
ZONA LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 

(Informe Mensual} 

El INTERCAMBIO COMERCIAL DE MEXICO CON 

LA ZONA CRECIO 90 POR CIENTO EN 1962 

E L Comité lntersecretarial Mexicano de la ALALC dio 
a conocer el 18 de enero que el intercambio comercial 
entre México y los demás paises de la Zona crecw 

90% en 1962. En comparación con las cifras de 1961, México 
incrzmentó en 112 2% sus exportaciones a l:J. ALALC, las 
cuales pasaron de 98.5 millones a 209 millones de pesos; al 
m:smo tiempo aumentó las importaciones procedentes de esos 
países en 41.9%, pasando de un año a otro de !51.7 millones 
a 76.4 millones de pesos. 

Son particularmente notables los incrementos de las ex
portacio.•es mexicanas a Brasil, las cuales aumentaron 339% 
(de 22.6 millones de pesos en 1961 pasaron a 95.2 mil~ones 
en 1962); las efectuadas a la Argentina se incrementaron en 
100% (de 14.1 m:llones de pesos en 1961 a 28.2 millones de 
pesos en 1962) y las realizadas al Uruguay aumentaron 
en 143% (de 2.7 millones de pesos en 1961 a 6.5 mil:ones en 
1962). Por lo que se refiere a las importaciones mexicanas, 
las procedentes de Uruguay y Perú presentan los incrementos 
más notables, las primeras de 96% (de 9.5 millones de pesos 
en 1961 a 18.6 millones en 1962) ·y las segundas de 70% (de 
15 millones de pesos en 1961 a 25.6 millones !'?n 1962). 

El saldo de la balanza comercial de México con la Zona, 
que en 1961 fue favorable por un margen de 46 8 m!llones 
de pesos, en 1962 fue nuevamente positivo, e!evándose a 132.5 
millones de pesos. 

Con relación a la clase de productos intercambiados con 
kL Zona en 1962 destacan. por la importancia de las transac
ciones realizadas, los siguientes: 

·Enero de .1963 

. . a) Las ventas mexicanas de artículos manufacturados 
aumentaron en 151% (habiendo pasado de 36.2 millones de 
pesos en 1961, a 90.9 millones en 1962); las de materiales 
crudos, excepto los combustibles minerales, en 55% (40.5 
m:llones de pesos en 1961 y 62.8 mi!lones en 1962); las de 
maquinaria, máquinas herramientas, material eléctrico y 
tran1;pertes, en 120% (lO mi.lones de pesos en 1961 y 22 mi
llo·ws en 1962); las de productos químicos, en 425% (4.1 
millones de pesos en 1961 y 21.5 millones en 1962), y las 
de comestibles, en 292% (1.9 millones de pesos en 1961 y 
7.6 millones en 1962). 

b) Las importaciones de México de productos químicos 
aumentaron en 54% (pasando de 23.7 millones de pesos en 
1961 a 36.4 millones en 1962), y las de comestibles, en 152% 
(10.7 millones de pesos en 1961 y 27 millones en 1962). 

Conviene destacar que, conforme a los últimos datos es
tadísticos disponibles, en 1962 del valor total del intercambio 
comercial de México con la Zona, el 80% de las exportacio
nes mexicanas y el 67% de las importaciones corresponden 
a productos incluidos en el programa de liberación. Estas 
cifras revelan que los incrementos totales registrados en las 
tra:~s~cciones mexicanas zonales se han originado fundamen
talmente en las concestones mutuamente otorgadas; pero que 
también han sido factores determinantes: a) las medidas pre
ferencia!es de carácter general ¡zue algunos países de la Zona 
acordaron en favor de todos los productos originarios de la 
misma, con lo cual se benefician, . inclusive, los productos no 
negociados in_dividualmente; b) ·zas crecientes relaciones co-
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merciales que se han venido estableciertdo entre exportadore¡¡ 
e importadores de la Zona. 

Por otra parte, el mismo informe del Comité Intersecre
tarial de la ALALC llama la atención sobre el hecho de que 
durante el presente ario deberá realizarse el estudio de la 
importancia relativa de los productos del comercio intrazonal, 
con miras a la elaboración de la Lista Común que preven 
los artículos 4, 7 y 8 del Tratado de Montevideo. Además, en 

el curso de 1963 se procederá al análisis de 1~ corrientes de 
comercio intrazonal generadas por la~ ~onceswn~s ot?rgadas 
en 1962, con el fin de aplicar el principio de_ rec1proc1dad de 
que hablan los artículos 10 y 13 del me~cwnado Tratado. 
Por la importancia que tienen estos estu~zos par!l las neg!>'" 
ciaciones de 1963, en las que se formularan la Ltsta ,Comun 
y la Lista Nacional de 1964, el Comité Intersecretarwl Me
xicano solicitará próxirnamente a los productores, exportado
res e importadores del país, la infC?rmación necesaria para la 
elaboractón de los estudios respectwos. 

COMERCIO DE MEXICO CON LOS PAISES DE LA ALALC (1) 

Enero-diciembre 

(Miles de pesos) 

Importación Exportación Raldo de la balanza comercial 

Cambio porcentual Cambio porcentual 
Pals 1961 1962 en 1962 con relación 1961 1962 en 1962 con relación 1961 1962 

R 1961 a 1961 

TOTAL ...... . . 51 661 76 427 + 47.9 98 476 208 959 + 112.2 + 46815 + 132 532 

Argentina .............. .. 15 903 19423 + 22.1 14133 28200 + 99.5 - 1770 + 8777 

Brasil ....................... . 2 388 3228 + 35.2 22 585 95 159 + 339.0 + 20197 + 91931 

Chile ...... ......... ......... .. 5 641 7 514 + 33.2 18 627 29 314 + 57.4 + 12 986 + 21800 , 

Colombia .... ............. . 2 639 2 013 23.7 22008 20736 5.8 + 19369 + 18 723 

Ecuador .......... ..... ... .. 7 32 + 357.1 7 552 8151 + 7.9 + 7 545 + 8119 

Paraguay ... ............. .. 546 44 92.0 409 190 53.5 137 + 146 

Perú ................. ..... .. .. 15065 25 565 + 69.6 10 484 20703 + 97.5 4 581 4862 

Uruguay ................ .. 9472 18 608 + 96.4 2678 6506 + 142.9 6794 12102 

(1) Loo dstoa de diciembre eon prelimina,..., 

COMERCIO DE MEXICO CON LOS PAISES DE LA ALALC POR SECCIONES DE LA TARIFA MEXICANA (1) 

Enero-diciembre 

(Miles de pesos) 

Im ortación Exportación 

Cambio porcentual Combio porcootual 
Sooción 1961 1962 en 1962 con relación 1961 1962 en 1962 con relación 

R 1961 a 1961 

TOTAL ..... ....... .......... ............... .... ..... .. 51661 76427 + 47.9 98476 208 959 + 112.2 

Comestibles ..... .. ............. ..... ..... ..... ...... .... ....... .. ...... .. 10713 26 975 + 151.7 1941 7 608 + 291.9 

Bebidas y tabacos .. .. ............................................. . 82 52 36.6 224 333 + 48.7 

Materiales crudos, excepto combustibles mi-
nerales ............ ...... ... ......... .... ... ....................... .. 2069 2167 + 4.7 40539 62832 + 55.0 

Combustibles, lubricantes minerales y energía 
eléctrica ............ ...... ...... ............. ...... ... ........... . .. 26 299 + 1050.0 

'Materias grasas, excepto lubricantes ............... . 70 430 + 514.3 16 100.0 

Productos químicos ....... .... ..... ............................... . 23659 36417 + 53.9 4103 21541 + 425.0 

6089 6 335 + 
Artículos manufacturados, clasificados princi-

palmente según el material ....................... . 4.0 36179 90885 + 151.2 

3467 2881 17.0 10029 22037 + 119.7 
Maquinaria, máquinas, herramientas, material 

eléctrico y transportes ........... .... .. ......... .... .. 
Artículos manufacturados diversos ... .. ............ .. . 435 360 17.2 2424 2 453 + 1.1 

Armas, municiones, valores y otros .. .... ......... .. . 5077 810 84.1 2 995 971 67.6 

(1) Los <!atoa de diciembre son preliminarefll, 

B Comercio Exterior 



Establece el Comité Ejecutivo Permanente 
cuatro Comisiones Asesoras 

Con fecha 17 de enero, el Comité Ejecutivo Permanente 
aprobó 4 resoluciones (25-28) por las cuales, en virtud de 
las facultades que le otorgó la Conferencia de las Partes Con
tratantes, establece cuatro Comisiones Asesoras, una de las 
c~ales tendrá por cometido estudiar permanente .Y sistemá
tlcamente los problemas de transporte de la ALALC. 

Se trata de la Comisión Asesora de Tranporte (CAT la 
cual se encargará .también, entre otras cosas, de estudia~ y 
proponer las medldas adecuadas para la complementación 
de lo~ transp?rtes marítimos y fluviales de la Zona, con vistas 
a su mtegr_aclón gradual mediante la utilización preferente de 
naves naciOnales de los países miembros: realizar estudios 
tendiente~ a uniformar la legislación marítima y portuar ·a 
de los palSes de la Zona, de preparar una nomenclatura uni
forme c{e términos aplicables a las operaciones marítimas y 
portuarzas, a los fletes y a los servicios complementarios· es
t!fdiar la posibilidad de mejorar las conexiones entre los prin
clpal*:s puertos de las Partes Contratantes y de coordinar y 
amplwr las líneas regulares intrazonales, propiciar la plani
firación de servicios combinados con transbordos en puertos 
ade~u.arfos, sobre la base de itinerarlos regulares y de tarifas 
eqwtatwas v razonables: proponer las medidas oportunas 
par:' que los países meditt;rráneos logren las facilidades nece· 
sarws de transporte marítlmo, fluvial y lacustre, a fin de pro
mover un mayor desarrollo de su comercio exterior. 

Las otras tres comisiones asesoras permanentes son la 
de no'!lenclatura. la de estadístira v la de ori~en. Todos estos 
orf!anrsmos auxiliares del Comité Ejecutivo Permanente e.~ta
rán intep,rados por un representante de cada una de las Par
tes Contratantes y nor un dele~ado de la Se--retaría General, 
a la que corresponderá coordinar los trabajos. 

Se acordó establecer el Instituto Latinoamericano 
de la Industria Eléctrica, Electrónica y Similares 

A iniciativa de la Cámara Nacional Mexicana de Manu
(acturaf! Eléctricas representantes de las organizaciones de 
mdustrwles del ramo eléctriro de Argentina, Brasil, Chile y 
Perú, acordaron fundar el Instituto Latinoamericano de la 
1":1ustria Electrica, E_lectrónica y Similares. La primera reu· 
nzon de~ nuevo organzsmo se celebrará en Sao Paulo del 8 al 
14 de abril próximo. 

El objeto del Instituto es promover el entendimiento en 
las relaciones directas entre los industriales latinoamericanos 
del ramo para contribuir a la integración económica de la 
Zona; celebrar reuniones de representantes de los sectores de 
la producción para favorecer el intercambio de información 
y la unificación de normas y nomenclatura; facilitar la ad· 
quisición de materias primas, partes o componentes produ· 
cidos dentro de la Zona o de terceros paí~es; planear la pro· 
ducción a fin de evitar la duplicación innecesaria de inver· 
siones; estudiar y discutir todos los factores que puedan in• 
tervenir en la complementación industrial de la Zona, inclu· 
yendo la creación de empresas de capital mixto latinoameri· 
cano. 

Progresa la elaboración de un informe sobre la economía 
siderúrgica latinoamericana 

Mediante un acuerdo entre la CE1PAL el BID y el Ins
tituto Latinoamericano del Fierro y del Acero (ILAFA) Re 
realizan los trabajos preliminares para la elaboración de un 
informe sobre la economía siderúrgica latinoamericana. En 
una primera etapa se están practicando estudios separados en 
cada una de las naciones latinoamericanas, para después, en 
la segunda fase, redactar el informe regional. Se considera el 
estudio como elemento básico de orientación para los países 
latinoamericanos en la programación de sus respectivas in· 
dustrias siderúrgicas y de marco de referencia indispensable 
para las negociaciones encaminadas a liberar gradualmente 
el intercambio en el ámbito de la ALALC. El objetivo último 
es conocer las perspectivas que se ofrecen a la ampliación 
de la producción siderúr~ica sobre bases de creciente comple
mentaridad de los mercados y de las industrias de los países 
de la región. 

Enero de 1963 

Por otra parte, en un trabajo titulado "Consideraciones. 
sobre la Integración Siderúrgica Latinoamericana", el secreta
rio General de la ILAFA considera que un acuerdo de com
plementación en el ramo siderúrgico latinoamericanc. debería 
basarse en un tratamiento preferencial para los productos 
de la Zona: con tal objeto, los países miembros deberían esta
blecer tarifas preferenciales para esos productos, sin perjui
cio de fijar un nivel mínimo en las ta1·ifas para la Zona a fin 
de que cada país pueda desarrollar su industria básica; ese 
nivel mínimo podría reducirse gradualmente conforme al Tra· 
tado de Montevideo: tendria que respetarse en toda ocasión 
e! margen preferencial concedido a los productos de la Zona; 
conuendría establecer un fondo destinado a compensar des
equilibrios derivados de la circunstancia de que cuando un 
país compra en la Zona productos de otro 4asta una mayor 
ca'ltidad de divisas que si hubiera importado desde fuera de 
ella, !!asto mayor que sólo podrá compensarse si el mismo 
país logra vender produrtos en fa Zona con márgenes de pre
ferencia cuyo va1or global resulte equivalente; la anlirarión 
de ta' fondo compen.~atorio al sector siderúrgico facilitaría el 
intercambio zonal de productos de acero, promoviendo el 
desarrollo de esta industria básica. 

Uruguay obtuvo importantes concesiones en la Conferencia 
de la ALALC en México 

En un informe que el presidente de la delegación uru
guaya en el segundo período de sesiones de la Conferencia 
de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo ha 
presentado a la Cancillería de su país se destaca como un 
h,cho de extraordinaria importancia para la economía de 
Uruguay el haber obtenido, además de concesiones arancela· 
r.'as para la lana lavada v otros productos a!!ropecuarios y de 
granja, dos concesiones de carácter industrial. Por la primera 
de ellas, se otorgó a UruRuay la ventaja de instalar de inme
diato una fábrica de productos destinados a la automatiza· 
ción industrial, productos que actualmente no se fabrican 
en ninaún país de la Zona. Por consiguiente, Argentina. Bra· 
sil y México han abierto sus mert~ados, sin contrapartida, a 
todos los productos de la industria de automatización que 
funrionará en UruP,uay. México por sí solo consume estos 
produrtos en un volumen que supera Dls. 20 millones al año. 
La fábrica, cuyo costo de instalación se estima entre 15 y 20 
millones de dólares. iba a establecerse en Brasil, pero en vir
tud de' princinio adoptado por la ALALC de favorecer la lo· 
ral'zación industrial en países de escaso m "r'ado pr·?pio v 
d~ desarro1lo intermedio, la concesión se otorgó finafme'lte a 
Uru~u.'ly Igualmente se sentaron las ba~es para la futura 
insta1arión en Uru~uav de una fábrica de r>idrios especiales 
y pantallas de televisión '!Ue surtirá a toda la Zona. Se trata, 
en ambos casos, de industrias inexistentes en las naciones 
firmantes del Tratado de Montevideo y que sólo pueden ope· 
rar con un mercado zonal garantizado, ya que resultan in· 
costeables en América Latina para· un mercado nacional, sea 
el que fuere. 

En el informe se estampan, a título provisional, varias 
conclusiones de sumo interés sobre la marcha y los resultados 
de la Conferencia celebrada en México. Se estima, por ejem
plo, que la Conferencia señaló la superación de la crisis del 
siste~na del Tratado de Montevideo y que en el'a se compro
bó que el proceso de integración regional es irreversible y 
que ya existe una fuerte conciencia zonal en amplios sectores 
privados de los países miembros. 

Se con_sidera igualmente en el informe que, en conjunto, 
las resolucwnes adoptadas pueden transformar en pocos años, 
de. ser aprovechadas en todo su alcance, la fisonomía econ6-
nuca Y soc~c;l de Amé~ica Latina. Además, en la Conferencia 
se reconoc•o la necestdad de obtener mavor apoyo político 
para la ALALC, reviviéndose la idea uruguaya de una reu
nión de los ministros de Relaciones Exteriores o de Economía: 

Quedó evidenciado -estima la delegación uruguaya
qu_e la ALALC es el único organismo capaz de representar 
efwazmente los intereses latinoamericanos frente a los blo· 
ques económicos exteriores en una eventual e imprescindible 
coordinación de Políticas comerciales y de defensa de pro
ducto.~ básicos. Esta evidencia sur.t{e, entre otras cosas, del 
fracaso de la Conferencia del CIES en este aspecto se afir-
ma en el informe. ' 

Finalmente, se subraya en el documento aue la vía de 
coordinar las políticas de desarrollo y de estudiar la estr¡tc·. 



turación de una unión aduanera, es la adecuada para el efec
t_iv<! prol{reso ~e la integración económica, a la vez que la 
umca ortentacwn susceptzble de proteger los intereses de los 
países de desarrollo intermedio y de menor mer;:ado prop.o. 
En este sentido, la localización de las industrias de automa· 
tiza.ci.ón y de vidrio.s especiales para toda la Zona, son un 
antcccpo y un ejemplo de lo que esa orientación sistematizada 
puede ofrecer al Uruguay. 

Por lo que se refiere a la negociación de concesiones en 
el Segundo Período de Sesiones de la Confere~ria. e( informe 
señala algunos aspectos negativos, diriendo: " Prácticamente 
Uru~uav negoció con cinco países: Brasil. Colombia, Ecuador: 
Perú y Mé7ico. La política general seguida fue la de efec
~uar conceswnes, en primer término. sobre los productos y:z 
mcorporados a la Lista Nacional, intens"ficando su liberación, 
para pasar después a otorgarlas sobre productos nuevos. La 
actitud reticente, dificil, de la mayoría de los países, deter
n;inó la retracción uruguaya. que disponÍI>ndo de una amplia 
l:sta de ofertas no encontró reciprocidad adecuada en las 
demás Partes. Se limitaron, por tanto, las concesiones nue
vas a menos de una veintena de productos que tampoco son 
esenciales para la economía de Uruguay. ' 

"Esta actitud uruguaya se vio reforzada por el hecho de 
que: exceptuando Colombia y Chi!e, todos los demás países 
teman saldos favorables como consenuencia de la ap'icación· 
del PN?grama de liberación. Este hecho, enérgicamente puesto 
de relti_!Ve por la delegación de Umguay, determinó que fue
ra. poscble cerrar algunas ne!(ociaciones en tt>rminos que ver· 
mlten esperar una pronta nivelarión de balanzas come ... cia 'e3 
o, por lo menos, una progresiva disminución de los de3e:¡ui· 
librios". 

La delegación uru!(uaya considera nue el resnl'ado inme
diato c!e las ne~oc'acione.~ .. aunque menos a 'mndante q•l'! el 
del Prcmer Percodo de Seozones ( e1 volume"l. de connesiones 
fue una ter~era parte) dista r:n_urho de ser de.~vre~ 'ab 'e y 
que, en con¡unto, se puede caltfccar de muy satzsfactorio. 

Colombia ofreció concesiones por valor de 
80 millones de dólares anuales 

. Eljefe de la División de Comerrio Exterior del lvl"nist~>· 
rio Colombiar;co de Fomento ha comentado los resultado.~ rl~! 
Seglfndo Percodo. de Sesione~ de la Confere•¡.ro'a de la ALAJ,C 
pomenfl.o de relzeve '!!te Colo m ~ia ha recibido sustanc 'a les 
conr-escones aranroelnrias de la Zona. r>n la nne exi~te un ,,er
cafi., potenr_ia1 de BOa mil/one~ de dólrres. "cuando los indu~· 
tr~a[Ps, a~rtroultnres y comer"iantes colo m 11ianc•: estud 't>'l. las 
Lcs~as Nr;cionales de conre.oiones .. con sus cn•·respnndie'ltes 
pre,_erenr~as aran_celar'as y sin el rermisito de liroe·ccia previa. 
veran cuan cons:derable es lo que desde Colombia se puede 
y · debe exportar a· la Zona, agregó. 

Explic~ que la lista colombiana contiene 620 artírulos y 
que supomendo que todo.~ ellos .~e imDortaran ta"l. sólo de la 
Zona, lo. cual nunca vodrá ocurrir. ello representaría un na'or 
d-. 80 n:cllones de dólares y significarla un sacrificio fiscal de 
25;5 n:cllones de pesos por menores int!resos aduaneros. Los 
crzterws que observó Colombia para otorgar concesiones en 
620 artículos fueron: 

Cf! Que ~l país los esté importando: b) que no haya pro
duccwn . r;cacwnal; e) que no existan planes serios para su 
produc~wn; d) que sean materias primas esenciales o bienes 
de ~apllal y no de carácter suntuario; e) que no sean con
tranos al plan general de desarrollo económico. 

Chile considera . que el progreso del comercio 
intrazonal es muy restringido 

. Tanto el ?_residente como el Ministro de Relaciones Ex
tenores de Chcle han expresado insatisfa~ción por el ritmo 
a que se desenvuelve el proceso de integración latincameri
cc:na. El jefe del Ejecutivo declaró que u/os progresos han 
s:do demaswdo lentos para la urgencia de los pro!Jlemas y 
que /~a l'e_ga~o el momento .de una uigoros~ acción política 
para tmP_rtm:rle mayor veloctdad y dar mayor profundidad a 
esa polítcca". Opin(J también que "no es posible que no se en· 
cu.entrc un remedw para La· permanente· inestabilidad · de ·tos 
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precios de las mater:as primas, porque esto agudiza (![ hondo 
abismo que existe entre las /urmas de vida de las nac.ones 
industria:es y de las que están en de3arro;/o, lo que es peli· 
groso para la paz mundial al generar todo tipo de confli;tos 
intemacio:wles y sociales" . 

Por su parte, el Canciller chileno sostuvo nue la ALALC 
lleva una vida lánguida y no ha confirmado 1ás expe::tativas 
de provocar una rápida expansión del comercio intr~zonal 
y de ace:erar el proceso de desarrollo económico. A su modo 
de ver, tampoco se han materializado en acuerdos de natura· 
leza dinámica las perspectivas de estab!ecer en forma gr:1dual 
y progres.'ua un mercado común. 

A fin de remediar tal situa~ión, el Cancil'er propugnó 
la urgente armonización de los regímenes aduaneros de los 
f!alses df! la Zona frente a tercero.s: la creación, con ayuda 
mternacwnal. de un mecanismo aprop'ado de financiamiento 
1! las _exportac~on~s industriales. Chile, expl.'có, posee ww 
mdustr.a metalurgcca '!lle podría competir en los mercados 
de la ALA LC. pero se ve desplazada en razón de qzte las 
na::if:!nes industrializadas ofrecen mejores condiciones de pago 
gra::zas a los s.'stemas de financiamiento qzze operan en e:las; 
e! e!ftabl~c.miento sin demora, de un mecan:·smo de pa{{os ágil 
Y dmámcco que, manteniendo en sustancia la convertibilidad 
monetaria. alcanzada, permita que los productos circulen con 
mavar flu:dez dentro de la Zona sin nue las reservas cambia
ria_s de sus. mi_embros se vean amenazadas por los desequili
brws transztonos tJUe pueda generar el intercam!Jio. La debi
lidad crónica de tas balanzas de pagos de los países de la 
Zona entorpece la expansión de las tr:msacciones comercia
les y es un obstáculo para el programa de liberación. 

. Po.: otra parte, en Chi'e se anaba de incorpcrar a una 
U"l.Werszdar[ al e"fuerzo enraminado a difund 'r la r~alidad 
Y los objetivos del Tratado de Monteu'deo. El Gobierno ha 
s•zs~rito zzn connenio con la Uniuenidad de Co·trepción para 
llevar a ra!Jo un prognma, de carácter rep,ional. en do~ e:a
pas: en la primera se divulgarán los ronceptos esenciales de 
la inte7ación económica lat 'noamerirana. insistiéndose so
bre todo, en las posib 'lidades nue ofrece el intercambi; co· 
mrr.·ia! a toda el área. En un· segundo paso, se tratará de 
pr:;por ::ionar a los sectores interesados los datos necesarios 
para. f!Ue puedan participar adecuadamente en el programa 
de lz!Jeración del intercamb:o intrazonal. 

En el E::uador se contemp~an con optimismo las 
perspectivas de la ALALC 

. El.. llf 'nistro e-:-uatoria'tn de Eronomía pronunció un am· 
plw dtscc~rso en Guaya :uil_ so'Jre la A LALC v la posición 
d; su p:1cs dentro de la m ·sma. en el que calificó al orf{a· 
msr~w regional de ef'caz instrumento de ayuda para llevar 
ade.ante el proceso de desarrollo industria! del Ecuador. 

Señaló que la baja persistente en los merrados inter
nacionales de los principales y contados productos agrí·olas 
que exporta el Ecuador ha ven'do frenando el dinami~mo 
one d obe penerar el comerrio e yfe,.¡or, por ln q11e el ritmo 
de desarrollo er.onóm 'ca ni s;nuiera ha podido /le <~ar a ru· 
brir la~ exigencias del crecimiénto demnttráfi::o. Cali[iró des· 
pnés de {a11orable para .<lt paío el resultado de las ne"oria· 
ciones realizadas en el Segundo Período de Sesiones d e la 
Conferencia de la ALAT,C, en la nue el Ecuador consÍ"uió 
la . eZ:minac.'ón arance'aria total paÍ·:1 272 productos: 118. de 
or1gen agropecuario, 117 industriales, 24 artesanales 7 ar· 
tísticos y cultl!rales y 6 minera!es. Ademcís se le · co~tcedie
ro.'l rebajas significatiuas para otros 27 pr:oductos. Por su 
parte, el Ecuador otorf{Ó conceciones arancelarias aplica!Jles 
en ~ll m_ay~ría a materias primas y bienes intermedios y de 
cap:tal wdcspensables para el desarrol'o industrial. Sostuvo 
que las reducciones o eliminac.'ones arancelarias otorgadas 
por t>l Ecuador no entorpecerán su proroeso de desa"''ollo, 
añadie~do que el nivel promedio de aquéllas no sirtnificará, 
en con¡unto, zma_ l!aia en las recauda~iones aduaneras, pues 
dl_!ntro de la actwzdad económica cual'!u'er disminución po· 
s ble se verá compensada a través de una mayor ocupación 
Y d ! la consecuente elevación del poder ad.,uisith•o del con-· 
sumidor. Terminó diciendo mee el futuro Í:lel E cuador de· 
penderá de la forma como s¿pa aprovechar su participac:ón 
en la ALALC. 

Posteriormente se anunció que una mi.~ión económica· 
ecuatoriana, integrada por representantes de la empresa pri· 
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vada, viajará próximamente a los países que constituyen la 
ALALC a fin de estudiar en concreto las posibilidades de 
exportación e importación derivadas de los acuerdos toma· 
dos en el Segundo Período de Sesiones de la Conferencia dJ 
las Partes Contratantes. En la misma reunión se dejó cons· 
tancia de que, a juicio de la iniciativa privada ecuatoriana, 
las ventajas obtenidas por el Ecuador en 1'.1 éxico constitu
yeron "un triunfo nacional". 

Nuevamente se habla del próximo ingreso de 
Venezuela en la ALALC 

. Las l!estiones venezo 'anas vara forma 'izar la incorpora
czón de Venezuela a la Zona Latinoamericana de Libre Co
mercio pqrecen acernarse a su fase fina!, sobre todo en lo 
que concterne al problema del petró 'e o, nue era uno de los 
má.~ difíciles de re.~olver. Segú'1. los nlanes estud"ados el pe
tróleo sería incluido en una lista de produr:tos venezolanos 
cuyos gr;:wámenes se eliminarían gradualmente. 

. Las mismas informaciones indican tJUe el obstáculo prin
czpal alegado por Venezuela consistente en sus altos costos 
de producción ha perdido bastante fuerza al demostrarse 
que esa situación no es privativa de lv. eco1~omía venezolana 
Y que otros países de la ALALC han experimentado fenó
menos similares. Así, por ejemplo, se ha hecho ver que Uru
guay opera en det€rminados sector~s industriales con costos 
más elevados que los de Venezuela. 

Desmiente Brasil las versiones de que está 
discriminando al azufre norteamericano 

La prensa brasileíi.a ha desmentido que se apli']ue u.na 
po!ítica discriminatoria para las impatacion.es de azufre se· 
gún su procedencia, recordando que, a partir del 11 de di
ciembre último y en vist::J de las necesidades de la industria 
nacional. el Consejo de la Superintenrlen"ia de Aioneda y 
de Crédito declaró exento a dicho producto de cual1uier de
pósito previo, el cual era. anteriormente, de 8J% ad valorem. 
Las mismas informaciones precisan que Brasil no ha firm2-
do ningún acuerdo con países de' b'o']ue soviético para im
portar azufre y que, por lo m;smo, carecen de fundamento 
la~ informaciones publicadas por la revista "Time" el 28 de 
diciembre, según las cua 1es "una nueva ley brasileíi.a obliga 
a los importadores a depos'tar previamente el 20% de' va· 
lor del azufre com.,rado en los países del blo1ue s:Ju.'ético, 
e., tanto que se exige un depós:to de 100% par..1. las impar· 
taciones de azufre norteame,·icano". 

Se P!l":tualiza igualmente '!U e Estados Unidos y México 
son los unzcos abastecedores de Dra1il en azufre, contribu
ye rdo el primero de estos países con un volumen apreciajle 
y figurando el segundo con ventas esporádicas. como lo in
dican los siguientes datos: Brasil importó 95,477 toneladas 
de Estados Unidos en 1958: 105.448 también de Estados Uni
dos en 1959; 131,949 de Estados Unidos y 8,107 de México 
en 196~: 130,073 de Estados Unidos en 1961; en el primer 
semestre de 1962 las importaciones fueron de 72,830 to'l.ela
das de azufre norteamericano y 4,624 de azufre mexicano. 

México exporta gasolina a Brasil y tubos de 
acero a Argentina 

A principios de enero Mé·rico envió a Brasil 111),000 
barriles de gasolina para automóviles en una operación que 
se inscribe en el prom·ama de cooperació•t entre am?os paí
ses preparado en 1962. Además, una misión especial de Pe· 
tró!eos Mexicanos dirigida por su presidente se ha trasladado 
a Brasil para discutir con las autor!dades de a"~uel país la 
posibilidad de incrementar el intercambio comercial y la com
plementación industrial. Se espera que, en lo inmediato, es
tas conversaciones den por resultado la exportación mexica
na de dos billones de barri'es de productos petroleros a 
cambio de una part;da de caucho sintético brasileíío por un 
monto de 7 a 8 millones de dólares. México comprará tam
bién barcos-tanque construidos en astilleros brasileíi.os. 

Por otra parte, empresas mexicanas han firmado u.n 
contrato con la empresa petroquímica argentina PASA para 
el envío de tubos de acero, recipientes .a presión, conexiones, 
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etc., en una operación estimada en unos 8 millones de dó
lares. Son tres las empresas mexicanas que participan en 
la transacción: TAMSA, Industrias Tubulares y de Forja y 
AI etalvcr. 

Aumenta el interés en Estados Unidos por la 
integración económica latinoamericana 

Rec:entemente, a fines ele diciembre, el "Wall Street 
Journal" dedicó un artí~u.lo a la integmdón económica latino
americana en el que se advertía a las empresas norteamerica
nas que, como consecuencia del régimen comercial preferente 
qu'! han establecido entre sí los países de América Latina, 
quizá trop:ecen con más d"ficultades para vender sus pro
ductos en ellos. Al mismo tiempo se subrayaba que los ex
por:a:lores exteriores de maqu.'naria pesada y e7uipo podrán 
salí,· beneficiados si los organismos regiona es latinoameri
canos determinan una fuerte expansión de las industr:as ma
nufactureras dentro de sus respectivas zonas. Igualmente, se 
añadía, las compaíiías extr::Jnjeras (!Ue tienen establecidas 
plantas o sucursa es en América Latina hallarán mejores 
posijilidades al ampliarse los mer::ados. En el artículo se 
cit2ban. entre otros ejemplos, el de la sucursal argentina 
de la Sperry Rand Corp. la que por primera vez está ven
diendo rasuradoras eléctricas en Br :zsil. El mercado brasile
ño para este producto quedó abierto cuando los aranceles 
para la importación de 1 asuradcras bajaron de 300% a 6% 
como resultado de los acuerdos tomados en la ALALC. Otro 
eiemplo en el mismo sentido es el de la planta que la Du 
Pont opera en México, la cual hasta hace poco sólo vendía 
localmente su producción de bióxido de titanio. Ahor::1 ha 
encontrado un mercado en Chile, en virtud de que el aran
ce~ para ese produ "lo ha sidr¡ rebajado considerablemente 
dentro de la ALALC. La Du Pont mexica'l.a está vendiendo 
ya lOO toneladas al mes a Chi!e y proye~ta expand'r la ca
pacidad de su planta en 5~% para penetrar en los merca
dos de Colombia, Perú y otros países de la Zona. 

En e' m·tí~ulo se destaran as'mismo las posibilidades 
que ofrece el !Yfercado Común Centroamericano y se pone 
d'! relieve el caso de una nueva planta para fabricar alnm
l-r:: y cable de cobre que está siendo construida en San Sal
vador por la Phelps Dodge Copper Products lnternat:onal 
Corp., de Nueva Yor.'1, en aso~iación con el Gobierno salva· 
dJreíi.o En la a~tualidad la re]ión centroamericana está im
portando esos artículos desde el exterior, pero cuando la 
nueva planta entre en operación podrá abastecer las nere
siclades de la zona. Un alto funcionario de la Phelps Dodge 
h'l de"la ... ado al re1pecto '!!le en tanto que el mer::ado de 
cu::Jl]uicra de los cinco pa:se:; miembros del Tratado de ln
te:?ra~ión Cen1r~americana no justificaba una inversión tan 
cuantiosa, el mercado cGmUnado de todos e:los la ha::e ren
tau:.!. 

Por otra parte, el boletín mensual dP. la Busine~s lnter
nationa( Corp. publica en su número del 21 de diciembre 
una información sobre el segundo período de sesiones de lrt 
Conferencia de la ALALC. en la que se opina que, como 
consecuenc'a de los acuerdos tomados, América Latina se 
ha acer"ado visiblemente al día en mte constituirá zm mer
cado único, completado con una tarifa común externa. 

La ALALC es una fórmula para el desarrollo económico 

La revista "Saturday Review" publica en sn número del 
12 d~ enero nna sección espedal sobre "e' Pacifico y la eco
nomía mundial", con documentr¡s presentarlos en la reunión 
anual organizada por el Committee for Economi~ J>evelop
ment Uno de ellos es un trabajo del licenc;ado Plácido Gar
círz Reynoso en el que. con el título de "una fórmula para 
el desarrollo", se analizan las razones que justifican la in
tegración económica latino2mericana .. se examina su presen
te y se consideran sus perspectivas. Se estudia la posibilidad 
de que el intercambio comercia! entre los países de América 
Latina aumente de Dls. 750 millones al aíio hasta Dls. 8,000 
millones en 1975, sin que ello afecte adversamente al co
mercio alobal del área con terceros países, el cual. sólo expe
rimentará un cambio en su compo~>ición. También se discu
ten los problemas de las relaciones económicas entre América 
Labw y Europa Occidental y se sng.'ere que países como 
C:Jnadá. Au~tralia. Nueva Zelandia y Japón establezcan una 
especie de Plan Colombo para nuestra región. 
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