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Nuevo Secretario Ejecutivo: 
Gustavo Magariños 

La IV Confcrencia Extraordinaria ha resuelto uno de los tres 
asuntos principales que motivaron su convocatoria, eligiendo 
el 15 del pasado mes de junio a Gustavo Magariños para el 
cargo de secretario ejecutivo de la ALALC. Como se sabe, éste 
había quedado vacante hace unos meses cuando se produjo la 
renuncia de Alberto Solá, nombrado secretario de Industria y 
Comercio de Argentina. 

La candidatura de Magariños fu e propuesta por la Delega· 
ción de lJ ru guay y recibió el voto favorable de diez de los once 
países miembros. Se abstuvo Paraguay, pero aclarando que lo 
hacía no por nega r su confianza ni su apoyo a Magariños, sino 
por una cuestión de principio , consistente en el parece r de que 
el principal directivo de la ALALC no debe ser nacional del 
país sede. 

Gustavo Magariños se doctoró en la F acuitad de Humani· 
dades y Ciencias de Lruguay y se dedi có después a la carrera 
diplomática. Durante varios años actuó como consejero econÓ· 
mico y delegado del Lruguay en el GATT. En 1961 fue desig· 
nado director del Departamento Económico-Comercial de la 
Embajada de Lruguay en Buenos Aires. Dos años después, en 
1963, era designado secretario ejecutivo adjunto de la ALALC 

y a partir de enero de 1967 desempeñaba las funciones de 
secretario ejecutivo interino. 

El Comité Ejecutivo Permanente prepara 
la próxima reunión del Consejo de Ministros 

La Declaración de los Presidentes de América contiene, como 
se sabe, un mandato concreto y urge nte que habrá de cumplir 
el Consejo de Ministros df' Relaciones Exteriores de la ALALC 

Pn su segunda reunión , programada pa ra el próximo mes de 
agosto en Asunción. Con el fin di:' !:'laborar los documentos y 
los proyectos de resolución sohrc los que deliberarán los Mi· 
nistros, el Comité Ejecuti,·o Permanente ha resuelto reunirse 
\·ar ias veces por semana en plPnarios dP tralJa jo. Ha tomado 
cvmo punto de referencia un cuadro detallado de las numerosas 
tareas prev istas en el programa anual dr trahajo del Comité y 
una apreciación de la Srcrrtaría sobre la manera como habría 
que encarar el tratamiento de las direc ti,·as presidenciales, lle· 
gándose a un esq uema según el cual los di wrsos asuntos a tra · 

tar fu eron agrupados, Pn primera instancia, en la forma SI· 

gui en te : 

Programa de libera ción 

Compromiso de no crnr nu eva' rcs tri cc ione' al comercio reCÍ· 
p roco. 

Establecimiento de un nutr gC'n de preferencia entre las partes 
contratante;; , 

Rég imen de eliminación prog ramada de gravámenes y de todas 
las demás rr., tri cc ion e" no arancelar ia>. 

Armonización y coordinación de políticas 
e instrumentos económicos 

Establec imiento progrc;;iYo de una tarifa exte rna común. 

Coordinación de otros instrum entos económicos y aproximación 
de las leg i;; lac iones nac ionalc>; . 

Complementación económica 

Medidas de;; tinadas a impulsar la concertac ión de acuerdos sec· 
toriales de compl.,menta .. ión industria l. 

Concer tac ión de acuerdo, >Uhreg ionale!' de ca rác te r transitorio. 

As11ntos insútllcionales 

Preferencias en fa\·or <l e los países del !'VI e rcado Común Centro· 

americano y Panamá. 
Li,ta de mat e ria., para <'1 111 cra ni~mo definitivo de solución de 

con t ro,· e r~ ia ~ . 

La tarea que realiza el Comité Ejecutivo Permanente no es 
nada fácil , pues en el momento de concretar la interpretación 
di' las directiYas presidenciales y la forma de aplicarlas surgen 
las incYitables discrepancias entre los países asociados. 

Las relaciones entre la ALALC y Centroamérica 

La deeisión que tomaron los Pre~ id P ntes latinoamNi canos en 
Punta del Este de avanzar hacia la formación dt> un m ercado 
común reg ional median te l'l pnfeccionami :·nto y la vinculación 
de la ALALC y del Mercado Común C ·ntroamericano, iha aco111· 
pañada del aruPrdo de que amhos orga nismos deberán consti· 
tuir una comisión mixta , llamada a ser la pieza cla\'e de este 



·informe mensual de la ala le 

proceso de acercamiento y fu sión . Como a demás ex iste un 
acuerdo del Consejo de Ministros de la A.LALí. que encarga al 
CGmité EjrcutÍYo Permanenk el estahlecimiento de cana les 
d, · com uni cac ión permanente con los órganos co rrespondi entes 
d t~ l Mt·rcado Común Centroamericano. el cEP de la ALAL C adop
tcJ ,.¡ 2:1 dP mayo último una reso lución 1 N• • 123) por la que 
nca una Comisión ad lwc de contacto con el Mercado Común 
~'e ntroarnericano. Entra en PI conwtido de la nueva Comisión 
proponer al Comité Ejecuti1·o P r rmanentr las bases para la 
constitución de la antecitada ComÍ5ÍÓn Mixta ALALC-MCCA. 

He aquí el texto de la i{esolución 123: 

F:l Comité r:jecutivo Permanente. 

Visto La Declarat'iÓn de los J efe,: de Estado Americanos (capí
tulo r, punto 4, inci ,;o g ), t> mitida en su Reunión de Punta del 
Este, República OriPntal del Uru guay, celebrada entr~ el 12 y el 
14 de abril del corriente año. 

Considerando Que el contenido del mencionado inciso g) coincide 
con lo señalado en el preámbulo y con el espíritu mismo del Tra· 
tndo de lV!ontevidco: 

Qu e el Consejo r:le l\!inis tros de la ALALC, reunido en el Tercer 
Pe ríodo de Sesiones Extraordinarias de la Conferencia, encargó 
al Comité Ejecutivo Permanente (ALALC/Resolución 169 [e~¡.¡] 

m-E]) el establecimiento de canales de comunicación continuada 
con los órga nos correspondientes del Mercado Común Centroame· 
ricano, a fin de intercambiar conct'ptos e informaciones sobre la 
marcha de los dos Sistema"; y 

Que e:< conveniente es tablecer un mecanismo provi~ iona l para 
<>ncauzar las ta reas des tinadas a dar cumplimiento a los acuerdos 
citados precedentemente, 

Resuelve: 

Primero. Crear una Comisión ad hoc de contacto con el Mer· 
cado Común Centroamericano, integrada por tres Representantes 
del Comité Ej ecutivo Permanente, de la cual formará parte. tam
bién el Secretario Ej ecutivo o quien lo represente. 

La Comisión actuará con la totalidad de sus componentes, pero 
cuando lo considere nece~a rio podrá hacerse representar por alguno 
o algunos de sus miembro:- . 

Segundo. Los cometidos de la Comisión ad hoc se rán , entre otros, 
los siguientes: 

a) Intercambiar informac ione:- con las autoridades pertinentes 
del Merca do Común Centroamericano, en torno a las materias 
que indique el Comité: 

b) Poner en conocimieno del Comité Ejecutivo Permanente to· 
dos aquellos aspec tos que le sea n sugeridos por las respec
tivas autoridades del MCC A: 

e ) Someter a considerac ión del Comité Ejecutivo P ermanente 
las bases para la constitución de la Comi:-ión mixta ALALC· 
MCCA, previs ta en la Declaración de J efes de Estado Ameri· 
ca nos; y 

d) Presentar un inform e al Comité Ejecutivo Permanente sobre 
el resultado de sus trabajos, con la a nticipación necesa ria 
para que el Comité pueda someterlo a cons ideración de los 
señores Ministros en la "egunda reunión del Consejo. 

Tercero. En sus contactos con las autoridades del Mercado Co· 
mún Centroa mericano, la Comisión ad hoc dará a su ge:- tión un 
ca rácter exc lusivament e exploratorio e informativo, no comprome· 
ti endo por lo tanto a las partes contratantes individualmente consi
dera das ni a la Asociación en su conjunto. 

524 

No avanza la integración de la siderurgia 

Como ca bía esperar. la reunt on sec tor ia l de la industria side· 
rÍirgica. celeb rada m Monte1·ideo del 5 a l 8 de junio último, 
no ha permitido nin gún avance se ri o en tan importante r ama 
industrial. En realidad , los participa ntes han ra tificado la doc · 
trina que había definido el Directori o del Instituto La tinoame· 
ri cano dt· l Fierro y el Acero liLA FA) en su reunión ck Lima 
a principios del pasado mes de abril. EfectiYamente, el JLAFA 

pa rtía del principio dr estimar " irrenun ciable la aspiración de 
los países de decidir su grado de autoabastecimiento en mate· 
ría siderúrgica, por considerarla una actividad fundamental 
para el desa rrollo de las economías nacionales" . En vista de 
ello y de otros considerandos, 1'1 ILAFA recomendaba una espe· 
cíe de plan dividido en dos etapas : la primera, de acción inme
diata y medidas temporales, y la segunda de acción futura. 
Puesto qur lo resuelto por el Directorio del Instituto e jr rce una 
influencia fundamental en la marcha de la coopera ción entre 
los países de la zona en materia siderúrgica , nos parece intere
sante reproducir a continuación el mencionado plan: 

l. Acción inmediata 

Adopción de medidas temporales, tendientes a agilizar el mayor 
comercio dentro de la zona y qu e en ningún caso podrán se r con· 
sideradas como generadoras tle corriente de comercio que deter· 
minen la inclusión de los productos ma teria de las mismas, en las 
li stas nacionales o comunes, des1·irtuando el e;: píritu y el carácter 
tempora l de dichos acuerdos. 

a) Concesiones temporales directas, mediant e acuerdos de com
plementación a plazo fijo. 

b) Promoción de acuerdos de complementación entre fabrica n· 
tes, que permitan incrementar el comercio intrazonal y obtener los 
grados de especialización pertinentes con los indudables beneficios 
generales para la zona. 

Para la consecución de los propósitos anteriormente expues tos, 
debe lograrse la eliminación de todos aquellos obstáculos q\)e difi· 
culten el comercio de Jm; productos objeto de es tos acuerdos, tales 
como los referentes a mate ria aduanera, financ ie ra, monetar ia , co
mercial, de repe rcusión fi sca l, etc., así como también debe rá ev itar· 
se qu e en la práctica medidas unilat era les desvirtúen e l propósito 
de un sa no y lea l comercio intrazonal. 

Dada la magnitud de los problemas que cada país debe resolver 
en los próximos arios, se recomi enda establecer un período durant e 
el cual sólo se tendería a perfeccionar o ampliar lo enunciado ante
riormente. 

II. Acción futura 

Se es tima la conveniencia de incorporar al Tra tado de Monte· 
video, con las modificaciones a qu e es to diera lu gar, un Esta tuto 
Propio y Privativo para la Industria S iderúrgi ca, que deberá contar 
con los siguientes elemento:- : 

1) Un convenio ba,;e de carac terÍ!' ti cas concre ta;;, a fin de es ta· 
blece r, con el ac uerdo de los Estados miembros o de los qu e ;;e 
adhieran a él, los si;; temas racionales de integración. 

2 ) El es tablec imiento de un orga nismo internaciona l de los pai
ses de la zona, dt' ca rácter con>' tdtivo y coordinado r, encargado de 
1·elar por el cumplimiento del acuerdo. 

En consonancia con esa doc trina , la reum on secto rial de la 
ALALC aprobó, entre otras, la sigui ente recomendación: 

Las delegacione;: empresa ria :< ¡oartit·ipant e;: en la reunión ;;ec torial 
de la industria siderúrgica, 
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Considerando que la s iderurg ia es un sec tor muy particular de la 
economía de América La tina, acE rca del cua l existen programas 
nac iona les específicos de desa r ro llo que cuenta n frecuent emente 
con el apoyo de los co rrespondi entes Gobie rnos; que se considera 
irrenunciable la asp irac ión de cada pa ís de dec idir su g rado de 

a utoa bas tec imi cnto s ide rúrg ico; que la fa lta de a rmonía entre las 
infraes tru eturas nac iona les y los frecuentes cambios qu e se ope ran 
en sus dife rentes aspec tos dis to rs ionan las pos ibilida des de la com
petenci_a en la zona; qu e esas circuns tanc ias han limitado la am

pli ac ión del programa de libe rac ión dentro del sis tema normal de l 
Tratado de Mont ev ideo y han im pedido en e l transcurso de esta 
reunión del sec tor llegar a ac uerdos tendient es a inc rementar e l 
come rc io intrazona l ; que las int em,as va ri ac iones de los nive les 

de consumo por un lado y las fo rmas de c rece r a "sa ltos" de las 

ca pac idades s ide rúrgicas c rean excesos. y de fi c ienc ias suces ivas en
tre la oferta y la dema nda; q ue es conveniente es timula r las impor
tac iones de los pa íses de l á rea dentro de és ta; qu e será conveniente 

también esti mular la espec ia li zac ión en tre los produ ctores de la 
zona; que los produc to res "iderúrg icos la tinoamericanos c reen qu e 

es necesa ri a la exis tenc ia de un rég imen espec ial adecuado a las 
carac te rí sti cas de la indu str ia s iderúrgica de la zona, re la ti vo a 
ac uerdos de complementac ión: y que co rno antecedente de lo ante
r ior debe c it ar~e la resolu c ión del Direc torio de l ILAFA en ' u reunión 
de Lima en abril de 1967, 

R er·omienda al Co mité Ejewtivo Permanente: 

Es tudia r a la mayo r bre\" edad, con el aseso ramiento del Ins tituto 
La tinoa meri cano de l Vie rro y del Ace ro ( ILA FA ) , del Ins tituto Bra 
s ile iro de Side ru rg ia I IBS) y de cualquier ot ro o rga nismo rt>gio na l 

o nac iona l, las formas concre tas de perfecc ionami ento y ag ili zac ión 
de l rég imen de ac uerdos de complementa c: ión vigent e 1 ){esoluc ión 
99 () V ) o la n ear ión de un nuevo rég im en, q ue proc uren lm' me
dios pa ra a lr·anza r un mayor int ercambio de los prodiwtos s ide rú -r
g icos de la zo na, a t ravé,- de a rreg lo,- de tipo te m pora 1 y a plazo 

fij o, de á g il a plicac ión y adPc uados a las s itu ac iones ra mbia ntP' 

de l me rr·ado de ese ser.tor. 

P a rece completa r la recomendación ante rior otra que se 
refi ere a 

propic ia r la rf'a li zac ión a nu a l dP es tudios de l merca do de produ c tos 
siderúrg icos, ta nt o nacional co rno reg ional, qu e fac ilit en la r on

ce rtar ión de acue rdos de co mplementac ión o de cualquie r otro tipo 
susceptible de a dop ta rse en el futuro , con la colaborac ión del ILAF A, 

de l Instituto Bras ile iro de Siderúrg ia ( IBS ) y de cua lquie r otro 
o rga nismo nac iona l o reg iona l. 

P or otra parte, la reuni ón sectori a l ha recomendado también 
al Comité Ej ecutivo P erm anente que soli cite a los go bie rnos dt' 
los pa íses asoc iados qu e den preferencias en sus importac iones 
a los productores s iderúrgicos de la zo na . La recomendación 
está relac ionada, siu duda, con una declaración susc rita por 
todos los par ti cipa ntes. en la que se plantea el problema deri 
vado de las Yent as df' du.mpú~g que llevan a cabo en Améri ca 
La tin a a l gun o~ pa íses ex trazo nales grandes productores de ace
ro. La declaración di ce así : 

Que los pa íc.es a lt ament t> indu, tri a li zados acumula n r·xcedent e' J r· 
produc tos s ide rú rg icos q ue luego procura n colocar en el res to de l 
mundo; q ue muc has veces es tos excedentes so n vend idos a los pa isf's 
de la reg ión a p rec ios sensiblemente infe ri ores de los qu e ri gen en 
los merca dos in te rnos de e;;os pa í,oe, a ltamente indus tri a li zados ; qu e 

es tas ve ntas puede n cau~ar se r ios da ños a la indus tria "ide rú rgica 

de los pa íses de la reg ión ; y q ue a efec tos de p revenir esos da ños, 

comercio exterior 

los gobi e rnos de los pa íses que fo rman la Asoc iac ión La tinoa meri 

cana de Libre Comercio debe rí a n busca r fo rm as tendiente" a pre
venir esas im portac ion es a prec ios reducidos. 

Además, entre las otras recomendaciones adoptadas fi gura 
una para que " los problemas vinculados con la siderur gia en 
su sentido más ampli o ... sean ana lizados exclusivamente den
tro de las r eunion es sectoriales de la industria siderúrgica" . 

Otras reuniones sectoriales 

En lo que se refi ere a reunion es sectoriales, la AL AL C se e ncuf'n
tra en un a fa se de intensa actividad . D esde ahril se están IIP
vando a ca bo numerosas reuniones, al gun as de las cuales han 
tenid o por resultado acuerdos que permitirán acelera r la lilw
ración comncial y la complementación de industri as . 

Hay que registra r la segunda reunión secto rial de fabri
cantes de mate rial re frac tario y la srgunda reunión igua lmente 
de fabri cantes de abrasivos. En las dos hubo acuerdo para 
gestion ar a nte los respecti vos gobiernos la inclusión de diversos 
prcdu ctos en las listas nacionalr-s. Antes se había efectuado 
la reuni ón de los fabri cantes de máquinas cle oficina, en la 
que se aco rd ó recomendar la inclusión de un a amplia gama 
de máquinas en la lista común . Se ha subra ya do que los pro
"Tesos alcanzados en esta reuni ón se explican por tratarse de 
o . . 
un sector en el que operan un as cuantas empresas mternacw -
nales mu y importa ntes y en el que los cambios de modelos son 
mu y f rPcuent es y representan elevad os costos . Por cons iguit·n
tP, las empresas está n interesadas en ev itar inversiones seme
jant rs en va ri os paÍsPs de Améri ca Latina. 

Otra rPunion sectorial crlehrarla últimamt·ntP !' ~ la dt ·. la 
industri a del vidrio, ramo en P.] cual está pendi entP drsdr hact· 
a ños un proyecto de acuPrrlo ele complementación. ]ustamrnte 
r n esta reuni ón se tomó nota de qu P la Asoc iación Latinoame
ri can a dt• Productores clt~ Vidrio se ha rliri gido a los Pres iden
Ir!' de Bras il , Colombia, Chile, Méx ico, P erú y U ru guay pidién
dolrs ~u apo yo para quP pueda se r firm a do sin más rlemoras 
el mencionarlo proyecto cl r ac uerd o de complementación . Las 
di ferrn cias de ni vel tecnológico fác ilmente aprrciahles en esta 
rama industrial si gnifi ca n un se rio obstáculo pa ra los avances 
de la idea de complemFnlación. 

Hay quP rq !istrar, as imismo, quP siguen e lalwráncl ost' ntlf'

yos pro yectos de acuercl os de complFmentación. Así, po r e jem
pl o. con ft•cha 12 de juli o ]m; rFprrsFnta ntes p PrmanPntes de 
Colombia_ Chil e, P erú y Cruguay comuni caron al Comité Eje
cutiYo Perrnan Pnte qu e sus r rspec tiYos gobiern os r stán cli spuFs
lns a ini c ia r negoc iaciorw!' para perfeccionar un acundo df' 
r·omplenlf'ntación Pn f' l sector dP productos electróni cos de uso 
domésti co. En la correspondiente comunicación al c:EP, los mf'n 
r ionados reprPse ntantt,s puntua lizan qtw sus gohi r rnns df'sra n 
fa cilita r la parti cipac ión del mayo r número dP p a í ~es t• n el 
ac uerdo qu e proyectan. Los cua tro pa íses promotorPs del acuer
cl o, todns ell os pntenf'c ientPS al ¡rrupo denominado dP mPrcaclo 
insufi cit·nt f', han incl uid o en ,,¡ proyecto un programa de libe
rac ión que se refi ere ta mbién a Argr ntin a, Brasil y Méxi r o. 
" La inclusión de estos últimos pa íses en el esquema - aclaran
se debe a que hemos mantenido con ellos conv r rsacioncs infor
malt'S sobre las ideas genera les de este acuerdo y a l inte rés 
que han mostrado pa ra pa rti c ipa r, en los términos de la Reso
lución 99 I TVL en la negoc iac ión del mismo." 
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P or otro lado, la representación de Ecuador soli citó del 
Comité Ejecutivo P ermanente un plazo acii cional de 60 días, 
que caducará el próximo 3 de agosto, para efectuar los estu
dios necesarios con el objeto de decidir si participará en el 
acuerdo de complementación sobre productos de la industria 
química que México, Perú y Venezuela anuncia ron, a fin es de 
marzo último, estar dispuestos a suscribir. En la comunicación 
que en aquel entonces hi cieron al Comi té Ejecuti vo Permanen
te, los tres países promotores adjuntaron el respec ti vo proyecto 
de protocolo. 

Comenzó el estudio de coordinación 
de políticas agropecuarias 

Con parttctpacwn de delegados de ocho países asociados Re 
realizó en Montevideo, del 29 de mayo al 3 de junio, la pri
mera reunión del Grupo de Estudio sobre coordinación y armo
nización de políticas agropecuarias. El grupo fu e establecido 
por el Comité Ejecutivo P ermanente en acatamiento de una 
de las normas sobre materia agrícola contenidas en la Resolu
ción lOO (IV) de la Conferencia , que constitu ye el programa 
de acción de la ALALC. 

El informe de la reunión destaca una particularidad que a 
nadie asombrará: la de que en los planes de desa rrollo agrícola 
vige ntes en los países miembros no se contempla, en general, 
la perspectiva de la integración zonal. En el mismo documento 
se precisa que 

El Grupo de Estudio tomó conocimiento de las difi cultades que se 
presentan en los países en relac ión con la implementación de Jos 
programas de desarrollo agrícola. Además, en el marco reg ional 
resulta difícil su confrontación teniendo en cuenta las etapas de 
elaboración ele los planes, la fa lta de sa nción leg isla tiva en algunos 
casos y las metas y objetivos que no presentan ba~es adecuadas 
para su eva luación compara tiva. 

El mismo informe indica que las dPiiberaciones di eron por 
resultado un acuerdo sobre "determinadas orientaciones que 
deben seguir los trabajos en este sec tor y sob re algunas pri o
ridades que deben establecerse, con el propósito fin al de elabo
rar un marco de .referencia para las decisiones que implemen
tarán las políticas de producción de los países de la ALALC. 

Los caminos sugeridos son esencialmente tres: determinación 
de las venta jas comparativas de cada país para el abasteci
miento de productos agropecuarios, determinación de la deman
rl a zonal de los productos en una fecha determinada y conside
ración de la demanda extrazonal en la misma fecha y para 
los mismos productos". 

El informe señala igualmente di\•ersos hechos que se están 
produciendo en algunos países y contiene algunas recomenda
ciones. Dice al respecto: 

Con el obj eto de armonizar su desarro llo inte rno a lgunos paises 
están empei1ados en la "zonificac ión" de la producc ión en su:: 
te rritorios. Hubo acue rdo en el grupo de estudio qu e esto debería 
se r un objetivo de la ALALC en conjunto. Por otra parte, en otros 
se está deses timulando la producción de actividades marginales o 
inefi cientes y promoviendo su sustitución por explotaciones más 
remunerativas. Este proceso, del cual es tán conscientes todas las 
Par tes, en algunos pa íses representa problemas de earácter social 
difíciles de solucionar a cor to plazo. El problema de la industriali
zación agrícola en las reg iones productoras también fu e considera do 
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por el grupo: a lgunos téc nicos entendie ron que co rres ponder ía a 
es ta reunión inic ia r una acción tendientP a solucionar e l problema 
socia l del excedente de ma no de obra rura l. 

En cas i todos los países se Yi enen rea lizando trabajos tendientes 
a la reforma agra ria . E l g rupo tomó conocimiento de e llo y consi
deró que poste riorm ente se ría necesario un interca mbio de infor
maciones sobre el tema . De la mi~ma forma se evacuaron las ~:on

side rac iones sobre el fom ento del coopera tivismo que se rea liza en 
los paises. Se puso de ma nifies to las difi cult ades q ue plantea e l 
bajo nivel de ingreso de grandes poblac iones rurales qu e imposi
bilita la apl icación de políticas c rediti c ias y la ayuda técnica. Den
tro rl e l prog rama genera l para logra r la eoordinación y a rmonización 

de las po líticas agropecuarias, e l g rupo de es tudio es ti ma que la 
de terminac ión de la ofe rt a y la demanda zona l de productos agro
pecuarios pnra una fecha de terminada configura un sustanc ia l e le
mento de ju icio para las dec isiones futuras. P or lo tanto, se acordó 
elevar una recomendación en este sentido , en la cual se tuvo en 
cuenta qu e ya ex is ten trabajos s imila re,; rea lizados por orga nismos 
in ternaciona les; además, se recomienda que los países envíen direc
tamente las in formac iones que hayan ela borado. 

Además, el Crupo de Estudio ana li zó e l problema de rivado de la 
inc i d en ~: i<~ que ti ene en el costo de los productos el va lor de los 
insumas necesa rios en las explotaciones agropecuarias, y consecuen
te con la resolución tomada por el Consejo de Ministros, des taca 
que la coord inación y ¡¡rmonizac ión de las políticas agropecuarias 
g11 a rrla e> tJTcha re lación con las po líticas de los insumas. En es te 
sentido •e hizo referencia a los e:; tudius qu e ~e es tá n llevando a 
cabo en e l C IAP, con partic ipación de la ALALC, cuyas conclusiones 
se rán relevan tes para la armonización de la industria regional •le 
producc ión de fertili za ntes y otro' insumas ag rí colas. 

Centroamérica y la integración 
económica latinoamericana 

Con t'Stt• tema el secretario del Tratado General de Integra
ción Económica Centroame ricana, Ca rlos Manuel Castillo, pro
nunció un discurso a principios de junio, en el que precisó la 
idea que los cinco países centroamericanos tienen del proc~o 
que ll evará a la integración regional de América Latina. Re
producimos a continuación algunos párra fos de di cho di scurso : 

El comprom iso básico adquirido en Punta del E>t e e> e l es tablec i
mi f' uto en forma progresiva del mercado común la tinoa merica no a 
partir de 1970, e l cua l deberá es tar susta ncia lmente en lun• ·iona
mi cnto a más tardar en 1985. Cuál se rá el alcance de t'> to último 
en té rmino> de rea lizac iones , es algo que no >e ha >r Ji a lado y qu e 
pociblement c no sea dab le conc reta r en las ac tua les c ircunsta nc ia>. 
Pu ede se r mu cho o poco, y dependerá principa lmente de la expe
riencia qu e vaya n acu mula ndo los países en sus esfu erzos conjun
tos. Lo que ,;Í cabe afirmar desde ahora l's que en e,:; te la pso de 
quince años habrá de avanzarse hac ia la libe ra lización de lo sus
tancia l de su comercio rec íproco y hacia la a rmonizac ión de los 
reg ímenes Ha ncelarios y de efec tos s imilares frentP a paí•es no 
lati noamerica no,. P ero, a su vez, todo e'to de pendPrá de la lorma 
en qu e se resuelvan los problemas qu e surgen de las di sparidades 
ex is tentes hoy en día entre los países latinoa mericanos, en cuanto 
a tamaño y grados de desa rrollo ; del curso que siga ese fenóm eno 
ta n acentuado en Latinoamérica que es la inllación , y de la e vo
lución que regis tren las condiciones en qu e ' e desenvuelve e l c.J 
mercio ex terior de es ta par te del mundo .. . 

El perfeccionamiento de la ALALC consiste en su transfo rm ac ión 
en un mercado común entre 1970 y 1985 ; la progres iva coordina
ción y aprox imac ión de los instrumentos económicos y de las leg is-
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luciones nadona les, así como en la roncertacwn de acuerdos sec
tm·iales de complementación industrial y de convenios subregionales 
de int egración , todo ello at endi endo debidamente los intereses y 
situacione;; de los paíse3 de menor desarrollo relativo y de los de 
mercado insuficiente. Por >· u part e, el perfeccionamiento del Mer
cado Común Centroameric.ano oupone el es tablec imiento de la 
unión adua nera y de la unión monetaria; la construcción de la red 
centroam ericana de obras de infraestructura; la realizac ión de una 
política com ercial externa común ; el mejoramiento del mercado 
común pa ra los productos agropecua rios y la ejecución de una 
política industria l c:onjunta y coordinada ; la c reación del mercado 
común de ca pitales y de mano de obra, y la armonización de la 
legislación básica, todo ello aplicando en lo pertinente el trato 
preferencia l ya adoptado o que llegue a adopta rse para promover 
el desarrollo ~quilibrado entre países . .. 

Un tratlldo de integraci.ón general 

Cn punto importante con"i' te en determinar el tipo de in ;; tru
mento legal por medio del cual habrá de avanzarse hacia la !orma· 
eión del mercado común latinoam ericano. Se han mencionado tres 
posibilidades alternativas : el Tratado de Mont evideo, tratados de 
" puente" o de vinculación entre la ALALC y Centroamérica, o un 
Tratado General de Integración Económica Latinoamericana. Desde 
un principio Centroamérica se ha inclinado por es ta última posi
bilidad. Tal posición refleja el doble juicio de que, por una parte, 
el Tratado General centroam ericano responde a finalidades muy 
per.uliares de f.s ta área, por lo qu e no se ría un marco apropiado 
pa ra el mercado coiúlin latinoamericano ; y, por otra, que el Tra
tado de Montevideo refleja las realidades prevalec ientes hace una 
década y recoge los intereses de sus primeros signatarios, por lo 
qu e no parece se r un instrumento adecuado a las rea lidades actuales 
)' de los próximos diez años, ni a los intereses de todos los paises 
latinoamericanos. Por e~n hace falta un tratado general qu e en
marque a la ALALC y al Me rcado Común Centroamericano, y que 
provea un conjunto de norm as comunes a todos los países de la 
región. Los trabajos ya realizados y la Dec laración de los Pres i
dent e" han ac larado que no se ría el Tratado de Montevideo el 
in;, trum ento a utilizar para es tablecer el mercado común latino
am erica no, y han consagrado la ,; otras dos opciones como las po,i
bilidades a Pxplorar en las tareas qu P habrá qu e realizar de ahora 
en adelante. En efec to, el acue rdo a que se llegó es que la Comi
sión Coordinadora ALALc/Centroamé rica propicie " reuniones a ni
vel ministeri a l para asegurar la máxima rapidez en el proceso 
de integrac ión latinoamericana. y oportunamente entrar en Ú1 ne

gociación de 11-11 tratado {?eneral o los protocolos necesarios para 
crear el mercado común latinoam ericano" . No se contempla, pu e, , 
la posibilidad de qu e Centroamé ri ca adhiera a l Tra tado de Monte· 
Yideo y se incorpore :1 la ALAL C. Qu e es ta posibilidad vuelva a plan· 
tearse a lguna H ' Z, de penderá en parte de la lorma y de la rapidez 
con f]ll f! la ALALC llegue a conve rtirse en un mercado común. P ero 
también dependerá de la efica cia y de la oportunidad con qu P 
ac túe Centroamé rica pa ra hacer viabiP un Tratado General de Int e
grac ión Económica Lat inoam e rirana . 

En es te sentido, un elemento importante es tará dado por el rela
tivo éxito que tenga Centroamérica en la tarea de propiciar un a 
crec ient e vinculac ión con Panamá, "así como una rápida expan
sión de las relaciones comerc iales y de inversión con países vec ino>' 
y del Caribe" y la celebración de acuerdos subregionales y de con
venios sec toriales de desarrollo industrial con otros países latino
ame ricanos. Se trata , en general , de los países que todavía no son 
parte de ninguno de lo<; dos ~'qu emas de integrac ión existentes, o 
de aqu ellos que siendo ya miembros de la ALALC -México, Colom· 
bia y VenPw ela- podrían int eresarsP en estrechar lazos con Cen-

comercio exterior 

troamenca en razón de su proximidad geográfica y de sus posibi
lidades de complementación económica ... 

Neces·idad de cumplir varias condiciones 

La integración latinoamericana es conveniente para Centroamérica. 
P ero es conveniente sólo en principio, porque sus ventajas prácti · 
cas y específicas resultarán de la -; caracterí sticas que se le impri
man. A este respecto, la primera condición que hay que mencionar 
como requi, ito indispensable para que Centroamérica pueda inter
venir en el proceso, es la conservación de la personalidad del mer
cado común centroamericano, y de sus posibilidades internas de 
crec imiento y progreso hacia grados más altos de integración. Así 
se ha reconocido a nivel continental al es tablecerse explícitamente 
el princ ipio de que el mercado común latinoamericano se basará 
en el perfeccionamiento de la ALALC ·y del Mercado Común Centro
tunericano. Esto es de la mayor importancia, no sólo en términos 
del desarrollo de los cinco pa íses en el futuro, sino también y de 
modo muy c' pecial por las finalidades de orden político que en 
última instancia persigue Centroamé rica con su propia integración, 
La segunda condición es que el mercado común ofrezca al empre
sario latinoamericano la posibilidad real de partic ipar en el des· 
arrollo y a provechamiento de las oportunidades productivas que se 
es tahlezcan con su formación . .. 

La te rcera condición consiste en que Latinoamérica pueda contai 
ron recursos finan cieros adicionales para realizar la integración 
de sus economías. En ci erta medida, esto es una reiteración del 
princ ipio que se consagró en la Carta de Punta del Este de 1961, 
en el sentido de que el financiamiento de la integración seria 
adicional al financiamiento del desarrollo ... 

La cuarta condición, pero no por ello ia menos importante, es fi 
otorgamiento en términos concretos y efectivos, de tratamientos 
preferenciales a los países de menor desarrollo relativo. Este prin· 
cipio, re petidamente mencionado por los ]eles de Estado en su 
Declarac ión , refleja el rasgo quizá más característico de este movi· 
miento, o sea la formación de un mercado común con países en 
extremo disímiles en cuanto a grados de desarrollo y, sobre todo, 
Pn ~ uanto a niveles de capacidad económica. Es aquí donde radica 
el gra n problema de la integrac ión la tinoame ricana, hasta tal punto 
que puede afirmarse qu e de la solución que se le dé dependerá 
<'n definitiva la viabilidad del mercado común de toda la región 
y la posibilidad de que se afirme r omo un hecho permanente en la 
economía de los países participantes. 

De ahí que la política a seguir en materia de diferencias de 
grados de desarrollo constituya el elemento esencial en la forma
eión del mercado común latinoamericano y la necesidad de adoptar 
medidas qne faciliten la partic ipación directa, desde un principio, 
de países pequeños como los centroamericanos. El desarrollo equi
librado no se rá nunca resultado o consecuencia espontánea del 
proceso de integración. Sólo una política de liberadamente ende re· 
zada hac ia ese objetivo suministra rá una probabilidad razonable 
para su logro en la práctica. Es largo el camino que aún falta 
por recorrer para determinar cuáles deberán ser los componentes 
específicos de esa política. En es te sentido, la reunión de los quin
ce países de menor desarrollo relativo -cinco centroamericanos, 
Panamá, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Guyana, Trinidad y Tobago, 
Barbados, Jamaica, República Dominicana y Haití- que, con los 
auspicios de la CEPAL habrá de celebrarse en Guatemala durante 
1967, ofrece una buena oportunidad para aclarar algunos aspecto>' 
del problema y empezar a crear consenso al respecto. 

Pero desde ya se puede anticipar que, aparte los logros que se 
alcancen con los movimientos subregionales de integrac ión, dos 



informe mensual de la alalc 

elementos important es ~e encuent ra n en e l ca mpo de la polí t ica 

de inve rsiones y de la po líti ca comercial: de un lado , un es lu erzo 
v i ~oroso dt"'!'Ot inado a m ejorar la infra es tructura económica y a 

crear opor tuni dades de ncrim ien to en fo rma ace le rada en los pa i

'"'s de menor d P~arro ll o re lati,·o y, de otro, u n proceso de libe rac ión 
de l com erc io que les ab ra prim ero a es tos últimos los mercados de 

los países más avanzados de la reg ión , de acue rdo ron el p rinc ipio 

d<· rt>r iproc idad implíc ita ya ace ptado unive rsa lment e en los cón

c laves mundiales ... 

En las c ircunsta nc ias ac tuales y previs ibles no es correc to, pe ro 

sob re todo no es po~ ibl e , pensar en consolidar prime ro lo qu e ya 

hemos logrado, para intnn·nir después en e l movimiento la tino

america no. Hay que impulsar ~ iruult á n e am ent e a mbos proce;;os, 

¡wrfeccionando nues tra unida d económica , al mismo tiempo qu e 
proyl'rtamos los es fu e rzos más a ll á dt' nu e:; tras frontera s. En c ie rto 

modo, e:; to último debe verse co rn o ml'dio y es tímulo, antes qu e 

como r,:mora para realizar lo primt>ro. 

El CICYP estrechará su colaboración 
con la ALALC 

Sin duda respondiendo al rspmtu qu e informa la nueva etapa 
rn la que ha en trado el proceso de integración económica r e
gional con los acuerd os de los Pres idt•n tes en Punta del Este, 
el Consejo Intt' rameri cano de Comercio y Producción { CICYP) 

ha dt'cidido intensificar su acción a favo r de dicho proceso. 
I::n una carta fechada el 25 dr mayo último, el Presidente dt' 
la Com isión Ejecutiva del CI CYP informó al CE P de la ALALC 

cl r tal decisión y de las medidas prácti cas en las que se con
creta . He aquí el tex to dr la comunicación: 

Excelentís imo ~eñor Embajador 
Dr. Alfonso Cor tina Gutié rrez 

Pres ide nte de l Com ité Ejecutivo P e rma nente de la 

Asoc iac ión Latinoamericana de Li.IHt' Comercio 
Montevideo, Uruguay. 

Cúm ple rn e linar a su conocimiento q ue en la XLIX Reu nión de 

la Co rni ,· ión Ejecutiva del CtCYP, celebrada e l 9 del corr iente en 

es ta c iudad de Nueva York , ~ e rl'>o lvió des ignar a l Dr. Horacio 
Abadie San to,; corno pre~ i dente de nues tro Com ité de Acción para 

la Integración Económ ica y la ALALC. 

En con:;ecuencia, el Dr. H orac io Abadie Santos representará a l 

Ct CYP an te el Comité Permanente de su digna presidencia y es ta 

mos scgu ros que abrimos .a>Í una nue,·a y más íntima cooperac1on 
entre e l sector emp resa ria l que representa e l CtCYP y el Comité P e l 

manente de la At.ALC, 

Me es gra to, asimismo, informar a usted q ue durante los días 

lO y 11 del corriente se celebró en la Escue la de Derecho de la 

Universidad de Nueva York la l' Reunión Conj unta de l CICYP, 
con los a ltos representantes de los organismos in teramericanos, Dr. 

Jo~é A. 1\lora, Sec retario General de la OEA, Dr. Carlos Sanz de 

Santamaría, pres iden te de l CtAP y Dr. F e li pe Herrera, pres iden te 
del Banco Int eramericano de Desarro llo. 

Cumple así nu es t ro organismo ~u propósito de una más amp lia 

vinculación con los organ ismos guberna mentales con los cua les 

-como en e l caso de la ALALC- ti ene un amplio ca mpo de intere
ses comunes. 

Al agradece r a usted por anti cipa do todas las fac ilidades que se 

s irva acordar a l repre,;entan te de l CtCYP. me complazco en sa ludar a l 

S r. Presiden te ron mi c on ~ id e ración más di stin guida . ( Fdo.) George 
1\-loore. 
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Situación de las marinas 
mercantes iberoamericanas 

El Noticiero ALAMAR, publicación q uincenal de la orga nización 
de los armadores lat inoameri canos, publi ca en su número de 
la segunda quincena de ma yo último la nota que reproducimos 
a continuación , basada en el excelente trabajo que rea liza 
anualmente el Instituto de Estudios de la Marina Me rca nte 
Iberoamericana , con sede en Buenos Ai rt's. Dicho trabajo, obra 
sob re todo del prrsidente del Instituto, Dr. Aurelio González 
Climen t, cons titu ye un a autorizada estadísti ca de las unidades 
de más de l 000 toneladas de registro bruto ( THB) y autop ro
pulsión . 

Al 1 de enero de l corri ente a ño , e l conjun to de la,; refe ridas ma

rina,; nr e rc·a ntes totali za 670 unidades, con 3 643 636 TtW, contra ú41l 

unidades y 3 483 503 TRB a igua l fecha del año an te rior, lo que 

representa un aumento para e l conjun to de un 4.6 por c iento. ,a 

edad J.Jrorn edio también Ir a mejorado, al pa ,;a r J e 15.5 años a 

15.1 años. 
Cabe ag rega r q ue en el curso de 1966, las marinas merca nt es 

ibe roa merica nas que aumenta ron su tone laje fu e ron las de Bra~ il 

145 724 TRB y 4.3 % ); Venezuela (13 724 TRB y 5.0% ) ; Colombia

Ecuador (33 140 TRB y 19.6% ); P e rú (57188 TRB y 42.6% ) ; Cuba 

162 864 Trtll y 45.9 % ) y Uruguay {2 595 y 1.9 por .c ien to) . 

Disminuye ron , en cambio, las de Argentina (30 020 TRU y 2.9% ) ; 
México (19 146 TRB y 7.7 % ) y Ch ile (6512 TRB y 2.4 por: c iento). 

Se ma ntuvie ron en el mismo tonela je las de Parag ua y, Gua te· 

ma la , Nicaragua y Re públi ca Dominicana. 
En ordt·n de importanc ia, la ubicac ión de las marinas mercantes 

ibe roa meri ca nas, al l de enero de 1967, es la siguiente : 

Ednd promedio 

País TRB {años ) 

Brasil 1 114 032 14.4 
Argentina l 010 725 19.3 
Venezue la 278 794 10.8 
Chile 261 516 11.8 
México 230 409 16.0 
Co lombia-Ec uador 202 152 8.6 
Cuba 199 998 7.8 
Perú 192 045 17.9 
Uruguay 108 560 21.9 
Paraguay 18 925 8.5 
Nicaragua 15 221 19.4 
Re pública Dom inica na 7 630 21.7 
Guatemala 3 629 8.5 

La ventaja que la marina mercan te brasiler~ comenzó a saca1 

sobre la Argen tina a comienzos del año pasado , ha aum entado 

considerablemente en 1966, y ti ende a aumentar de manera a ún 

más ace le rada , s i se tiene en cuen ta qu e mientras la primera tiene 
en construcc ión , a l inic iarse el corriente año, 34 barcos con 20~ 52:5 
TRB, la segunda llega a 8 unidades con 63 780 TRB. En o tros té r
minos, la marina mercante brasilera t iene uri índice de renovac ión 

de l 18.4 '7r . mientras que la argentina llega al 6.3 po r c iento. ()¡ 

media del índice de renovac ión pa ra todos los países ibe roam eri· 

c a no~ es de l 17.4 por c iento. México ll ega a l 87.1 '7c : Colomb ia 

Ecuador a l 23.2 '/é: Paraguay al 16.9 % : P erú a l 51.0% y Ch il e a l 

6.5 po r c iento. 


