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Ana1ízan los Países Centroamericanos 

eJ Estancamiento de su Comercio con Ja ALALC 

' N la VIII Reunión del Comité de Cooperación Económica 
~ del Istmo Centroamericano, efectuada en San Salvador 
- a fines de enero último, los ministros de Economía de 
s cinco Estados miembros analizaron las relaciones comer
czles del área con terceros y, en particular, el estancamiento 
!l comercio de Centroamérica con la ALALC. 

Las importaciones centroamericanas procedentes de loo 
zíses miembros de la ALALC siguen representando tan sólo 
2% del tl?tal importado por el área y las exportaciones de 

entroaménca a los mismos en ningún momento han sido 
-~yores, en conjunto, del 1% de las ventas totales. 

Mientras tanto se ha producido un desplazamiento del 
Jmercio centroamericano hacia regiones no tradicionales, ta
!S como el Mercado Común Europeo y el Japón. Las im
ortaciones centroamericanas desde la CEE, que en 1950 
~cendían a cerca ele Dls. 15 millones, en la actualidad suman 
!rededor de 100 millones, lo que representa el 20% de todo 
' importado por el área. Paralelamente las compras efectua
as en el Japón han crecido del1 al 6%. El Mercado Común 
:uropeo, q!Le en 1950 absorbía el 7% de las exportaciones 
!!ntroamerzcanas, ha elevado esa proporción al 30% desde 
957 y, por su parte, el Japón, que en los primeros años de la 
écada de los cincuenta apenas adquiría el 1%, en 1960 com
·ró el 6% del total exportackJ por Centroamérica. 

Esta situación ha inducido al Comité de Cooperación 
~conómica del Istmo Centroamericmw a considerar la necesi
'ad de establecer en firme una política comercial centroame
ic~11!l con ,otros países o gru"f?OS de países, sobre bases de be
:efww reczproco. Con tal obJeto, el Comité ha recomendado 
; .la Secretaría d.el Tratado General de Integración Econó
'l!Ca Centroamerzcana que mantenga nexos de información 
onstan~e con la ALALC y la ha autorizado para gestionar el 
stabl~czmiento de una representación permanente ante los 
'rgamsmos del Mercado Común Europeo. La Secretaría de 
~ CEP.AL llevará a cabo u"'!a investigación sobre la comple
nentandad actual y potenczal entre la economía del área y 
~-' ecpnomías de los otros países o conjuntos de países latino
!mencanos y la Secretaría del Tratado realizará un análisis 
le las posibilidades de intensificar las relaciones comerciales 
~on pawes cercanos a Ú!- región, incluyendo la formulación de 
nedr.~s complementarzas a las puramente comerciales para 
Jropzczar la transferencia de técnicas y de capital. 

1\umentaron las exportaciones de Paraguay 
i los países de la Zona 

Según datos correspondientes al primer semestre de 1962 
Paraguay, que es el país de la ALALC que proporcionalment~ 
!~ene el más alto comercio intrazonal, aumentó sus exporta
~wnes a la Zona durante ese lapso a Dls. 10.8 millones 
( + 9.1 %) p~ro al mismo tiempo disminuyó sus importaciones 
:I Dls. 5.7 mzllones (--36.7%). En 1961 Paraguay exportó a la 
Zona el 30% de sus ventas totales y en el primer semestre de 
1962 el 32%. En lo que se refiere a impol"taciones, en 1961 
el 28% de las compras paraguayas provinieron de la Zona 
pero en 1962 la proporción se redujo a 17%. ' 

Las transacciones de Paraguay con la Zona se concen
tran en qra~o más que considerable en Argentina, ya que de 
enero a ]unzo de 1962 el 8~% de las ventas de Paraguay den
tro de la ALALC se destino al mercado argentino, el 10% a 
V,rugu~y !'.el 2% restante fue absorbido entre Brasil y Chile. 
..Zlo s~gnzfz~a. que en ese_ período Parapuay no exportó nada 

a P_eru, Mexzco, Colombra y Ecuador. Respecto a las impor
tacwnes, el 87% de las compras paraguayas en la Zona co-
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rrespondió a Argentina y el 5% a Uruguay. El 8% restante 
estuvo compuesto sobre tockJ por mercancías brasileñas, com
pletándose el total con pequeñas partidas de Chile, Perú, M é
xico, Ecuador y Colombia. 

Colombia y Chile examinan las ventajas 
obtenidas en la Zom:¡ 

Según declaraciones del Director de Comercio Exterior 
del Ministerio colombiano de Fomento, las concesiones otor
gadas por Argentina dentro ele la ALALC ofrecen muy alen
tadoras perspectivas a la exportación colombiana, particular
mente en lo que se refiere al café, producto que tiene un 
arancel de 26% cuando proviene de terceros países. Colombia 
confía poder recuperar ahora el mercackJ argentino de ese 
grano. Otro producto importante para la exportación colom
biano-argentina es la papa, que Argentina ha desgravado en 
fonna total. Destaca la circunstancia que cuanckJ se recoge 
la cosecha colombiana de papa en los meses de agosto y 
septiembre, por razones estacionales se produce ordinariamen
te una escasez de este artículo en Argentina. En cambio la 
lista de concesiones de Brasil, a _pesar de ser bastante extensa, 
no ofrece gran posibilidad de zntercambio pues ese país y 
Colombia son productores de los mismos bienes, especialmente 
en el sector agropecuario. Además no existen antecedentes 
comerciales entre las dos naciones. En lo que se refiere a 
Chile se consideran importantes para la exportación colom
biana las concesiones otorgadas al ganado bovino, al banano, 
al café, al aceite de algodón, al azúcar, a las máquinas-herra
mientas para el trabajo de la madera, a las plantas para 
enfriamiento y a las pilas eléctricas. La importación chilena 
de estos artículos es de Dls. 30 millones, de los cuales podrían 
corresponder a Colombia unos 3.5 millones anuales. 

Chile cuenta con 1,606 concesiones en los otros países de 
la ALALC y en la segunda s;erie de negociaciones, realizada 
en lkl éxico, logró 719 nuevas ventajas y consiguió mayores re
balas de gravámenes o eliminación de restricciones para 278 
rubros, para los cuales ya había obtenido concesiones. Argen
tina ha otorgado 254 concesiones que interesan a Chile, fi
gurando entre las más importantes las aplicables al frijol y 
otras leguminosas, a frutas frescas y en conserva, a salitre, a 
maderas y a barras, perfiles y alambres de cob1·e. Brasil ha 
otorgado 348 concesiones que benefician a Chile y entre los 
rubros más significativos están los de centrales telefónicas, 
vagones de ferrocarril, mineral de manganeso, salitre frutas 
y productos siderúrgicos. Entre las 101 concesiones oÍrecidas 
por Colombia figuran las aplicables a papel para periódico, 
pasta química de coníferos y tubos de recepción para radios. 
Ecuador, que ha otorgado 327 concesiones, incluyó entre estas 
las que favorecen a las frutas, vinos, salitre, celulosa, papel 
para periódicos, productos de cobre y siderúrgicos. México 
hizo 114 concesiones incluyendo entre ellas las otorgadas a 
papel ~ara periódico, lapislázuli, vinos y aceite de pescado. 
Paraguay otorgó 153 concesiones, entre ellas a mariscos re
frigerados, papel para periódico, clavos y productos de cobre. 
Perú, con 137 concesiones, otorgó rebajas a /rutas, caolín, ce
lulosa, papel para periódico y vagones de pasajeros. Por úl
timo, entre las 163 concesiones de Uruguay figuran las otor· 
gadas a centrales telefónicas, papel para periódico y salitre. 
Se destaca también en los comentarios chilenos que además 
de las concesiones otorgadas e1~ niveles arancelarios, los países 
que mantienen prohibiciones o licencias previas para la -im
portación -especialmente Colombia, Ecuador y . México--- las 
han suprimido para los productos provenientes de los países 
de la ALALC. 
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