación a una denominada inte
gración nacional que se concibe como parcialmente incompa
tible con .la integración regional, aquella que según la Declara
ción de Punta del Este debe alcanzarse a través del mercado 
común latinoamericano. 

1969 será, al parecer, un año de importantes definiciones en 
la ALALC, ya que la parálisis existente en la búsqueda de los 
objetivos acordados en Punta del Este y la confusión que sobre 
ellos crea la actitud de algunas Partes Contratantes no podrían 
prolongarse excesivamente. Se habrá de esclarecer lo más pronto 
posible si todos los miembros de la ALALC consideran vigentes 
los compromisos allí contraídos y si, por tanto, habrán de darse 
los pasos señalados en la Declaración de Presidentes para progre
sar firmemente en la integración o, por el contrario, se habrá de 
emprender marcha hacia atrás debilitando, en aras de arrebatos 
localistas, los ya de por sí insuficientes y precarios instrumentos 
establecidos por el Tratado de Montevideo. 

El concurso de Colombia a esas definiciones estará animado 
por afán de entendimiento idéntico al que ha demostrado una 
vez más en esta Conferencia y del cual se enorgullece y por la 
fe en la eficacia del cada día mas clamoroso llamamiento a la 
unidad formulado por el destino a las dispersas patrias latinoa
mericanas, que ha inspirado siempre su actuación en la órbita 
de la integración y que mantiene aún en los momentos en que 
poderosos factores invitan al escepticismo. En concordancia con 
esa fe prometemos ahora, a pesar de cuanto hemos expuesto, 
que en las tareas del mañana nuestra mirada no habrá de dirigir
se al pasado sino al porvenir. 

Finalmente, me complazco en expresar a usted, señor emba· 
jador Camacho Omist2, el profundo agradecimiento de mi dele
gación por la forma tan brillante como supo dirigir las labores 
de este Período de Sesiones. Si dije en mi precedente ex
posición que a mi entender es muy difícil encontrar anteceden
tes de otra Conferencia en la cual se hallan extremado en ma
yor escala que en ésta los empeños para el entendimiento, 
puedo también afirmar que es igualmente difícil encontrar una 
Conferencia que haya contado con una Presidencia servida en 
forma tan distinguida. 

Igualmente me complazco en expresar el reconocimiento de 
mi delegación a los señores vicepresidentes, embajador Cortina 
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y ministro Ares, así como al señor secretario general, doctor 
Magariños y a todo el personal de Secretaría. 

Muchas gracias. 

Delegación de Ecuador (Manu el Orellana Ayora). La delegación 
de Ecuador reitera la determinación de su gobierno de cumplir 
el artículo 7 del Tratado de Montevideo, en los términos del 
planteamiento que formulara ante la Comisión de Coordinación 
el día 7 de los corrientes, una vez agotados los empeños conci· 
liatorios y en la certeza de que así se fortalecerían los princi· 
pios y los objetivos de la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comerc io. 

La posición de la delegación de Ecuador, a propósito de 
dicho planteamiento , no niega las dificultades del sector agrope 
cuario ni desconoce la necesidad consiguiente de lograr un régi
men para su ordenamiento no sólo en el plano del intercambio, 
sino ante todo en el del desarrollo regional y contemplando 
debidamente las diferencias económicas de los países miembros. 

La ALALC ha cumplido una etapa más y nadie puede dudar 
de su valor como realización y experiencia. Pero es indispen
sable reconocer que ahora no puede avanzar con la celeridad 
que demandan las circunstancias latinoamericanas. De ahí que 
los votos negativos explícitos e implÍcitos que registró el segun
do plenario de esta Conferencia ante un compromiso diferido 
para el año de 1973, no significan más que la denuncia opor
t una ele una discrepancia radical entre los fines de la Asociación 
y los mecanismos de que dispone; entre éstos y la heterogénea 
realidad ele nuestros países. Aquellos votos negativos no son 
pues, la causa sino más bien la consecuencia de una situació~ 
problemática preexistente. 

De aquella consideración surge la obligación y la respon
sabilidad colectivas de encontrar soluciones válidas, si fuere ne
cesario mediante la revisión de criterios y la renovación de me
canismos, en forma tal que permitan los acuerdos graduales de 
las Partes Contratantes y a través ele éstos, el cumplimiento 
cabal de los objetivos de la Asociación, objetivos que, en su ex
presión más breve, son el desarrollo armónico e integral del 
área. 

El Gobierno de Ecuador cree que hay, por fortuna, en to
dos y cada uno de los gobiernos de los países miembros, volun
tad, visión e inteligencia suficientes para afrontar con éxito la 
realidad actual y las exigencias futuras del programa de la inte
gración latinoamericana. Y para estas nuevas tareas compromete 
una ve-z más sus mayores esfuerzos y cooperación. 

Gracias, señor Presidente. 

Delegación de Brasil (Maury Gurgel Valente). La delegación de 
Brasil reitera su apoyo a los proyectos de lista común y de reso· 
lución sobre normas para la comercialización de productos 
agropecuarios, por lo que se une a la declaración conjunta de 
ocho países. Como diversos otros países que votaron a favor de 
aquellos proyectos, Brasil no entendía que fueran perfectos. No 
obstante, estuvo dispuesto y continúa dispuesto a aceptarlos 
integralmente a fin de impedir el surgimiento de una situación 
de incumplimiento de la cláusula procesal del Tratado de Mon
tevideo en la seguridad de que los intereses legítimos que no 
fueron atendidos ahora serán tomados en consideración y plena
mente satisfechos en negociaciones futuras. Quiero dejar cons
tancia de esa posición amplia y constructiva de Brasil. 

En nuestro entendimiento, la lista común representa un 
compromiso formal que no puede interferir con los demás 
mecanismos de la ALALC y con los objetivos de cooperación 
económica en América Latina. 

La Delegación de Brasil quiere finalmente afirmar que la 
solución a que se llegó, aunque no constituya el resultado plena· 
mente deseado, tiene de por sí el mérito de posibilitar la conti-
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nuación de nuestros trabajos y así permití r la preservación de la 
ALALC en su calidad de foro genuinamente latinoamericano 
para P.l tratamiento de cuestiones relativas a la integrac ión regio· 
na l. 

Además, 3rasil reafirma su convicción de que el Tratado de 
Montevideo es un instrumento válido para regular y expandir 
nuestro intercambio comercial ajustado a las necesidades de 
desarrollo de cada país a través de la participación de productos 
con elevado grado de elaboración, modificando el cuadro tra· 
dicional de intercambio de productos primarios. 

La delegación de Brasil coincide, por lo tanto, con la Presi
dencia, al señalar que un impasse de carácter formal no puede 
ni debe dar motivo a frustrac iones derivadas de expectativas 
es ti muladas por un conocimiento superficial de la realidad 
económica latinoame ricana. En esa realidad tenemos la misma 
confianza que el señor Presidente, procurando no confundirla 
con la mayor o menor perfección de fórmulas jurídicas. 

r}uchas gracias. 

Delegación de Paraguay (Delfín Ugarte Centurión). Pido excusas 
a la Presidencia por volver a hacer uso de la palabra. A ello me 
mueve la declaración formulada por el señor presidente de la 
delegación de Colombia, que virtualmente ha enjuiciado la c on· 
ducta de varias Partes Contratantes en esta Conferencia Extra
ordinaria. 

Como en su exposición implícitamente se hace alusión a la 
delegación de Paraguay, es con pesar que tengo que referirme a 
las declaraciones formuladas por el señor presidente de la dele· 
gación de Colombia, don Alfonso Patiño Rosselli, pues ellas no 
contribuyen a fortalecer la ALALC, ni a crear las condiciones 
necesarias para avanzar en armonía, respeto y solidaridad por 
los caminos de la integración económica, tantas veces enfati
zadas en sus discursos por el excelentísimo señor Presidente de 
Colombia. No será con amarguras y críticas desorbitadas que 
podamos ponernos de acuerdo en la solución de los probl emas 
cruciales que confronta nuestra Asociación. En cuanto al legí
timo uso que ha hecho mi país de su derecho al veto, a esta 
altura de la vida de la ALALC no se puede ignorar que es un 
derecho intangible consagrado esencialmente en el Tratado de 
Montevideo para todas las Partes Contratantes sin discrimina· 
ción y, en todo caso, con particular propósito de precautelar los 
legítimos intereses superiores de aquellas naciones que por su 
estructura económica más vulnerable que las demás, necesiten 
acudir a este extremo arbitrio para conjurar situaciones que 
podrían derivar en graves consecuencias económicas o poi íticas. 
El derecho al veto no se discute por ser inherente a la acción 
que ejercitan los estados en base a su soberanía; no admite 
enjuiciamiento ni exige justificación. Su naturaleza jurídica 
implica el simple ejercicio de un derecho que el propio Tratado 
ha institucionalizado. Por lo tanto, la delegación de Paraguay 
rechaza de la manera más categórica la implícita referencia que 
hace la delegación de Colombia en relación al pronunciamiento 
final de mi país. Hasta aquí mis observaciones a tan deplorable 
como inoportuna declaración, en esta última sesión plenaria de 
esta trabajosa Conferencia Extraordinaria. 

Con el permiso de mis respetados colegas y saliéndome de la 
norma que siempre ha presidido mi conducta en organismoi y 
conferencias internacionales, véome en la imperiosa aunque no 
buscada circunstancia de expresar que no está la delegación 
colombiana ni ninguna otra autorizada a llamar la atención a mi 
país por haber hecho uso de un legítimo derecho, pues su país, 
Colombia, ha ejercido el mismo derecho aunque no en defensa 
de intereses superiores, sino exclusivamente de carácter persn
nal, al vetar la integración de la Comi!:ión Técnica, creada por 
expresa resolución de la primera reunión de Cancilleres, por el 
sólo hecho de haberse desechado la candidatura de un colom
biano, no mencionaré el nombre de la persona, evitando con 
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ello el funcionamiento de una Comisión que desde 1965 a esta 
parte muchas colaboraciones hubiera prestado para la marcha de 
la ALALC. Con esa actitud de defensa de un interés personal, 
repito, en que no estaban en juego los intereses superiores del 
Estado colombiano, se impidió la colaboración de los doctores 
Enrique Iglesias, uruguayo; Gerson da Silva de Mela, brasileño; 
Javier Silva Ruette, peruano, y Néstor Vega, ecuatoriano, perso
nalidades éstas ya invitadas y propuestas para tal función, y 
posteriormente desechadas por la razón antedicha. No conviene 
pretender juzgar la conducta de los estados, porque la ALALC 
es tarea común, de cooperación, solidaridad, hermandad y no 
de enfrentamientos personales que ni como conducta ni como 
método son aconsejables. Finalmente, a los Honorables Jefes de 
Delegación, y particularmente al Honorable embajador de Co
lombia, don Alfonso Patiño Rosselli, pido excusa por haberme 
él obligado a formular estas precisiones en defensa de los inte
reses de mi país, que jamás permitiré sean menoscabados ni 
puestos en tela de juicio por razón alguna. 

Delegación de Perú (Max de la Fuente Lock.er). Ante la alusión 
directa que ha hecho el presidente de la delegación de Colombia 
a la posición adoptada por la delegación de Perú, me voy a limi
tar, señor Presidente, a manifestar que el Gobierno de Perú, 
frente al hecho consumado de no haberse logrado la unanimi
dad requerida por el artículo 7 del Tratado de Montevideo, he
cho que somos los primeros en lamentar, el Gobierno de Perú, 
digo, no ha estimado poi íticamente conveniente suscribir decla
raciones parciales, que no contribuyen por cierto a crear la 
unanimidad deseada, sino que, por el contrario, pueden contri
buir a crear u na imagen de escisión dentro de la Asociación, 
que es lo que deseábamos y deseamos evitar. 

Delegación de Venezuela (Carlos González Naranjo). La delega
ción de Venezuela desea dejar expresa constancia de la definida 
actitud que mantuvo en el curso del Séptimo Período de Sesio
nes Extraordinarias de la Conferencia y de su posición final al 
término del mismo, conforme a las siguientes consideraciones: 

1 o. Venezuela no escatimó esfuerzo alguno para alcanzar los 
propósitos de esta Conferencia Extraordinaria, al punto de ha
ber estado dispuesta a admitir, con amplio espíritu de colabo
ración, y pese a las serias dificultades que ello suponía, una 
fórmula que exclu la todos sus productos prioritarios de la 1 ista 
común, a cambio de una aceptación parcial de dos de.esos pro
ductos, incorporados en una lista de excepción, la cual consi
deró como un avance susceptible de ser perfeccionado en la 
negociación del Tercer Tramo de la Lista Común. Al proceder 
así, cumpliendo sobradamente con los requisitos establecidos en 
el artículo 7 del Tratado de Montevideo, Venezuela no sólo ha 
ratificado su invariable trayectoria de respeto cabal a sus com
promisos internacionales sino también, muy especialmente, su 
firme empeño de contribuir de la manera más efectiva a la inte
gración económica latinoamericana. 

20. Venezuela dio su aprobación al proyecto de acta final 
recogido en el documento ALALC/C.VII-E/CDN/3/Rev. 1 de 
esta Conferencia, y lo ratifica en esta oportunidad, con el seña
lamiento reiterado en las distintas instancias de que si bien lo 
aceptó en su conjunto, introduciría ciertos ajustes que no alte
raban su contenido sustancial, por cuanto consistían especial
mente en agregar los item 02.01.1.01, 02.01.1.02 y 02.01.2.02 
a la lista de excepciÓn que contempla el punto 7 del mencio
nado documento ALALC/C. VII-E/CDN/3/Rev. 1. Idéntico seña
lamiento queda aquí consignado respecto al punto 111 de la 
declaración formulada en este acto por ocho de las Partes Con
tratantes, la cual incorpora en lo pertinente el texto del referido 
proyecto de acta final. 

Al formular las anteriores constancias, la delegación de 
Venezuela desea también hacer públicos su confianza y 
optimismo en la inquebrantable voluntad de los países latinoa
mericanos para llevar a buen término el grandioso esfuerzo in te· 
gracionista que se han propuesto. 

Delegación de Chile (Pedro Daza Valenzuela). Quisiera formular 
también algunas observaciones en nombre de mi delegación, en 
estos momentos en que terminamos una Conferencia en la que 
no cumplimos los objetivos y las metas que debíamos alcanzar. 

En muchas oportunidades hemos escuchado cómo se afirma 
la existencia de una crisis definitiva de la ALALC. El hecho de 
hoy servirá para que algunos, erróneamente, la reiteren una vez 
más. Creo que en estos momentos no se justifican ni las expre
siones formales que oculten la realidad de un problema ni un 
pesimismo negativo y paralizante que afirme que para este es
fuerzo de integración todos los caminos están cerrados. Diría 
que hoy sólo es conducente un análisis realista que, rindiendo 
culto a la serenidad de la razón, nos permita saber dónde esta
mos, indagar el origen de nuestras dificultades y visualizar nues
tras perspectivas de acción. Especialmente a nosotros, a quienes 
los gobiernos nos han confiado la responsabilidad de tener una 
cierta participación activa en este proceso, nos corresponde 
hacer este análisis objetivo y realista. Tomaré algunos minutos 
de esta sesión para hacerlo. 

Frente a los problemas que aquí se han mencionado, creo 
que es importante destacar, como se dice en el acta final que en 
algunos momentos más vamos a firmar, que nuestras dificul
tades configuran un problema de tipo procesal vinculado con el 
artículo 16 del protocolo sobre Normas y Procedimientos para 
las Negociaciones. No estamos frente a un problema de incum
plimiento del Tratado porque ni la Asociación ni ninguna Parte 
Contratante ha desconocido el compromiso de 1 iberar lo esen
cial del intercambio comercial con posterioridad al período de 
transición. Lo que tenemos son problemas operacionales para ir 
conformando una de las etapas de ese compromiso que debe 
tener vigencia con posterioridad a 1973. 

Para evaluar las reales dimensiones del problema que enfren
tamos, pensamos que es necesario considerarlo también dentro 
del contexto general de las actividades de la Asociación. Existe 
la tendencia a pensar que por el hecho de no haber elaborado 
este segundo tramo de la lista común, la ALALC está detenida. 
Yo declaro, señor Presidente, que ni mi delegación ni mi país 
piensan que sea así. 

El Tratado de Montevideo, instrumento básicamente flexi
ble, contempla varios mecanismos de acción. Uno de esos meca
nismos es, precisamente la lista común que estamos tratando de 
estructurar con esfuerzo y dificultades. Pero, además, hay otros 
mecanismos: el de las negociaciones anuales que se están real i
zando; los acuerdos de complementación, campo en el que hay 
varios funcionando y otros en gestación; los acuerdos subregio
nales, sobre los cuales hay una difinición política de los canci
lleres de nuestra Asociación que en un esfuerzo de cooperación 
los han instituido como mecanismos de acción de la integración. 

En el campo de la armonización de poi íticas, tan i ndispen
sable para el proceso de integración, hemos trabajado también 
con éxito en la creación de mecanismos de pagos y en la armo
nización de políticas arancelarias; hemos logrado crear mecanis
mos institucionales eficaces de vinculación entre nuestras autori
dades monetarias, agrícolas, de transporte y de los diversos sec
tores empresariales de América Latina. No obstante estas reali
zaciones, no podemos desconocer que así como existe la dificul
tad de la lista común, en este campo también tenemos proble
mas. No hemos logrado definir una política industrial y una 
polítia agrícola a nivel zonal, lo que evidentemente ha incidido 
en las dificultades para elaborar la lista común. En cierta mane
ra, muchos de los problemas que hemos tenido en esta Confe-
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rencia constituyen un reflejo de las dificultades que hemos teni
do en otros campos y de las acciones que no hemos cumplido. 
Es decir, hemos avanzado en el campo comercial, estamos avan
zando en crear la infraestructura técnica que nos permita llegar 
a una verdadera integración, pero aún no hemos actuado en 
algunos aspectos más esenciales de este proceso. 

Creo que nuestras autoridades, la Asociación y nuestra 
opinión pública, para poder seguir marchando, deben hacer un 
análisis frío y realista de esos avances y de nuestros vacíos. Es 
en este contexto, que, a nuestro juicio, es necesario analizar lo 
que ha ocurrido en esta Conferencia para poder darle un valor 
exacto y la dimensión adecuada al problema de la lista común. 

En esta evaluación que estamos haciendo hay que considerar 
además otros elementos vinculados con el origen del Tratado de 
Montevideo. En 1959 existían en América Latina dos iniciativas 
de cooperación multinacional : por un lado Argentina, Brasil, 
Chile y Uruguay buscaban una fórmula que les permitiera susti
tuir los convenios bilaterales que en ese instante regían sus reJa
e iones comerciales. Por el otro, el proceso impulsado por 
CEPAL para constituir el Mercado Común Latinoamericano. El 
mecanismo de la 1 ista común fue concebido originalmente para 
instituir un mecanismo que satisficiera las necesidades de esos 
cuatro países que tenían relaciones comerciales tradicionales y 
una modalidad de comercio semejante y que buscaban una zona 
preferencial de comercio como sustituto de aquellos convenios 
bilaterales. Pero al · no poder constituir esa zona preferencial de 
comercio, por sus compromisos con el GATT, tuvieron que 
acudir al esquema de Zona de Libre Comercio en el cual la lista 
común fue el elemento esencial. 

En el transcurso del tiempo estos dos instrumentos, estas 
dos vías de acción de la integración latinoamericana se fusiona
ron y dieron origen al Tratado de Montevideo que superó el 
esquema de los cuatro países, no sólo en cuanto al número de 
las Partes Contratantes que formaban parte del organismo, sino 
en cuanto a sus objetivos ya que las naciones interesadas com
prometían su acción para un proceso de verdadera integración. 
En el primer esquema la 1 ista común era fácil pues sólo se tra
taba de consolidar el comercio existente. Lo esencial de ese 
comercio estaba constituido no por más de diez o doce pro
ductos. 

Tengo aquí un resumen de las consultas sobre política 
comercial que en ese momento se realizaron en Santiago entre 
representantes de esos cuatro países y la lista común el com
promiso que hoy día nos es tan grave, se analizaba con estos 
conceptos tan simples: "En lo que toca a esta parte del debate, 
la reunión se impuso de las listas preliminares valorizadas que a 
mero título informativo preparó la Secretaria y de las cuales se 
desprende que a cierto plazo es posible eliminar los derechos 
aduaneros para más del 80 por ciento del comercio interlatinoa
mericano de productos originarios del área". 

Esa fue la inspiración original de la 1 ista común. Pero, en la 
práctica, la lista común perdió ese sentido primitivo y se ha ido 
transformando en un elemento promotor del comercio y alen
tador de inversiones. Y es en función de este nuevo sentido que 
ha adquirido la lista común en el Tratado de Montevideo que 
han surgido las dificultades. Y es también la experiencia reco
gida en nuestros trabajos que nos indica que no es posible al
canzar, a través de este mecanismo exclusivamente la 1 iberacíón 
comercial, los objetivos de una verdadera integración. De ahí se 
deduce que las Partes, para cumplir con este compromiso, de
ben hacer un esfuerzo muy serio e intenso para poner en mar
cha otros instrumentos que también deben estar en plena aplica
ción en 1973 como ser una política agrícola, una política indus
trial, una política de inversiones. 

Quiero aclarar que no estoy condicionando y que no pienso 
ni creo que la elaboración de la lista común deba estar condi
cionada a la definición previa de estas poi íticas. Lo que pienso 
es que deben impulsarse paralelamente. En relación con el pro-
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blema contingente que hoy día nos preocupa reitero, al igual 
que el señor Delegado de Brasil, que mi país apoyó la nómina 
de productos elaborada en esta Conferencia y que está en con
diciones de suscribir ahora los compromisos alcanzados por un 
grupo de países. Soy de opinión de que es positivo el grado de 
acercamiento logrado y que lejos de dividirnos nos indica un 
camino a seguir. En cualquier momento mi país está dispuesto a 
ratificar su aprobación dada si las Partes Contratantes se acercan 
a este núcleo de entendimiento ya logrado. 

Se habla muchas veces del fracaso de la ALALC. Por lo 
expuesto, creo francamente que la ALALC tiene problemas 
pero que la ALALC no ha fracasado . Y frente a las dificultades 
para solucionarlos, pensamos que la responsabilidad no es de la 
ALALC ni del Tratado, sino de los gobiernos que han dado 
muchas muestras de inconsecuencia. 

Nuestros países han reconocido y reiterado su apoyo al 
proceso de integración; sin embargo, observamos que no hay 
consecuencia entre esas expresiones generales y las actitudes con 
que se abordan problemas específicos. No hay concordancia 
entre las definiciones poi íticas y las orientaciones de actitudes 
concretas. 

Es sumamente difícil lograr un juicio objetivo acerca de la 
importancia de una época y sobre todo cuando se está viviendo 
en esa época. No obstante, creo que hay elementos que nos 
permiten afirmar -y todos lo han afirmado- que estamos 
viviendo los umbrales de una nueva sociedad. Nuestros gobier
nos así lo reconocen, pero a pesar de ello, sus acciones conti
núan insp iradas en ideas que no logran desprenderse del mundo 
antiguo. Los problemas que enfrentamos, en esencia, no son de 
mecanismos, ni de ausencia de instituciones adecuadas, sino que 
surgen por la falta de claridad en la decisión de nuestros gobier
nos. Nuestros gobiernos tienen que convencerse que el camino 
de la integración requiere imaginación, perseverancia, inventiva, 
pero básicamente exige arrojo por lo nuevo y una gran dosis de 
deslealtad con el pasado. 

Piensa el Gobierno de Chile que esta dualidad entre defini
ciones y actitudes crea u na situación de tensión entre una fuer
za irreversible que nos obliga a mirar el porvenir, que nos obliga 
a volvernos hacia el porvenir, y la mentalidad general demorada 
con que abordamos los problemas del momento. Creo que en 
cierta manera los problemas que ha tenido esta Conferencia se 
producen también por esa dualidad en la acción. 

En esta Conferencia , como se ha dicho, no hemos tenido 
éxito. Aun se han observado disensiones como las de esta se
sión . Pero por sobre todo hay dos elementos fundamentales que 
deben mantenerse y destacarse: uno, la conciencia clara de 
nuestros problemas y otro, la voluntad de integración que nadie 
ha discutido. Esto, implica para todos nosotros una gran respon
sabilidad, pues nos obliga a perseverar en nuestros esfuerzos y a 
intensificar nuestras acciones. 

Pocas veces puede ser más pertinente y aplicada a la inte
gración una frase con la que el presidente Kennedy analizaba 
los problemas del subdesarrollo que decía: "La victoria no llega
rá el año próximo, pero nuestra generación tiene el deber de 
alcanzar la victoria". 

Delegación de Colombia (Alfonso Patiño Rosselli). Mi delega
ción se felicita de que su intervención anterior haya permitido 
al distinguidG Presidente de la Delegación de Paraguay lucir sus 
grandes atributos oratorios. 

Tendría numerosos reparos que formular a su segunda inter
vención, pero no creo que deba utilizar esta solemne ocasión 
para ello. Me limito únicamente a precisar que en nin~ún 
momento ha querido mi delegación enjuiciar ninguna actitud en 
esta Conferencia sino que se ha limitado a señalar hechos; he
chos que reitera en cualquier momento y que sostendrá en toda 
ocasión. 
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En primer término, fundamentalmente, me he referido a 
que esta Conferencia fracasa, esencialmente, debido a la incom
prensible oposición a la inclusión del trigo en el segundo tramo 
en condiciones que garantizaban toda protección, puesto que se 
contaba con la resolución sobre regulación del comercio de pro
ductos agropecuarios y porque los países de menor desarrollo 
económico relativo contaban además con la resolución 209 
(VIl) y, finalmente con la expresa exención de las obligaciones 
derivadas de la incorporación de ese producto que estaba pre
vista para el acta finaL 

He dicho también -otro hecho- que de ese fracaso no es 
responsable ninguna norma del Tratado de Montevideo ni es 
responsable ninguna divergencia, que no ha habido, sobre trata
miento a los países de menor desarrollo económico relativo. 

Me parece que asuntos como el de la no aceptación por mi 
país en una ocasión anterior de una comisión técnica, no expli
ca mucho el enigma de la no aceptación ahora del trigo. Por 
consiguiente, en nada impugnan las afirmaciones que formulé. 
Me hubiera gustado oírle al señor Presidente de la delegación de 
Paraguay alguna explicación acerca de esa inverosímil no acepta
ción del citado producto. En todo caso, me complazco en reite
rar ahora la afirmación final de mi intervención, a la cual me 
atendré, que fue justamente la de que en las tareas del mañana 
nuestrd mirdda no habrá de dirigirse al pasado sino al porvenir. 

Muchas gracias. 

Delegación de Argentina (Aníbal Silva Garretón). Creo que mi 
declaración será la más breve. El éxito y el fracaso, hace ya mu
chos años que no me estusiasma uno y no me conmueve el 
otro. No creo que aquí haya fracaso alguno, sino que estamos 
en posición de registrar un meritorio esfuerzo colectivo, al que 
todos hemos concurrido; su resultado es éste, guste o no guste. 

Tengo una breve declaración, que ya pertenece un poco a 
hechos pretéritos, pero como me comprometí a estamparla, 
debo cumplirlo. Luego le agregaré algunas palabras pero, reitero, 
seré muy breve. La declaración de la Argentina dice: primero, 
que la aprobación de las normas de comercio agropecuario 
contó con la aceptación argentina al sÓlo efecto de que pudie
ra llegarse a concretar el segundo tramo de la lista común, y en 
la actual Conferencia. 

Simplemente, no queríamos normas. No estaba sólo en no 
quererlas, pero las aceptamos y aprobamos para que hubiera 
lista común, como mi gobierno deseaba. 

Segundo, que el Gobierno argentino aceptó el texto com
pleto de las normas en interés de las Partes, admitiéndolas to
talmente no obstante haber objetado su necesidad desde antes 
de la Conferencia, y aunque ellas no significaban ventaja alguna 
para Argentina. 

Tercero, que pÚblicamente anunció y propuso que, para 
eliminar dificultades de los paÍses de menor desarrollo econó
mico, se les eximiera de todo compromiso que derivara de este 
tramo de la lista común. 

Esto es del pasado y cumplo el compromiso que me impuso 
mi gobierno. Deseo simplemente que así conste. 

Lamentablemente, no hemos logrado una lista común, pero 
el esfuerzo ha sido hecho. He oído decir muchas veces que 
ningún esfuerzo humano se pierde y de éste no es poco lo que 
quedará. Tal vez nos habíamos propuesto demasiado. Fue muy 
fácil hace once años -y tengo presente las palabras del Emba
jador de Chile- dividir por cuatro el lapso de doce años y bus
car un veinticinco por ciento del comercio a cumplir en cada 
Parte. Los hechos demostraron que la idea humana es una y la 
realidad, otra. De todas maneras, no diré lo que sería una ton
tería: que mi esfuerzo fue el más intenso; me basta con haber 
evidenciado que el de mi delegación no fue el menor. 

Por otra parte mi gobierno quiere que exista un lugar en el 
que nuestros países nos entendamos solos, libres y sin interfe-

rencias en nuestros asuntos americanos. Ese lugar ha existido, 
existe, y es la ALALC. Creemos que esto debe perdurar. 

Tengo instrucciones precisas y terminantes de mi Canciller y 
ellas me llevan a decir que por encima de integraciones ilusorias 
y complicadas, mi gobierno lo que busca y va a intentar es la 
unidad americana, un antiguo ideal del que nunca hemos estado 
ausentes, que queremos permanezca y al que estamos dispuestos 
a servir. Esta disposición favorable de mi gobierno para los paí
ses de nuestra América que están en este momento cumpliemio 
la etapa inicial de su desarrollo económico, no es una actitud 
ocasional ni pasajera, ni está encaminada a ninguna lista común. 
Es una poi ítica, esta poi ítica tiene un lejano antecedente. Fue 
el ministro de Relaciones Exteriores, general Roca, en el primer 
gobierno hace ya muchos años, el que dijo en una oportunidad 
enfrentando a toda la opinión de mi país y a las Cámaras del 
Congreso: "la prosperidad de ese país -que era hermano que 
acababa de pasar por un gran dolor al lado del nuestro- es un 
interés argentino". Recuerdo la frase de Don Bernardo, que está 
vigente, que todavía tiene valor. Estamos en una poi ítica en la 
que no queremos retroceder. La vamos a prolongar, la vamos a 
continuar. Cada uno es un país soberano igual a los demás en la 
ALALC y la medida del esfuerzo que cada uno cumple es respe
table porque es pura y exclusivamente en beneficio de su pro
pio pueblo. Nada hay más respetable que eso. 

Estaría de más que yo le expresara mi gratitud al señor Pre
sidente, quien ha dirigido con tanto acierto estos debates y 
tantas veces con alguna paciencia conmigo. Quiero agradecer 
también a todos los sefíores Delegados, que me obligaron a 
pensar, a discutir, a trabajar. Les expreso por eso mi respeto y 
creo que no tenemos para qué hablar más de fracasos ni de 
éxitos. fvlás bien, buscar el éxito que rápida o lentamente hemos 
de lograr. 

Delegación de Ecuador (Manuel Orellana Ayora). La importan
cia de una declaración creo que está en razón inversa de su 
duración. Por lo mismo, seré muy breve en una constancia con 
referencia a la exposición que hace algunos momentos formu
lara el señor presidente de la delegación de Colombia. 

La delegación de Ecuador rechaza categóricamente cualquier 
especulación respecto al ejercicio legítimo de un derecho consa
grado en el Tratado de Montevideo por una Parte Contratante. 

Delegación de Paraguay (Delfín Ugarte Centurión). 1 ntervengo a 
efectos de atender un pedido del señor presidente de la delega
ción de Colombia. 

Los argumentos específicos sustentados por nuestro país en 
su pronunciamiento en relación a un producto figuran en la 
declaración que el que habla formuló en la sesión de la Comi
sión de Coordinación del día 7 de noviembre, puntos 5 y 6, y 
en el punto 2 de mi exposición del día de hoy. 

Quiero agradecer al señor delegado de Colombia el que me 
haya atribuido alguna capacidad oratoria, que no tengo. Pero sí 
tengo mucho fervor cuando estoy hablando de los supremos in
tereses de mi país. Si ese fervor que me ha movido a referirme 
con fuerza sobre el tema pudiera interpretarse como capacidad 
oratoria, pido que así no lo entienda mi colega, el señor presi
dente de la delegación de Colombia. 

Presidente Si ninguna otra delegación qu 1s1era hacer uso de la 
palabra, daremos po1 finalizada esta sesión de clausura y pro
cederemos a la sucripción del acta final de este Séptimo Pe
ríodo de Sesiones Extraordinarias de la Conferencia. 

Se levanta la sesión. 



la marcha 
del comercio intrazonal 

Al iniciar la consideración de este punto debernos reconocer 
que su evaluación no puede surgir exclusivamente del análisis de 
los datos estadlsticos que señala el comercio intrazonal. Es in
dudable que de ellos podernos recoger un Índice importante que 
señala tendencias y la medida en que se cumplen los objetivos 
fijados para el desarrollo del intercambio. 

Argentina, según las cifras disponibles, es en la zona el país 
que moviliza mayor volumen de comercio, ponderando exporta
ciones e importaciones. Nos complace comprobar que así corno 
nuestras ventas a la zona se han ido acrecentando a través de la 
ALALC, del mismo modo nuestras compras a los países rniern· 
bros registran aumentos de significación. 

En forma constante nuestro comercio de importación ha 
sido el mayor en la zona, así corno también el pals que más 
exporta. En efecto, en 1961, nuestras ventas alanzaron a 112 
millones de dÓlares, en tanto que en 1967 ascendieron a 283 
millones. Por lo demás, las compras que hemos realizado a la 
zona pasaron de 196 millones de dólares en 1961 a 234 millo
nes en 1967. 

Sin embargo, en el examen de los diversos aspectos que su
giere la consideración del tema del desarrollo del comercio in
trazonal que resulta de las concesiones otorgadas y la aprecia
Clan del cumplimiento del principio de reciprocidad, la delega
ción de Argentina no puede dejar de manifestar su preocupa
ción por el dificil proceso que atraviesa la Asociación Latinoa
mericana de Libre Comercio. Los impedimentos que detienen su 
avance se originan más que en las características de los mecanis
mos que en si rigen el programa de liberación comercial, en la 
coyuntura econÓmica de nuestros países. 

Frente al cuadro que asi se observa, Argentina desea enton
ces antes de innovar, agotar todas las posibilidades que pueda 
brindar el sistema ya conocido de negociación de producto por 
producto. Acogemos asi con beneplácito las sugerencias que 
para revitalizar este método nos propuso a mediados de este 
año la delegación de Brasil, consistentes en la realización de 

* Documento ALALC/C.VIII/NEG/di 6, 4 de diciembre de 1968. 

argentina* 

contactos generales previos, con los que se retoma una práctica 
anterior que ya demostró ser Útil. Por otra parte, nosotros que
rriamos agregar que asignamos una gran importancia a la cele
bración de acuerdos de complementación. En consecuencia, en 
el deseo de acelerar la liberación del comercio intrazonal pon
dremos el máximo empeño en auspiciar la concertación de estos 
convenios, por entender que ellos son un instrumento Óptimo 
para promover sobre buenas y sÓlidas bases la integración eco
nómica de nuestros paises y el desarrollo armónico de las Partes 
que constituyen la Asociación. 

Estamos convencidos de que a través de estos acuerdos, en 
los que tienen activa participación los sectores empresarios, es 
posible avanzar en el programa propuesto, sin apartarnos del 
marco institucional que nos es conocido y que nos rige. 

Deseamos también alentar las reuniones sectoriales y concre
tar sus recomendaciones en beneficio del desarrollo del comer
cio intrazonal. La importancia que Argentina asigna a la partici
pación activa de los sectores de la producción es significativa, 
pues se entiende que los acuerdos logrados en las reuniones em
presariales fijan posiciones cuyo valor no puede desconocerse. 

Antes bien, de su confirmación por parte de los gobiernos, 
cabe esperar el nacimiento de nuevos y fuertes vi nculos comer
ciales, avalados por el conocimiento que de su sector tienen los 
que han participado en las discusiones. 

En sintesis es el deseo concreto de Argentina impulsar el 
avance sobre caminos conocidos. 

Claro está que por las razones de coyuntura señaladas y por 
las muy importantes y de principio que se han comentado, no 
es posible la puesta en vigencia de mecanismos de desgravación 
más avanzados, hasta tanto algunas Partes Contratantes superen 
las dificultades que enfrentan actualmente en sus desenvolvi
mientos económicos y visto que, por otra parte, no se encuen
tra disposición o actitud generalizada para conformar un cuadro 
de disposiciones elementales y básicas, sin las cuales carecerla 
de todo sentido implantar nuevos mecanismos. En tal sentido, 
no podrá sensatamente ·aceptarse un sistema de desgravación 
automática sin que, por ejemplo, se eliminen las restricciones no 
arancelarias. 
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Por lo demás, Argentina insiste en el principio fundamental 
de q ue es necesario lograr previa mente la armonización de poi í
ticas. Las etapas hasta ahora cumplidas indican que se ha avan
zado en algunos aspectos. Entre ellos el que más se destaca por 
sus notables adelantos es el sistema de créditos rec íprocos y de 
compensación de saldos. Sin embargo, es preciso señalar que 
queda aún un largo camino para lograr la deseada arman Ía de 
políticas que permita avances más rápidos en aspectos que inte
resan básicamente. 

Existen temas que, como el de restricciones no arancelarias 
o restitución de márgenes de preferencia, hacen al mecanismo 
de negociaciones y sobre los cuales la Delegación de Argentina 
vería con beneplácito u na resolución definitiva, como u na 
contribución para neutralizar los problemas que afectan el inter
cambio intrazonal. 

Reiteramos que el deseo de Argentina es fortalecer la Aso
ciación, superar las dificultades que haya en su desarro llo y 
prestar apoyo decidido para revitalizarlo . El Tratado ofrece el 
marco institucional Útil para los propósitos deseados. Es preciso 
encarar con decisión y con prudencia a la vez, las dificultades 
que traban la obtención de los objetivos. 

Antes de buscar fórmulas que teóricamente parecieran ser 
más audaces y que nos presenten un mayor dinamismo, quisié
ramos ver que muchas dificultades, interpuestas no por las nor
mas que nos gobiernan, sino al margen de ellas, desaparecieran, 
fueran retiradas por los gobiernos que las imponen. Si bien en 
algunos casos excepciona les es comprensible, aunque no desea
b le su empleo, vemos con preocupación cómo se acrecienta el 
conjunto de dispositivos cuyo destino no es otro que frenar el 
movimiento fluido del comercio regional. No nos referimos al 
tema específicamente, pues es objeto de otro punto del tema
r io. Sin embargo no podríamos dejar de señalar que nos causa 
marcada inquietud comprobar que importantes rubros de nues
tro comercio -nuestro caso es, naturalmente, el que conocemos 
b ien- de probadas condiciones de competitividad, no logran pro
gresar en importantes mercados consumidores, no obstante las 
franquicias pactadas. Esto evidencia que causas ajenas a nuestros 
convenios entorpecen el comercio recíproco y, lo que es más 
grave aún, deterioran la confianza puesta en la Asociación. 

Por ejemplo· la exigencia de documentos que deben obte
nerse antes de ~fectuar la introducción de productos de "libre 
importación" y que se otorgan previo estudio de precios, es en 
la práctica una licencia para la importación que produce desa
liento en exportadores e importadores. Alguna práctica fre
cuente que causa perjuicios al comercio zonal es la de las com
pras por ciertos organismos estatales o paraestatales que en sus 

. Análisis del intercambio de Brasil con la A LA LC en 1967 y 
1968 

El intercambio entre Brasil y las d emás Partes Contratantes del 
Tratado de Montevideo arrojÓ un resultado desfavorabl e para mi 
Ja Ís en el año de 1967, con tendencia a agrava rse en 1968, en 
::aso de prevalecer durante todo el año el comportamiento 
)bservado en el pri mer semestre. 

• Documento A L A L CI C.VI II /NE G/ d i 4, 29 de noviem bre de 1968 
\traducción no oficial). 

licitaciones no computan los márgenes de preferencia negocia
dos en la ALALC. Alentamos el deseo y señalamos la necesidad 
de que desaparezcan estas y otras prácticas restrictivas tales 
como las que se imponen en el orden financiero por motivos 
supuestamente sanitarios y aun en el más amplio y difícil de 
señalar caso por caso, como en la información errónea que se 
proporciona a los importadores en instituciones oficiales sobre 
las concesiones pactadas o, simplemente, la no información ante 
el requerimiento. Estas prácticas causan enormes perjuicios, no 
cesaremos de repetirlo, y debemos confesar que. por su persis
tencia y por la energia con que el sector privado hace llegar al 
Gobierno argentino su desaliento ante estos hechos, nos vere
mos obligados a insistir en el pedido de solución de estos casos 
hasta que _la situación se torne satisfactoria. 

El analisis de los aspectos particulares ya tratados, nos lleva 
indefectiblemente a la consideración del principio de reciproci
dad, tema que ya ha sido motivo de numerosos debates en la 
ALALC. Es suficientemente conocida nuestra posición y, en ese 
sentido, entendemos que la ocasión es propicia para reiterarla. 
No creemos que los saldos positivos o negativos que arrojan las 
cifras del intercambio entre los países integrantes de la zona, 
deben siempre ser atribuidos al valor de las concesiones para ge
nerar corrientes de comercio . Entendemos que intervienen una 
serie de factores o elementos que dejan sin efecto las expectati 
vas que podrían haber generado las desgravaciones en e l mo
mento de su otorgamiento. Algunos de esos factores se refieren 
a problemas de tipo monetario o cambiarlo; otros a la falta de 
conocimiento del mercado potencial, inexistencia o escasez de 
saldos exportables para productos negociados, deficiencias es
tructurales en los países afectados, financiamiento inadecuado , 
influenda de la política tributaria, calidad deficiente, restriccio
nes en las tramitaciones administrativas en el país exportador. 
En este sentido, pensamos que seguimos estando en deuda 
acerca de la determinación de las causas que dan origen a las 
preocupaciones suscitadas por los déficit de balanzas de comer· 
cío con la zona; y que una vez establecido el motivo de un 
desequilibrio notorio, se debe precisar en qué medida puede ser 
eficaz la acción conjunta de las Partes Contratantes. 

A medida que profundicemos en el estudio de las circuns
tancias que impiden el aprovechamiento integral de las desgrava
ciones, se apreciará cuán urgente es impulsar la tarea d e remo
ción de los obstáculos cuya vigencia imposibilita concretar las 
esperanzas de las concesiones que negociamos a efectos de que 
redunden en resultados favorables para las economÍas de los es
tados miembros. 

brasil* 

Las exportaciones declinaron de 188 millones de dÓlares en 
1966 a 161 millones en 1967, es decir, hubo una reducción del 
orden de 16.7 por ciento. 

Entretanto, en e l periodo considerado, las importaciones se 
redujeron en sólo 4.6 por ciento, o sea de 238 a 227 millones 
de dÓlares_ 

Si se excl uyen del cuadro 1 los datos referentes a Bolivia y 
Venezuela, es posible observar que hubo un comportamiento 
divergente de las e xportaciones, que se redujeron en 15 por 



suplemento de comercm exterior 21 

CUADRO 1 

Intercambio comercial entre Brasil y los demás pa/ses de la A LA LC 
(Millones de dólares) 

Exportaciones Importaciones Saldos 

Paises 1965 1966 1967 1968* 1965 

Argentina 141 .0 113.0 97.6 47 .1 132.0 
Chile 19.0 23.0 21.7 9 .4 27 .0 
Colombia 2.8 7.0 2.3 1.1 1.0 
Ecuador 0.2 0.3 0.5 0 .1 0.0 
México 9.0 6.2 6.9 4.9 9.0 
Paraguay 2.0 2.5 3.6 2.0 0.5 
Perú 12.0 9.9 3.6 1.3 12.0 
Uruguay 11.0 20.0 17.9 8.2 8.0 

Subtotal 197.0 181.9 154.1 74.1 189.5 

Bolivia 1.6 3 .9 1.5 
Venezuela 4.6 3 .1 1.6 

Total 197.0 188.1 161.1 77 .2 189.5 

• Período enero·iunio 
FUENTES: CACEX y SEEF del Ministerio de Hacienda. 

ciento, y de las importaciones, que aumentaron en 3 por ciento, 
pasando Brasil de un saldo positivo de casi 15 millones de dÓla
res en 1966 a un déficit de 17.5 millones en 1967. 

El crecimiento de las importaciones tuvo un carácter gené
rico, que alcanzó a todas las clases de productos, como conse
cuencia de la reactivación de la economía brasileña, después de 
un período de relativa atonía y de adaptación a la estabilización 
monetaria. 

De suerte que, superada esta fase de ajuste o readaptación a 
las nuevas condiciones impuestas por las sucesivas reformas 
introducidas en los sectores cambiario, financiero y tributario, y 
en los sistemas del comercio exterior, el sistema económico rea
nudó su ritmo norma 1 de actividad y las estadÍsticas relativas al 
primer semestre del año en curso confirman ya los efectos de 
tal reactivación sobre las importaciones procedentes de la 
ALALC. De 13 millones de dÓlares en el primer semestre de 
1967, las importaciones brasileñas desde la zona ascendieron a 
121 millones en el perÍodo correspondiente de 1968, regis
trando de este modo un incremento del orden del 7 por ciento. 

Para tal aumento contribuyeron principalmente las importa
ciones procedentes de Argentina y, en menor medida, las de Co
lombia, Chile, México, Perú y Uruguay. Unicamente Paraguay y 
Ecuador, en proporción rn Ínima, vieron reducidas sus exporta
ciones a Brasil en ese semestre. 

En lo que se refiere a las exportaciones, exceptuando peque
ños incrementos en los casos de México, Paraguay y Venezuela, 
la reducción global de 6 por ciento (de 82 a 77 millones de 
dólares), aunque poco significativa, resulta del decrecimiento ge
neralizado de las ventas a las demás Partes Contratantes. 

En el supuesto, muy probable, de que durante el segundo 
semestre del año en curso el intercambio mantenga un compor
tamiento similar al de período precedente, las transacciones bra
sileñas con la zona registrarían en 1968 un saldo negativo del 
orden de 88 millones de dólares (exportaciones, 154 millones; 
importaciones, 242 millones) resultado que agravará el déficit 

1966 1967 1968* 1965 1966 1967 1968* 

117.0 123.3 64.4 + 9.0 4.0 - 25 .7 - 17.3 

17.4 16.0 9.6 -8.0 + 5.6 + 5.7 - 0.2 

0.9 1.2 0.9 + 1.8 + 6.1 + 1.1 + 0.2 
0.0 0 .3 0 .1 + 0.2 + 0.2 + 0 .2 

14.8 17 .9 9.0 8.6 -11.0 4.1 
0.3 0.9 0.2 + 1.5 + 2.2 + 2.7 + 1.8 
7.3 6 .8 3.7 + 2.6 - 3.2 2.4 
9.4 5.2 3.0 + 3.0 + 10.6 + 12.7 + 5.2 

167.1 171 .6 90.9 + 7.5 + 14.8 - 17.5 - 16.8 

0.5 0.3 0.4 + 1.1 + 3.6 + 1.1 
70.5 54.6 30.1 - 65 .9 - 51 .5 - 28.5 

238.1 226.5 121.4 + 7.5 -50.0 - 65.4 - 44.2 

acumulado durante la vigencia del Tratado, llevándolo a una 
cifra prÓxima a los 310 millones de dÓlares. Entre los países 
que han venido acumulando resultados negativos en el comercio 
con la zona, Únicamente Chile se encontraría en posición más 
desfavorable que Brasil. 

Aunque los resultados estimados del intercambio Bra
sil- ALALC en 1968 pueden ser considerados favorables en la 
medida en que el crecimiento de las importaciones brasileñas 
contribuyó a la expansión de las relaciones comerciales dentro 
del área, tales resultados serían más positivos si no hubiesen 
contribuido tan significativamente, al decrecimiento de las ex
portaciones brasileñas, las limitaciones impuestas unilateral
mente, no siempre en armonía con las normas y objetivos del 
Tratado de Montevideo. 

Otro aspecto en que se acentúa la significación del vigoroso 
aumento de las importaciones brasileñas en 1967 y 1968 es el 
que se relaciona con los márgenes de preferencia establecidos 
por la reforma arancelaria realizada el año pasado . Teniéndose 
en cuenta el hecho de que, del total de impo"rtaciones efec
tuadas por Brasil desde la zona, el 96.5% -es decir, casi la tota
lidad- está constituido por productos incluidos en la lista nacio
nal de Brasil, el crecimiento registrado en 1967 constituye una 
inequÍvoca demostración de que la restitución de márgenes de 
preferencia, realizada por Brasil, mantiene la eficacia integral del 
sistema preferencial que asegura a las producciones de la zona 
pleno acceso al mercado brasileño. 

2. Composición del intercambio 

Para complementar esta breve apreciación del intercambio Bra
sii-ALALC falta considerar algunos datos relativos a la partici
pación que en él han tenido los productos manufacturados y 
semi manufacturados, de acuerdo con la clasificación de la 
nomenclatura brasileña de mercancías. 
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CUADRO 2 

Intercambio de manufacturas entre Brasil 
y los demás pa/ses de la A LA LC 
(Millones de dólares) 

l. Intercambio de manufacturas * 

Importación 

Pa/ses 1967 1968** 

Argentina 13.00 7.30 
Bolivia 0.02 
Chile 10.90 7.20 
Colombia 1.20 1.00 
Ecuador 0.02 
México 11.50 7.40 
Paraguay 0.10 0.05 
Perú 5.00 2.30 
Uruguay 1.80 1.70 
Venezuela 1.10 0.50 

Total 44.64 27.55 

Exportación 

1967 1968** 

36.50 15.60 
3.60 1.30 
6.40 2.30 
0.70 0.90 
0.50 0.20 
5.20 4.00 
3.00 1.90 
2.30 0.60 
5.30 1.10 
2.40 1.10 

65.90 29.00 

11. Participación de las manufacturas en el intercambio 

1967 1968** 

Manufacturas Total % Manufacturas Total % 

CUADRO 3 

Balanza comercial 
(Millones de dólares) 

Exportaciones 

(FOB) 

ALALC-Mundo 

1957161* 108 "1 318 
1962 76 1 214 
1963 76 1 407 
1964 133 1 430 
1965 197 1 595 
1966 182 1 741 
1967 161 1 654 
1968** 77 841 

* Promedio anual. 
Enero- junio. 

1 mportaciones Saldos 

(FOB) 

ALALC-Mundo ALALC-Mundo 

98 1 428 + 10 - 110 

129 1 475 -53 - 261 
164 1 487 -88 - 80 
168 1 264 -35 + 166 
190 1 096 + 7 + 499 
167 1 496 + 15 + 245 
226 1 667 -65 - 13 
122 980 -45 - 139 

La relación que se encuentra en el comercio de manufac
turas entre brasil y la A LA LC, considerado en su conjunto, no 
se reproduce en la distribución por paises. La mayor parte de 
las exportaciones brasileñas, cerca del 55 por ciento, fue absor
bida por el mercado argentino; en tanto que, en los suministros 
a Brasil, participan en proporciones equivalentes, con aproxima
damente el 82 por ciento del total, los productos industriales 
procedentes de Argentina, Chile y México. 

Durante el primer semestre del año en curso las importa

Importaciones 

Exportaciones 
44.64 
65.90 

226.5 20 
161.1 41 

27.55 
29.00 

ciones brasileñas de manufacturas zonales ascendieron en la 
121.4 23 misma proporción observada por las importaciones totales, 

77.2 38 aumentando un tanto el coeficiente de participación registrado 
---------------------------- en 1967: de 20 a 23 por ciento, aproximadamente. En cambio, 

en las exportaciones se halla una reducción relativa, de 41 a 38 

111. Promedios mensuales 

Importaciones 
Exportaciones 

1967 

Manufacturas Total 

3.72 18.875 
5.49 13.425 

1968** 

Manufacturas 

4.59 
4.83 

Total 

20.233 
12.866 

• Productos incluidos en las clases V, VI, VIl y VIII de la Nomen
clatura Brasileira de Mercadorias. 

•• Periodo enero-junio. 
FUENTE: CACEX. 

La información estadística sintetizada en el cuadro 2 indica 
que, en 1967, del valor total de las importaciones brasileñas de 
productos zonales el :iO% estuvo constituido por bienes ma nu
facturados o semimanufacturados, en tanto que, en sus exporta
r.innP.s t:odP.s nrnrliJ(~tns nilrtirin;,rnn rnn P.l 41 nnr riPntn 

por ciento del total, debida al hecho de que el valor absoluto 
de las exportaciones de estos productos decreció en forma más 
acentuada que el de las ventas de productos primarios. 

Al concluir esta sucinta exposicion sobre los aspectos de 
mayor relevancia en el intercambio con la ALALC, la delega
ción de Brasil desea reiterar en esta oportunidad su absoluta 
confianza en la validez de los principios y objetivos consagrados 
en el Tratado de Montevideo. 

Sin embargo, ante la magnitud de los obstáculos por supe
rar, entre los cuales la amplitud y constancia de los resultados 
negativos de su comercio con la zona constituye un ejemplo 
elocuente, la delegación brasileña pretende, sin el deseo de sin
gularizar posiciones, reafirmar su irrestricta fidelidad a los com
promisos asumidos en el Tratado de Montevideo, confiada en 
que su pleno cumplimiento (en la formación de la lista común, 
en la preservación del sistema preferencial y en las demás obli-

! gaciones que establece) constituye la más promisoria afirmación 
del esfuerzo común para el progreso económico latinoameri
cano. 
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En las anteriores reuniones de esta Comisión de Negociaciones y 
con ocasión de la inclusión del tema en el orden del dÍa, hemos 
oÍdo de parte de algunas delegaciones, que el enfoque que debe 
dársele al tema es el de una simple exposición en la que cada 
Parte Contratante analice su comercio con las demás Part es. No 
comparte la delegación de Colombia este enfoque por conside
rarlo incompleto. Para cualquier estudioso de los asuntos de la 
ALALC y teniendo en cuenta los muy buenos documentos que 
la Secretaría periódicamente publica a l respecto, la evo lución 
del comercio intrazonal es conocida. Cree mi delegación que lo 
que debe analizarse a fondo en la Conferencia ordinaria es el 
conjunto de medidas que solidariamente deberán adoptarse para 
aumentar el comercio intrazonal con base en los mecanismos de 
la ALALC y, además, ésta es nuestra base para el presente plan
teamiento, para corregir los desequilibrios que se presentan den
tro del comercio entre los países de la Asociación. Todas estas 
medidas que son de justicia y equidad adopta r, están dentro de 
los principios fundamentales del Tratado. 

Convenio en el que sólo unos pocos ganen a costa de los 
demás no puede ser ni du radero, ni justo, ni equitativo. Es por 
todo lo anterior por lo que la Delegación de Colombia no 
puede compartir ni aceptar la forma como se quiere encarar el 
tema que nos ocupa. 

En pasadas reuniones de la Conferencia de las Partes Contra
tantes, Colombia ha venido presentando su posición respecto al 
principio de reciprocidad del Tratado de rVlontevideo . En dichas 
ocasiones, se han presentado gran cantidad de cifras e informa
ciones que demostraban la situación negativa de nuestra balanza 
comercial con la zona, se ana lizaba n los motivos para que esto 
estuviera ocurriendo y se solicitaba a las Partes Contratantes 
hacer esfuerzos conjuntos para que esta situación pudiera com
binarse siquiera en parte. El Último de los planteamientos 
colom bianos aparece en el documento ALALC/C.VII/NEG/di 2. 
Lo Único que hasta el momento se ha logrado con los plantea
mientos colombianos ha sido: 

a] la aprobación de la ResoluciÓn 129 (V) que encomendó 
al Comité Ejecutivo Permanente un estudio sobre la situación 
de los paÍses que invocaron o invocaren las medidas previstas en 
los artículos 11 y 12 del Tratado. Cabe anotar que esta resolu
ción se expidiÓ por los planteamientos hechos también por 
Chile y Uruguay; 

b] que e l Comité Ejecutivo Permanente presentara en la 
sexta Conferencia --pero "sin abrir juicio sobre el mismo"- el 
estudio encomendado. La Conferencia tomó conocí miento del 
mismo sin resolver nada a 1 respecto; 

e] que en la quinta y séptima Conferencias, la Comisión de 
Negociaciones dejara constancia de que consideraba necesario 
que las Partes Contratantes procuraran atender los pedidos de 
Colombia. Sin embargo, individualmente las Partes Contratantes 
no lo consideraron necesario y no procuraron. 

En lo que hace relación con la séptima Conferencia vale la 
pena destacar que algunos paÍses de la Asociación se m~nifesta
ron, en la mesa de negociaciones, como muy interesados en 
colaborar con Colombia y propusieron distintas fórmulas para 
tratar de ha llar una solución satisfactoria. Sin embargo, a la 
hora de la verdad, en los contactos bilaterales, adoptaron otra 
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posición distinta a la que parecía haberse convenido en la Comi
sión. Salieron a relucir nuevas ideas sobre reciprocidad, nuevas 
fórmulas, etc., las cuales no pudieron ser aceptadas por Colom
bia si se tiene en cuenta que ellas no eran las que habían sido 
consideradas en forma multilateral por las Partes Contratantes. 

Por estas razones, Colombia no pudo negociar el año pasado 
con Argentina, Brasil y México pues en el momento de los con
tactos bilaterales, éstos estaban convirtiéndose en negociaciones 
totalmente corrientes, es decir, como si no hubiera sobre la 
mesa un pedido especial nuestro y una aceptación más o menos 
forma 1 de los demás paÍses de tener en cuenta nuestra s ituación 
desfavorable. Es importante anotar que estos tres países son los 
que un mayor comercio tienen dentro de la ALALC y al mismo 
tiempo con esos paÍses Colombia tiene su balanza más desfavo· 
rabie. 

Nuevamente ahora, en esta octava Conferencia, Colombia 
quiere exponer su dificil situación de balanza comercial con la 
zona. Las cifras nos están mostrando una realidad y lo Ún ico 
que hay que hacer es enfrentarla conjuntamente para tratar de 
darle justa solución. Colombia ha sido prácticamente un país 
mo noexportador. Ha entrado ahora por la vía de la diversifica
ción de sus exportaciones pero está convencida que para lograr 
un aumento de ellas, es necesar io hacerlo en forma conjunta 
con los demás países. En el caso de la A LALC, con mucha más 
razón, consideramos que la colaboración entre todos nos es más 
necesaria e importante. Con paÍses de fuera del área también 
hemos estado haciendo grandes esfuerzos con el fin de 11 egar a 
acuerdos satisfactorios. En la ALALC, el comercio es un ele
mento de gran importancia que debe ser dirigido hacia la inte· 
gración, palabra que no debe ser utilizada más como demagogia 
sino que debe coflfundirse con una meta irreversible de los 
países lati noamer icanos. 

Pero si bien es cierto que el elemento comercio no es un fin 
sino un medio, hay de todas maneras que darle un empuje; pero 
esta aceleración o incremento debe hacerse entre tocios los 
socios. Es imposible continuar u na situación en la cual, si bien 
aumentamos nuestras exportaciones en un determinado porcen
taje, las importaciones procedentes de los países de la ALALC 
aumentan en forma mucho más rápidn. No solicitamos que las 
importaciones se detengan o no se incrementen; por e l contra
rio, creemos que al sustituir nuestros tradiciona les abastecedores 
de extra zona por abastecedores zonales estamos contribuyendo 
en gran forma a cristalizar muchas esperanzas de productores de 
la ALALC quienes hacen muchos esfuerzos para competir con 
terceros. Pero, lo que consideramos como muy i•11portante y 
que además es nuestro derecho, es exigir a la zona y en especial 
a los paÍses más desarrollados, una ma yor apertura de sus mer
cados para nuestros productos, tratando en esta forma de com· 
pensar siquiera en parte el desequilibrio comercial en que nos 
encontramos. 

Otros de los problemas que se nos presentan en la evolución 
de nuestro comercio con la zona hacen relación a la alteración 
de los márgenes de preferencia y al retiro de concesiones. Sobre 
el primer aspecto, vemos con alarmante preocupación cómo 
muchas ?e nuestras exportaciones reales a algunos paÍses de la 
Asociacion han desaparecido completamente y cómo también 
muchas de nuestras expectativas y esfuerzos para aprovechar 
algunas concesiones otorgadas por esos mismos paÍses han s ido 
frustrados. Nuestros paÍses, tan escasos como necesitados de re
cursos financieros, no pueden permitirse el lujo de ver ma !gas
t ados estos recursos en ensanchar o instillilr mJP.Vils nlilnt;¡<: rnn 



24 negociaciones extraordinarias y comercio intrazonal 

CUADRO 1 

Comercio total v con la A LA L C; modificaciones en la estructura del mismo 
(Miles de dólares) 

Comercio total 

Años Importaciones Exportaciones Saldo 

1962 540 351 463 403 76 948 

1963 506 023 446 657 59 366 

1964 586 291 548 136 38 155 

1965 453 489 539 144 + 85 655 

1966 674 265 507 587 - 166 678 

19671 496 908 509 879 + 12 971 

Totales 3 257 327 3014806 - 242 521 

( 1) Se incluye en este año el comercio con Bolivia y Venezuela. 
FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estad(stica (DANE). 

CUADRO 2 

Comercio con los pa/ses de la ALALC 
(Miles de dólares) 

1 9 6 2 1 9 6 3 

Pa(ses Imp. Ex p. Saldo Imp. Exp. 

Argentina 2 375 692 -1 683 8 628 624 

Bolivia 

Brasil 148 15 133 543 129 

Chil~ 204 990 + 786 958 321 

Ecundor 4 866 1 503 -3 363 4 446 2 660 

México 650 108 - 1 542 3 112 215 

Paraguay 15 + 15 2 38 

Perú 885 3 842 + 2 957 986 1 777 

l.•ruyuay 2 3!J5 143 - 2 252 717 285 

Venezu¿la 

Total 12 523 7 308 .. 5 215 21 392 6 049 

Comercio con la ALALC 

Importaciones Exportaciones Saldo 

12 523 7 308 - 5 215 

21 392 6 049 - 15 343 

33 087 11 079 - 22 008 

38 352 16 700 - 21 652 

56 029 29 113 - 26 916 

37 889 23 076 - 14 813 

199 272 93 325 - 105 947 

1 9 6 4 

Saldo Imp. Ex p. Saldo 

8 004 8 792 3 503 5 289 

414 1 849 29 1 820 

637 1 537 328 1 209 

1 786 6 303 3 733 2 565 

2 897 4 527 270 4 257 

+ 36 55 + 54 

209 3 759 2 669 - 1 090 

1 432 6 319 487 - 5 832 

- 15 343 33 087 11 079 - 22 008 
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Participación Participación 
porcentual de las porcentual de las 

Importaciones % Exportaciones% importaciones exportaciones Participación 

zonales en las zonales en las del déficit 

Totales Zonales Totales Zonales importaciones exportaciones zonal en el 

1962 = 100 1962 = 100 1962 = 100 1962 = 100 totales totales déficit total 

100.0 100.0 100.0 100.0 2.3 1.6 6.8 

93.6 170.8 96.4 82.8 4.2 1.4 25.8 

108.5 264.2 118.3 151.6 5.6 2.0 57.7 

83.9 306.3 116.3 228.5 8.5 3.1 

124.8 447.4 109.5 398.4 8.3 5.7 16.1 

92.0 302.6 110.0 315.8 7.6 4.5 

6.1 3 1 43.7 

1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 9 6 2 - 1 9 6 7 

Imp. Exp. Saldo Imp. Ex p. Saldo Imp. Ex p. Saldo Imp. Ex p. Saldo 

9 840 5 454 4 386 13 161 11 718 1 443 8 786 4 507 4 279 51 582 26 498 25 084 

8 165 + 157 8 165 + 157 

3 108 377 2 731 7 344 460 6 884 2 932 562 2 370 15 924 572 14 352 

2 295 755 1 540 3 488 1 262 2 226 1 719 1 854 + 135 10 201 5 510 4 691 

6 667 3 928 2 739 4972 5 112 + 140 5 902 5 614 288 33 156 22 555 10 601 

5 807 517 5 290 9 895 649 9 246 5 549 367 5 182 30 540 2 126 28 414 

37 192 + 155 19 188 + 169 18 109 + 91 77 597 + 520 

4 739 5 198 + 459 10 276 9 461 815 4 279 5 660 + 1 38í 25 924 28 607 + 2 683 

5 859 ?79 5 580 6 874 263 6 611 2 735 91 2 644 25 899 1 548 24 351 

5 961 4 147 1 814 5 961 4 147 1 814 

38 352 16 700 - 21 652 56 029 29 113 - 26 916 37 889 23 076 - 14 813 199 272 93 325 - 105 947 
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miras al mercado regional para que luego, unilateralmente, algu
nas Partes Contratantes hagan imposible estas exportaciones por 
la alteración del margen de preferencia negociado. Ante este 
hecho no podemos -o al menos, no puede la Delegación de 
Colombia- permanecer indiferente. Sobre el otro aspecto -el 
de retiro de concesiones- aunque reconocemos que es un dere
cho de los paÍses, si bien no podemos decir que estábamos ex
portando todos los productos que se solicitan retirar, en cambio 
sí hemos realizado inversiones para aumentar su producción y 
tenemos ya interesantes perspectivas de exportar. Es decir, un 
país se prepara para llegar a los mercados de los demás paÍses 
de la ALALC y cuando está en posibilidad de salir a esos mer
cados se encuentra que hay solicitud de retiro de esa concesión. 
Esto es más grave cuando por determinadas razones, el retiro de 
concesión es solicitado por paÍses precisamente con los cuales se 
tiene un mayor déficit comercial, como en el caso de la pre
sente Conferencia. Pero este hecho conlleva un problema más 
de fondo y es el de que se podría pensar que algunos países 
sólo han dado concesiones en productos que creían no perjudi
carían sus producciones nacionales, que no las iban a poner a 
competir, que no iban a buscar una mayor eficiencia zonal y 
cuando se constata a través de los volúmenes de importación 
que sus cálculos fallaron, recurren al retiro de concesiones. 

Señores delegados: Colombia ha incluido productos en su 
lista nacional y listas especiales para que realmente sean aprove
chadas· las concesiones. Prueba de ello es que algo más del 90 
por ciento de nuestras importaciones de la zona corresponden a 
productos incluidos en nuestra lista nacional y de ventajas no 
extensivas. El déficit acumulado que tiene Colombia con la 
zona entre 1962 y 1967 representa algo más del 40 por ciento 
del déficit total del país en el mismo período. Debe recordarse 
que nuestro comercio con la zona es de alrededor de un 8 por 
ciento del comercio total de Colombia. 

lSe imaginan los señores delegados cuál sería la magnitud 
de nuestro déficit con la zona, de aumentar -con la misma es
tructura actual- nuestro porcentaje de comercio con la 
ALALC? 

Otro caso gravísimo que estamos presenciando en las Últi
mas negociaciones es el de que en los llamados contactos nego
ciadores bilaterales con Argentina, Brasil y México se nos dice 
que estarían en condiciones de otorgarnos desgravaciones sobre 

Señor Presidente: 

Me corresponde presentar el análisis de la delegación de 
Chile sobre el desarrollo del comercio intrazonal resultante de 
las concesiones otorgadas en negociaciones anteriores y la co
rrespondiente apreciación del cumplimiento del principio de 
reciprocidad. 

El crecimiento del comercio intrazonal desde 659 millones 
de dÓlares, en 1961, a 1 414 millones en 1967, es uno de los 
hechos positivos, necesarios de destacar en la evolución de la 
Asociación. Sin embargo, el análisis no debe limitarse a una 
mera comparacion de los valores absolutos de comercio, sino 
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algunos productos si los tres países citados lo incluyen simultá
neamente en sus listas nacionales. Este hecho a más de ser limi
tante de las negociaciones nos pone de presente que la ALALC 
-el programa de liberación se sobreentiende- está supeditada a 
las negociaciones de los llamados países grandes y que el ínter· 
cambio comercial que pueden tener los demás países de la 
ALALC con Argentina, Brasil y México es más ficticio que real. 

Sabemos que se nos puede argÜir que con este nuevo sis
tema en vez de obtener un mercado se obtienen tres. Este es un 
sofisma de distracción pues es sabido que, por lo general, en 
alguno de los tres paÍses lo más probable es que exista produc
ción nacional y no estén dispuestos a permitir la competencia 
de otros paÍses. 

No estamos dispuestos a negociar en esta ocasión con aque
llos que sean sordos a nuestra peticiÓn. No estamos solicitando 
cosas absurdas ni desmedidas; creemos que Argentina, Brasil y 
México todavía tienen mucha posibilidad de darnos concesiones 
sin que esto les cause problemas y hacemos mención especial de 
estos tres paÍses pues en nuestro caso concreto son con los 
cuales tenemos un mayor déficit y porque son ellos, no hay 
dudas, los que por su misma estructura económica, más pueden 
colaborar en la solución de estos problemas. 

El mercado colombiano es atractivo para los productos zo
nales y pensamos que el de la zona también lo es para los es
casos productos nuestros. Debemos entonces llegar a acuerdos 
para abrirles más las puertas; mientras exista una mayor com
pensación en nuestro comercio, más son las posibilidades, por 
parte de Colombia, de abrir más sus aduanas y 1 iberar más sus 
importaciones; si no obtenemos por lo menos esa expectativa de 
compensación, no podremos seguir ampliando nuestra lista 
nacional. 

Nuestro planteamiento puede resumirse así: 

1] solicitar, especialmente a Argentina, Brasil y México, 
concesiones sin reciprocidad que nos dejen ver un posible 
aumento de nuestras exportaciones a esos países y por lo tanto 
se trate de equilibrar nuestra balanza comercial; y 

2] solicitar en esta mesa de negociaciones un pronuncia
miento de las delegaciones para que Colombia pueda formarse 
un cuadro general de negociaciones para esta Conferencia. 

chile* 

que, es necesario, además, examinar la forma como ha evolucio
nado, y establecer las vinculaciones entre su desarrollo y el pro-
grama de liberación. . . . . 

A partir de 1965 se comenzo a restnng1r el ntmo de expan-
sión del comercio intrazonal, culminando esta tendencia en 
1967, al registrarse la primera contracción en la historia de la 
a pi icación del Tratado. Las cifras parciales que se. disponen para 
1968, hacen suponer que este año se producira, nuevamente, 
una disminución en el nivel de dicho comercio. 

A juicio de esta delegación este resultado es, principalmente, 
el corolario de un evidente estancamiento en el proceso de utili
zación de los mecanismos de liberación corno asimismo de la 
estrategia segu ida por los diferentes paÍses para desarrollar un 
crecimiento del intercambio. 
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El rápido crecimiento del intercambio registrado hasta 1965, 
correspondiÓ a la efectiva utilización de un cierto número de las 
concesiones pactadas en los primeros años de a pi icación del Tra
tado. Las escasas franquicias eficaces, -que desde entonces se in
corporan er. las listas nacionales, no han sido capaces de incre
mentar, posteriormente, el comercio en forma significativa. 

Además de lo indicado anteriormente, un análisis de la evo
lución de las concesiones revela que, desde 1963 hasta la fecha, 
más del 80 por ciento de las preferencias corresponden a nego
ciaciones que se realizan entre los países de mayor desarrollo. 
Aun cuando estas negociaciones se extienden al conjunto de la 
Asociación, es indudable que, dado el tipo de productos que 
comprenden, son estos países los que están en mejores condi
ciones de utilizarlas. 

Hasta la fecha, el programa de liberación no ha garantizado 
una justa repartición de beneficios. Para que ello ocurra debe 
desarrollarse una polÍtica global que comprenda una acción 
coordinada y conjunta de una serie de otros mecanismos, los 
cuales, por el momento, no han tenido una prioridad básica en 
el seno de esta Asociación. A juicio de la delegación chilena, 
SÓlo la materialización de esa política, unida al esquema de una 
liberación tarifaría, nos permitirá cumplir con el principio fun
damental de una equitativa repartición de beneficios. 

La situación de Chile es particularmente crítica; el inter
cambio comercial de nuestro paÍs con la ALALC se ha incre
mentado, de un promedio de 113 · millones de dÓlares en el 
perÍodo de 57/61 a 270 millones de dÓlares en 1967, y hay que 
destacar, que más del 90 por ciento de dicho volumen se ha 
realizado al amparo del programa de liberación del Tratado de 
Montevideo. 

Las exportaciones de Chile a la zona han crecido de un pro
medio de 41 millones de dólares en 1957/1961 a 82 millones 
de dÓlares en 1967, debiendo tener presente que su ritmo de 
crecimiento ha sido inferior al experimentado por nuestras ven
tas al resto del mundo. 

Sin embargo, la base de dichas exportaciones sigue consti
tuida por un escaso número de productos, siendo el principal el 
cobre materia prima. Es así, como el incremento total de 41 
millones de dÓlares se explica por un aumento de 25 millones 
de dÓlares en las exportaciones de dicho producto, proviniendo 
el aumento adicional de 16 millones de dÓlares, principalmente 
de mayores exportaciones de papel y celulosa. 

Los seis años de aplicación de los mecanismos del Tratado, 
han servido para que nuestro país consolide algunas corrientes 
tradicionales de exportaciones, sin que se haya logrado iniciar 
un proceso de diversificación medianamente significativa. 

Existen en la zona un gran número de concesiones favora
bles a nuestro paÍs como fruto de siete ruedas de negociaciones. 
No obstante, este amplio campo de expectativas, es más aparen
te que real. Muchas de las concesiones directas son inutilizables 
dado que las preferencias arancelarias que ellas significan son 
del todo insuficientes. Por otra parte, aquellas concesiones, que 
en su oportunidad generaron una expectativa seria en los diver-

Como en años anteriores, la delegación· de México desea ex
presar sus puntos de vista con respecto al comercio de su país 
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sos sectores industriales interesados, resultaron, posteriormente, 
inoperantes por la alteración del margen de preferencia que ini· 
cialmente se había negociado. Por Último, y lo que es muy gra
ve, en muchos casos en que se logrÓ materializar concesiones en 
corrientes de exportación de algun¡:¡ significación, se han utili
zado otros mecanismos, algunos de ellos contrarios a las disposi
ciones que rigen en la Asociación, para impedir, en definitiva, el 
uso de dichas concesiones y la diversificación de nuestras expor
taciones. 

Este hecho atenta contra la esencia y equidad de las nego
ciaciones, pues consolida, como modalidad, la acción unilateral 
para anularlas y puede convertirse en el germen de destrucción 
de las escasas metas hasta ahora logradas. 

Las importaciones chilenas desde la zona denotan un 
aumento desde 72 millones de dÓlares como promedio del 
período 1957/61 a 188 millones de dÓlares en 1967. Cabe 
hacer notar que el índice de crecimiento de nuestras adquisicio
nes en la zona, ha sido mayor que el correspondiente a nuestras 
importaciones desde terceros paÍses. 

Este hecho indica claramente que, por parte de nuestro 
país, ha existido un claro proceso de sustitución de importa
ciones, motivado por un número importante de concesiones 
realmente efectivas incorporadas a nuestra lista nacional. En 
efecto, más del 70 por ciento de las concesiones incluidas en 
nuestra lista nacional, han sido de algÚn modo aprovechadas por 
los demás paÍses miembros. 

A este respecto nos complace señalar que el incremento re
lativo, de mayor importancia en nuestras compras zonales, ha 
correspondido a las adquisiciones hechas en los países de menor 
desarrollo económico relativo. 

El aumento de nuestras compras en la zona se ha hecho 
efectivo, por una parte, debido al incremento de nuestras adqui
siciones tradicionales y, por otra, al alza significativa de nuestras 
compras de una amplia gama de productos de mayor grado de 
elaboración. (Productos quÍmicos, herramientas, maquinarias, re
puestos.) 

Las claras tendencias antes caracterizadas, han generado una 
constante y persistente presión sobre nuestro sa Ido comercial 
con los países de la zona. Es así como, el promedio de 31 
millones de dÓlares para el período 1957/1961, se transforma 
en 106 millones de dÓlares en el año 1967, déficit que repre
senta más del 1 O por ciento de nuestras exportaciones mundia
les en dicho año. 

La impresionante expansión de nuestras importaciones que 
representan el 25 por ciento de las importaciones zonales en 
1967, ha motivado que no exista otro país en la zona que 
muestre un déficit más acentuado y persistente que el registrado 
por Chile. 

Queremos dejar establecido que nuestro país espera que la 
solución a esta situación, intolerable para nuestra economía, sea 
a través de la cooperación de los países asociados, pues sólo 
dicha colaboración podrá, a nuestro juicio, asegurar la existencia 
y el normal desarrollo de un proceso tan necesario y urgente 
como es este en que nos encontramos empeñados. 

méxico* 
con la regiÓn, y aprovechar a la vez la oportunidad para reiterar 
sus preocupaciones sobre la forma en que el comercio intra
zonal evoluCionó durante el año 1967. 
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Por lo que se refiere al primer aspecto, las e~~adísticas reve
lan que las importaciones de México, de productos zonales, 
mantienen un importante ritmo de _crecimiento que durante 
1967 aumentó en 13.4 por ciento respecto del año anterior. 
Este hecho adquiere especial relevancia ante la contracción del 
comercio intrazonal en el año citado y en particular de la dismi
nución de las exportaciones mexicanas a la región, que decrecie
ron en 15.9 por ciento. 

El crecimiento de las importaciones depende en parte, de la 
preocupación del gobierno mexicano por incrementar las com
pras en la región. En este sentido, la aplicación del permiso 
previo ha contribuido a desviar las importaciones hacia la 
región. 

Con respecto a las exportaciones mexicanas a la región, de
bemos señalar que se fortalecieron hasta el año de 1966, si bien 
ya se había manifestado la tendencia a reducirse en su ritmo de 
crecimiento anual, mismo que fuera denunciado por esta dele
gación en años anteriores . 

Este hecho nos preocupa especialmente, en virtud de que 
confirma la tendencia del comercio intrazonal global como pos
teriormente se indica. 

En cuanto al otro aspecto, referido al comercio total intra
zonal durante el año 1967, merece la atención de nuestra 
delegación en virtud de que las cifras estadÍsticas revelan una 
contracción en el comercio , en relación con el año anterior, 
mismo que se presenta por primera· vez desde que se formó la 
Asociación y que es corolario de incrementos cada vez menores 
hasta el año 1966. En efecto, se registra un descensc en el 
comercio de 3.1 por ciento lo que en números absolutos repre
sentan 45 millones de dÓlares, cifra que adquiere mayor rele
vancia si observamos que las importaciones de la región prove
nientes de terceros países aumentaron. 

La evolución del intercambio comercial zonal de Perú registrada 
entre 1960 y 1967, inclusive, revela que hasta este momento no 
han materializado las expectativas de crecientes corrientes de 
comercio que se esperaba obtener sobre la base de concesiones 
mutuamente beneficiosas a que hacen referencia los artículos 1 O 
y 13 del Tratado de Montevideo. 

Esas cifras evidencian que las importaciones zonales se han 
incrementado aceleradamente y que en cambio, las exporta
ciones han permanecido estancadas. En efecto, mientras que las 
importaciones subieron de 27 millones de dÓlares en 1960 a 93 
millones de dÓlares en 1967, o sea en casi tres veces, las expor
taciones se mantuvieron invariables en alrededor de 33 millones 
de dÓlares. 

Ello dio lugar, en primer término, a que el porcentaje de las 
importaciones zonales en las importaciones globales de Perú 
subiera de 7.3 por ciento en 1960 a 11 .9 por ciento en 1967, y 
a que las exportaciones zonales en las exportaciones globales ba
jaran de 7.7 por ciento a 4 .7 por ciento respectivamente, y en 
segundo lugar, a que la tendencia superavitaria anterior y de los 
primeros años del Tratado se fuese transformando, paulatina
mente, en una situación persistentemente deficitaria que llevó 
en 1967 a que el déficit global de la balanza comercial de ese 
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Por lo tanto, la contracción de nuestro comercio regional no 
es resultado de u na baja general en la capacidad de compra de 
la zona. 

Son muchos los factores que podríamos indicar como posi
bles determinantes de la disminución del comercio zonal; sin 
embargo una de las principales preocupaciones de la delegación 
de México es el hecho de que las concesiones otorgadas en el 
ámbito de la ALALC no hayan tenido la capacidad de desviar 
y/ o crear comercio, toda vez que en la actualidad apenas un 30 
por ciento de las mismas genera comercio. 

Esta situación lleva a la delegación mexicana a pensar en la 
conveniencia de revisar, entre otros aspectos, los efectos de las 
alteraciones en los márgenes de preferencia pactados, con el 
objeto de compensar de in:nediato sus reducciones. También en
tendemos que son insuficientes los esfuerzos que en el campo 
de la promoción comercial están realizando los paÍses del área. 
Es necesario por lo tanto realizar los estudios pertinentes de 
estos aspectos, así como de los principales elementos que impi
den el aprovechamiento de las concesiones y de entre ellos, se
ñalamos como ejemplos: la falta de capacidad productiva, lo li
mitado de algunos márgenes de preferencia y la aplicación de 
las cláusulas de salvaguardia generales, así como otras restric
ciones que afecten el comercio. 

Entendemos que en los momentos que vive la Asociación, 
adquieren vital importancia los estudios de los aspectos antes 
señalados, con el objeto de encontrar las soluciones adecuadas 
para el incremento del comercio, que mediante la aplicacion de 
medidas acordes con los lineamientos del Tratado, nos permitan 
recuperar el ritmo de aumento del mismo y aprovechar las 3/ 4 
partes de las concesiones otorgadas en la Asociación, que hasta 
ahora no han sido motivo de comercio. 

perú * 

año se originase, en más de 90 por ciento, en el intercambio 
zonal. 

Es obvio que un análisis minucioso por productos y paÍses 
permitiría individualizar el origen del deterioro que muestra el 
intercambio zonal de Perú. Sin embargo, y al margen de estos 
hechos, la delegación peruana considera que esos resultados -que 
por lo demás son valederos también para otros paÍses de la 
región- provienen en gran parte de la ausencia en la zona de un 
principio de acción orientado -como ocurre en el Mercado 
Común Europeo- a superar los desequilibrios persistentes en las 
corrientes del comercio, no a través de una contracción de las 
importaciones de los paÍses deficitarios, sino procurando más 
bien intensificar las compras de los países persistentemente su
peravitarios por medio de mayores concesiones u otro tipo de 
alicientes destinados a elevar las exportaciones de los países cró
nicamente deficitarios. 

La delegación peruana está convencida de que una apropia
da instrumentación de ese principio no sólo evitaría el uso fre 
cuente e inevitable de las cláusulas de salvaguardia, sino tam
bién, lo que es aún más importante, crearía un ambiente favo
rable para la consecución de los altos fines de integración que 
han trazado el Tratado de Montevideo y las resoluciones de la 
Asociación. 



suplemento de comercio exterior 

Estos fundamentos, en sus aspectos generales, están conte
nidos en una reciente exposición del Ministro de Relaciones Ex
teriores de Perú ( CEP/Repartido 1 069.1) quien, al referirse a la 

Mencionaremos una vez más en lo relacionado con el princ1p1o 
de reciprocidad que no deja de ser alarmante para Uruguay el 
hecho de que, el resultado de nuestro intercambio con la zona 
en el total del periodo 1962-1967 arroja un déficit de 195 
millones d e dÓlares, mientras que la balanza cornf.rcial con ter
ceros paÍses tiene un saldo positivo de 147 millones en igual 
periodo. Esto equivale a decir que, teniendo un déficit global 
en el intercambio de 48 millones, el saldo negativo con nuestros 
socios de la ALALC, cuadruplica esa suma en el corto lapso de 
6 años de vigencia de las concesiones otorgadas al amparo del 
Tratado de Montevideo. El panorama se obscurece aun si tene
mos en cuenta que alrededor de un 90 por ciento de nuestras 
exportaciones, está constituido por productos primarios de fácil 
colocación en otros mercados, lo que evidencia que no se ha 
producido creaciÓn de comercio, sino simplemente se ha des
viado hacia la zona parte de nuestra corriente tradicional de im
portaciones. 

Se ha manifestado en esta Comisión por parte de otras dele
gaciones, la preocupación creciente por la existencia de algunos 
mecanismos, como control de precios y exigencias de tipo admi
nistrativo y sanitario que conspiran contra la operatividad de las 
concesiones. No abundaremos sobre esas manifestaciones, pero 
queremos dejar constancia de que Uruguay, que no hace uso de 
esas prácticas se ve notoriamente perjudicado por ellas. En 
efecto, a vía de ejemplo podernos mencionar el control de 
precios practicado por algunos países que en diversos casos ha 
dificultado al extremo el ingreso de nuestros productos, mien
tras que la no existencia de mecanismos similares ha golpeado 
despiadadamente en nuestra relación de intercambio, trasla
dando en favor del exportador de otros paÍses y no de nuestros 
consumidores, en forma por demás pronunciada, los efectos de 
nuestra importante pérdida fiscal. 

Estos aspectos que coincidentemente pueden ser comunes a 
otros paÍses, se acentúan en el caso de Uruguay principalmente 
porque en general ha aumentado el margen de preferencia con 
la zona por disposiciones cambiarias qL·e han aumentado los gra
vámenes a terceros paÍses y, repito, por la no implantación de 
mecanismos usuales en otros paÍses, como puede ser el control 
de precios. 

Para un examen cuidadoso de la situación debemos tener en 
cuenta que la car :mcia de medios de transporte regulares con la 
mayorla de las Partes Contratantes, reduce la mayor parte de 
nuestras posibilidéldes de comercio al que puedu desarrollarse 
con Brasil y Argentina principalmente, pa lses en muchos casos 
con producciones similares, que por imperio del juego de las 
economías de escala entre otros factores, se desenvuelven en 
condiciones de mayor productividad . 

Precisamente estas condiciones de mayor productividad y 
mejores posibilidad es en lo que se refiere a fletes, en muchos 
casos les habilitan para que se puedan beneficiar ventajosamente 
de las concesiones recibidas por Uruguay. 
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ALALC en el proceso de integracion, ha señalado 1-a necesidad 
de un replanteamiento del proceso integracionista, con miras a 
lograr una actualización de sus objetivos en lo regional y en lo 
subregional. 

urugua y* 

Se comprende así que la esperanza para nuestro país de de
~arrollar su comercio, se ve reducida al eficaz aprovechamiento 
de las concesiones que pueda recibir al amparo de la resolución 
204 (CM-11 /V I-E). 

En los considerandos de la referida resolución se reconoce la 
realidad de la aguda crisis económica y financiera que obstacu-
1 iza la recuperación y la expansión de las actividades produc
tivas de Uruguay, así como que esta circunstancia le impide 
corregir los desequilibrios de su balanza sin recurrir a medidas 
restrictivas y otras de carácter excepcional, lo que equivale a 
asumir la cuota parte de responsabilidad que cabe al comercio 
intrazonal, y por ende a las d emás Partes Contratantes, en las 
medidas que nuestro pa ls se ha visto obligado a adoptar, y en la 
búsqueda conjunta de soluc iones urgentes para salir de tan crí
tica situación. 

El espÍritu de solidaridad y comprensión manifestado en tal 
oportunidad, no se ha visto concretado en los hechos. En la 
pasada Conferencia sólo hemos negociado con cuatro pa lses y 
los resultados obtenidos no se pueden calificar de plenamente 
satisfactorios. 

Entendiéndolo asl y reconociendo la necesidad urgente de 
lograr soluciones, la Conferencia por medio de la resolución 226 
(V 11) autorizó al Comité Ejecutivo Permanente para forma !izar 
los acuerdos a que llegaran las Partes Contratantes con Uruguay 
en el curso del año 1968 con la finalidad de ampliar las listas 
de ventajas no extensivas otorgadas a nuestro paÍs de con
fonnidad con lo dispuesto en la resolucion 204 (CM-11/Vl-E). 

Uruguay orient'o entonces sus esfuerzos a procurar un cabal 
aprovechamiento de esa oportunidad. A pesar del sacrificio que 
demandaba a sus técnicos, empeñados en mantener una perma
nente atención a las innumerables actividades de la Asociación, 
en especial en lo que se refiere a aspectos tan importantes como 
la lista común, y conscientes de que por tales actividades el 
plazo se veía sensiblemente reducido, realizó ingentes esfuerzos 
enviando a Argentina, Brasil y Chile misiones negociadoras que 
con esplritu constructivo trataron de efectivizar lo dispuesto en 
la resolución 204 (CM-11/VI-E). 

Se concretaron negociaciones con Argentina y Brasil, pero la 
falta de puesta en vigencia de léls desgravaciones acordadas, no 
nos ha permitido comenzar a utilizarlas, de tal modo que los 
resultados obtenidos no se pueden evaluar todavía y se corre el 
riesgo de que algunas de las concesiones, por referirse a pro
ductos zafrales y por lo tanto d e urgente colocación, se vean 
sensiblemente afectadas por la demora. 

Finalizando, nuestra d elegación debe manifestar que Uru
guay mantiene sus esperanzas de que las Partes Contratantes, 
compenetradas de la gravedad de la situación y de la urgencia 
requerida para el arribo a soluciones viables para nuestro paÍs, 
adopten una actitud constructiva y realicen efectivamente en 
este periodo que finaliza, los máximos esfuerzos para atender 
nuestras aspiraciones, como forma d e hacer realidad una necesi
dad :!tal uruguaya y que en d efinitiva es contribuir a la más 
adecuada ex presión del funcionamiento d el Tra tado de Mo n
tevideo. 








