
ZONA LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 

(Informe Mensual) 

la ALALC Emprende el Camino Hacia la Planificación 

Regional y la Armonización de .los Instrumentos 

de Política Comercial y Financiera 

E L mes de abril de 1963 quedará en los anales de la Aso
ciación Latinoamericana de Libre Comercio como un 
momento decisivo para el propósito de llegar a un ver

dadero mercado común. No es otra la significación real de 
las reun:ones celebradas en Bogotá y en Lima a iniciativa 
del Comité Ejncutivo Permanente y en aplicación de las re
soluciones 54, 56 y 57 que fueron adoptadas en el S egundo · 
Período de S esiones Ordinarias de las Partes Contratantes del 
Tratado de Montevideo. En vista de ello, parece legítimo de
sechar el temor de que dichas resoluciones, encaminadas a 
coordinar la planificación en el ámbito regional y a armoni
zar las políticas comerciales y financi eras de los países miem. 
bros, no pasaran de tener un valor platónico. Cierto es que 
los acuerdos tomados en las dos reuniones no convierten a la 
A LA LC en un mercado común, pero sí abren un cauce en ese 
sentido y establecen mecanismos que permitirán acelerar la 
marcha. Destacan por su particular trascendencia dos deci
siones: la que recomienda al CEP el examen de las posibili
dades de armonizar los sistemas tarifarios y los gravámenes 
aplicados a las importaciones proceden tes de fu era de la 
zona y la que dispone promov"r -a través d~ varias medi
das- la cooperación de las partes contratantes en materia de 
política de desarrollo industrial. Fácil es comprender que, en 
la medida en que estas ·resoluciones sean llevadas a la prác
tica con la mayor diligencia, se avanzará a paso¡¡ agigantad;os 
hacia la meta fijada, 

Se toman acuerdos para armonizar regionalmente los 
planes de desarrollo nacionales 

Del 15 al 20 de abril se celebró en Lima Ta T Reunión de 
Planificación, Fomtmto y Orientación del Desarrollo Indus
trial de la A LA LC convocada por e/ Comité Ejecutivo Perma
nente. En ella se adoptaron importantes acuerdo.<; encamina
dos a roordinar , en l.a esfera regional, los planes de desarrollo 
económico y social de las Partes Contratantes del Tratado de 
Montevideo. Entre las principales recomendaciones aprobadas 
en la Re1mión figura la de que el Comité Ejecutivo Pernm
nPnte e.<;tablezra una Comisión Asesora de De.~arrnllo Indus
trial . la que promoverá la cooperación de las Partes Contra
tantes en la ejecución de sus respectivas políticas de desarro
llo industrial. Con ese fin realizará estudios que permitan 
identificar bienes no producidos en la zon.a y cuya demanda 
se satisfaga con importaciones extrazonales. Además, es tudia
rá la posibilidad de localizar determinadas industrias en cier
tos paÍSPs, sobre la base de una armonización efectiva de los 
planes de desarrollo nacional. 

El mismo acuerdo recomiend.a a las Partes Contratantes 
la adopción de las siguientes disposiciones: 

Primero: Que en el estudio y elaboración de sus progra
mas de desarrollo económico consideran la conveniencia de 
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utilizar métodos de !programación cuyos resultados sean sw 
ceptibles de comparación zonal y tomen en cuenta e1~ dicho 
programas el mercado ampliado que surja como consecuenci 
de la integración económica regional que se apoya en el Tro 
tado de Montevideo. 

Segundo: Que en la elaboración de programas de coope 
ración regional, se tome n en cuenta los objetivos de la inte 
gración económica latinoamericana. 

T ercero: Que en las comisiones nacionales que atiende1 
a los asuntos relacionados con la ALALC se dé participación e 
los organismos de planificación y de fomento industrial. 

Cuarto: Que presten todo su apoyo a las dependencias z 
organizaciones de normalización en sus respectivos ten·ito 
ríos, procedan a su inmediata creación en los casos en qw 
llú existan y colaboren activamente con los organismos regio· 
na'es correspondientes, tales como el Comité Panamericano d( 
Normas T écnicas, orgcmizando incluso reuniones conjuntas e 
nivel técnico entre los organismos regionales y nacionales er. 
la materia, a fin de coqrdinar los medios que permitan acele· 
rar el ritmo de sus actividades, 

Quinto : Estudiar la posibilidad de utilizar, desde el p; ·. 
ximo período de sesiones ordinarias de la Conferencia, 
como elemento permanente para facilitar las negociaciones y 
el desarrollo industrial de la zona, el procedimiento de des
gmuar productos o grupos 'de productos que responden a pro
yectos concretos .de una o más Partes Contratantes. 

Al Comité Ejecutivo Permanente se le recomienda tam
bién: 

- Que-- haga présente a la Nómina de lo.<; Nueve la con
venienria de recomendar a las Partes Contratantes que, en la 
formulación de sus pln.nes nacionales de desarrollo, incluyan 
un capítulo en el cual se expongan las metas relacionadas con 
el mP.rcado zonal tanto para la oferta como para la demanda 
de bienes. 

- Que soTirite al ln.stituto Latinoamericano de Planifi
cación Económica y Sorial que tanto en sus cursos de capa
citar ,.ón romo en .<;us labores de ast>sorfa a los países que son 
Parte.q Contratantes del Tratado de Montevideo, considere las 
alternativas y técnicas para una programación zonal y una 
co01:dinación de los programas nacionales. 

- Que tomen las medidas adecuadas pam asegurar la 
coordinación de la Comisión Asesora de Desarrollo l ndustrial 
con los organismos internacionales existentes, utilizando los 
acuerdos de colaboración vigentes para evitar du.plicacione-" 

En otro acuerdo se recomendó al Comité Ejecutivo Pe~
manente que a nivel de S ecretaría elabore un documento so
bre las bases tendientes a acelerar la integración económica 
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!ro los países miembros del Tratado de Montevideo. Este in
~rme deberá tomar en especial consideración la necesidad 
:e que, en vista del diferente grado de desarrollo existente en 
l zona, la integración económica se realice de modo que pro
tueva un desarrollo económico de los países miembros del 
'ratado, evitando que pueda producirse en la zona el esque
ta de países exportadores de bienes industrializados y paí
es exportadores de materias primas y, al mismo tiempo, 
•ermita obtener un mejor aprovechamiento de los recursos 
!isponibles, impidiendo la duplicación de los esfu erzos. El 
~omité Ejecutivo Permanente presentará el informe corres
oondiente a la Conferencia de las Partes Contratantes en su 
rercer Período de Sesiones Ordinarias. 

~a Primera Reunión de Políticas Comerciales y de Bancos 
::entrales acuerda cl"ear una comisión asesora sobre 
Jroblemas de armonización aduanera 

Del 1 al 6 de abril se efectuó en Bogotá la Primera Reu
tión de Políticas Comerciales y Bancos Centrales de los 
Jaíses miembros de la ALALC. 

El temario de la reunión se dividió en tres partes: po
ítica comercial, política 'aduanera y problemas operacionales 
v de política cambiaría. La parte primera comprendió el exa
nen conjunto de los organismos que intervinieron en la formu 
'ación y ej2cución de la política comercial ; de las caracterís
!icas generales de los instrumentos de la política comercial; 
:le la función de estos instrumentos desde el punto de vista de 
'a producción de ingresos fiscales; de la protección a la pro
:lucción nacional, de la promoción de nuevas inversiones y de 
!ú restricción del consumo interno destinada a evitar presio
nes sobre la balanza de pagos; la adecuación entre los instru
mentos citados al proceso de integración de la zona de libre 
~omercio; y, las posibilidades de uniformar y armonizar cier
tos aspectos de las políticas comerciales de los países miem 
bros. R especto de la política aduanera en particular se exa
m;naron las providencias encaminadas a la adopción de una 
nomenclatura a1·ancelaria común; se estudiaron comparativa
mente los niveles promedio de .derechos aduaneros y se ana
lizaron las posibilidades de armonización de los derechos adua
neros. Por último, respecto de los problemas operacionales y 
de política cambial"ia, se estudiaron la estructura . y objeti
vos de los gravámenes y restricciones del sector monetario y 
l.a posibilidad de su reducción o atenuación; los m ecanismos 
operaciona les de los regímenes cambiarías y las posibilidades 
de simplificación, y los mecanismos de pagos y créditos in
trazonales , la intercomunicación de las redes bancarias, la ex
tensión al comercio zonal de los financiamientos corrientes y 
las facilidades para la instalación de sucursales de bancos en 
la zona. 

Se examinó también el informe preparado por la S ecre
taría con base en el proyecto del Gmpo de Trabajo del BfD 
para un plan regional de financiación de exportaciones. 

En la reunión se adoptaron cinco acuerdos: 

1' 1. · R especto de la adopción de una nomenclatura m·ance
lária uniforme: recom endar que se continúen los trabajos de 
ajuste y perfeccionamiento de la NABALALC: que se asuma 
el compromiso de adoptar la nomenclatura uniforme; (llle los 
países miembros adop ten mndidas adm;nistrativa~ o le[<alen 
que permitan la ap/icar.ión de la nomenclatura uniforme: p,es
tionar que los países miembros elaboren tab las de correlación 
entre el arancel nacional y la N A BALA LC y entl·e las lisias 
nacionales y los aranceles nacionales respectivos ; realizar tra
bajos encaminados a l.a unificación y simplificación de trá
mites y procedimientos aduaneros, y solicitar la colaboración 
entre lo,q países miembros y la Secretaría para realizar los 
trabajos acordados. 

2. Resperto de los sistemas tarifarios y de los graváme
rw.s apfirados a las importaciones proreden te,q de fu era de la 
ALA LC: recomendar al Com;tP fi:jocu.tivo P"rman ente la or
ganizaf'ÍÓn e iniriación de estudios encaminarlos a examinar 
las posibilidades de armonización de esos sistemas y grauá
m.ene~: recomondar que se int~>rcambien entre los países miem
bros los documentos mte estatuven los sistt>m.a.q de &ravn"' """S 
vigentes para su estudio , y solicitar se examine la posibilidad 
de crear un grupo especial o una comisión asesora para la 
realización de los estudios acordados. 

3. Respecto de la coordinación de los sitemas financieros 
,t~ la Z'>na: recomendar .al Comité Ejecutivo Permanente la 
preparación urgente y la pronta realización de una reunión 
de representantes de bancos centrales y comerciales de los 
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países miembros a fin de estudiar las fórmulas de complernen
tación bancaria regional; sugerir que en el temario de esta 
reun ón se incluya el examen. de la ampliación de las rela
ciones interbancarias, del establecimiento de agencias y su
curs .. l.les dentro de los países del área, de la posible implan
tación del sistema de bancos afiliados den tro de la zona y de 
un régim en operativo para la cobranza y negociación de do
cu mentos crediticios derivados del sistema de acuerdos inter
bancar'os o financiamientos nacionales a corto plazo para las 
exportaciones, y recomendar ne seíiale a los países miem bros 
la necesidad de la pronta adopción de medirlas que favor ez
can la solución de los problemas financi eros . intrazonales. 

4. R especto de l financiamiento de las exportaciones: ma
nifestar al Bl D que se considera indispensable el inmediato 
establecimiento de un sistema de fi nanciamien to ele las expor
taciows de Amhica Latina, con aportación sustancial de re
cursos financieros del exterior. 

5. Recom endar que, previam ente al Tercer Período de 
Sesiones de la Conferencia y para el mejor desarrollo de los 
trabajos en éste, se convoque a una segunda Reunión de Po
lít ica Comercial y Bancos Centrales en la que se examinen 
.los avances logrados respecto a la armonización de los ins
trwnentos de política comercial y finanri era. y se formu len 
recomendaciones y se prepare material sobre este aspecto pa
ra su consideración en el T PrN!r Período ele Sesiones de la 
Conferencia de las Partes Contratantes. 

Crecen los intercambios dentro de la zona 

En dP.c la.rac:ones herhas en Bo{<otá. el secretario .¡tenPra l 
de la A LA LC. Dr. Alberto Sola . informó aue en 1962 las ex
po•·tacion es intrarre{<;onales habían crecido en la región un 
36%, ci fra que excedía las previsiones. 

El comerrio de ArRent.ina con ln ATA T,C arrojó el año 
pasadn un sa.'do positivo oa.ra ese país de Dl.~ .. 'IR 5 miflones, 
con eYportaciones por un total de Dls. 139 .5% millones 
(11 5% de /.a exportación total) e importaciones por Dls. 
100.9 millones (7.6% de la importación total). 

COMERCIO DE ARGF:NTTNA CON LA ALALC 
EN 1962 . 

(millones de dó lares ) 

Exporlación / mpm·tnr.iñn Saldo 

Brasil 68 4 62.8 + 5.5 
Colombia 2.2 0.7 + 1.4 
Chile 30.7 14.4 +16.7 
MP.Yico 09 1.6 - 0 .7 
Paraguay 54 9.5 - 4! 
Perú 24 9 9..1 + 15 .6 
Uru[Juay 67 2.5 + 4.2 

TOTAL: 139.5 1009 +38.5 

Se[<IÍn el boletín de la C.orpomcir'm Nnrional de Comer
ciantP.s de Lima. aunque en {<en P. ra/ p,.,.,í iza aumenladn su 
comercio dentro de la -zona., no lo ha hPrho en la m~>clida 
nec,.~aria ni tamporo en Pl sentido qu e era de desear . lnrlu
yendo a Bnl'uia y Ve•, ezue 1a. la~ exporl.nrirmP.s pemanaq a l.a 
Zr> IW sumaron en 19R2 un total aprox imado d (! Dls. 46 mi
llones. cifra que es inferior a /os SO millon,,s que ,qe ref¿isl ra
roll en prnmed'o en lns aíi.ns 1956 57-59. Al mismo tiempo, /.as 
importariones de PerLÍ rlesdp la zona rrgistraron signi fi cativo 
aUm.PntO. a/ 1/ef¿ar a/ n i/PIJO 1/l.rJ\" ; 1110 dP {)/s .· 47 / m.il/onPS. qne 
sup~>ra el máximo anterior de Dls . . 'J9 1 millones .e,qtnblerido 
e11 /961 . Como consPrii Pn rin rJ, In nnterinr. la hnlnn zn rnmer
rial pemano-zonal. q11" ha8tn 1960 se lwhín mnn ten ir!n ahiPr·
tnm ente fau nrr¡b /e a Perú, ha rnmh iodo rle sentido h'ahiendo 
ar •·ohdo .oaldr>s po8t;fl08 en /9R7 y 196'2 . S; ,¡ em.IJnrf!n. lo ~ 
inl erramh ·n.q r.on Ch:le son muv fauornlJ'e s a Pr.~<tÍ. rlehido a 
que aquel país es el nrincina! romT'rr¡r/nr de pro.rl11rto~ a"ro
pecuar:os y alimenticios peruanos den tro de la zona de libre 
comercio. 

En lo que se re fi P.I"f' a Bm<il. se f'O nnr•en va lns dnio.~ re
ln.tivo.q a sus imnnrtar:nnPS desde la ?ona en. 1962. Ella.< se 
elewtron a ''ClS ; n1.~. /1 2 mi'''"'r.<. P. (l>¡:uaiPn tes n mcí.< de 91)0 
mil ton n/arlas Taleq cifra~ representaron ,¡ 5.7% y el 7 6% , 
reonertivamente . d~> l tonel.(l ie v el valor dt> la .~ cnmpra8 brnsi
leiías e"- el extran ;P. i"O. ll f·~< de la mitad del ualor t!e las 
mercancías compradas por Brasil en la zona corl'eSpondió a 
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Argentina (66.4% ) . Además del trigo, totalmente importado 
de Argentina y que absorbe el 42.8% del valor total de las 
importaciones desde la zona destacan en la lista ele m ercan
cías el cobre refinado (15.3%), las manzanas (7.5 % ) y el cinc 
en bruto (5 .1%). 

IJ.MPORTACIONES DE BRASIL DESDE L4 ALALC 
EN 1962 

To11ela<Üls 

Argentina 800.832 
Chile 72.893 
Perú 28.737 
México 42.797 
Uruguay 9.364 
Paraguay 5.591 

TOTAL: 960.214 

V alar 
(mil es de dólares) 

74.387 
15.317 
10.296 

9.626 
1.635 

713 

111 .974 

% d e/total 

66.4 
13.7 

9.2 
8.6 
1.5 
0.6 

100.0 

Entre otras noticias significativas de la tendencia al in
cremento que se observa en el comercio intrazonal, m erecen 
m encionarse en particular las siguientes: 

Argentina acaba de ganar una licitac:ión abierta por 
Uruguay para adquirir vagones de ferrocarril. E n la licita
ción estuvieron presentes numerosas industrias europeas y 
norteamericanas de vasta exoerien.cia en la m.ateria. Doce 
vagones, por un monto tata[ de 900,000 dólares, construirá 
una empresa argentina integrante del compleJo industrial de 
Córdoba para los ferrocarriles del Estado del Uru guay. El 
presidente del organismo ferroviario uruguayo expresó que 
esta compra -la primera de ese carácter que Uruguay rea
liza en Argentina- "servirá para incrementar los lazos co
merciales de la Asociación Latinoamericana de Libre Co
mercio", 

Según declaraciones del embaja.dor brasileño en México, 
este último oaís importará de inmediato 50 mil ·toneladas 
de maíz bw.Sileño, las que serán transportadas en barcos de 
Brasil. La venta tiene un valor de Dls. 2.5 millones. Ade
más, Brasil construirá en sus astilleros seis barcos destinados 
a México. 

Comisiones especiales de Chile y Ecuador se han reuni
do en Quito a fin de estudiar los medios adecuados para 
vincular la producción y consumo de artículos de ambos paí
ses e incrementar así las relaciones comerciales entre ellos. 

En un estudio que publica la revista de Buenos Aires 
"Economic Survey", se seiiala que Argentina tiene interesan
tes posibilidades de expandir sus relaciones comerciales con 
el resto de la zona, siempre que realice un importante es
fuerzo para aumentar su producción agropecuaria. La 'Secre
taría de Comercio de Argentina ha emprendido un programa 
para aprovechar dichas posibilidades y los primeros resul
tados obtenidos se resumen así: ¡;e enviará un barco men
sualmente a Perú, embarcándose cada vez 5,000 toneladas de 
trigo, además de gan.ado en pie. Se prevén además expor
taciones adicioncúes .de productos de granJa y cLparatos de 
uso doméstico y de maquinaria agrícola. También se estu
dian las posibilidades d.e exportar a Perú equipos telefóni
cos .. Se considt:;ra factible, _igualmente, aumentar las impor
tacwnes de mmera.les y /tbras de algodón desde Perú. S e 
están realizando discusiones concretas con el E cuador país 
que parece interesado en 1:mportaciones de avaratos v~.ra el 
ho!JGI\ refrigeradc;res, maquinaria agrícola, grasas, (anas y 
maqumas-herranuentas. Por su parte . Ecuador pretende au 
mentar sus ventas a Argentina en los siguientes artículos: 
café, cacao, plátano y sombreros de paJa. Colombia ha ma
nifestado ¡!ran interés vor muchos nroductos argentinos en 
tre ellos lana sucia y máquinas agrícolas, al tiempo' que 
muestra gran empeño en incrementar sus ventas de ca fé y 
frutas tropicales. En lo que atañe a los intercamb:os con ·_u é
xico. la revista indica que las negociaciones lle~·adas a cabo 
revelan importantes posibilidades de que Argentina e':porte 
quesos, carne en conserva. lanas y cueros, ex tracto de que
bracho, maouinaria agrícola, productos fariiUlCéuticos. libros 
y revistas. México aspira a que Argentina le comore cobre 
electrolítico, henequén y material ferrov!crio. -

En Ectuulor se están examinando con !!ran acuciosidad 
los resultados obtenidos por la primera m isiÍín económica d e 
lq._ empresa privada ecuatoriana que acaba de regresar de una 
]Zra por los otros países de la ALA L C. En todos ellos se 
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mostró sumo interés en negociar con Ecuador. En concr 
se señala que las exportaciones a Chile están adquiriena 
un ritmo acelerado gracias a las desgravaciones obtenidas e 
J\.1 éxico y seguramente alcanzarán cifras m.ayores que las e 
los aíios anteriores. Se considera factible ganar dos nueve 
mercados para el plátano ecuatoriano: Argentina y Urugua· 
el primero de los cuales podría absorber una cantidad esi 
macla en unos Dls. 10 millones el primer aiio y el seguna 
un volumen también considerable. El ingreso del plátan 
ecuatoriano está totalmente desgravado en comparación co 
el de otras procedencias. Un renglón de particular p eso e 
el comercio de exportación ecuatoriano vuede ser el de so1r 
breros y manufacturas ele paja. La apreciable exportació 
de estos productos en años anteriores se perdió debido a fue/ 
tes gravámenes arancelarios que algunos países impusiera 
y a prohibiciones que dictaron otros. Durante la •Conferenci 
de la ALALC en 111 éxico, Ecuador obtuvo /.a casi total el1 
minación de dichas restricciones, con lo cual este último pai 
ha logrado reabrir los m ercados de lvféxico. Chile. Argentin 
.Y Uruguay. Gracias a las rebajas arancelarias logradas s 
increm entarán las exportaciones de cacao en grano y en pa~ 
ta a algunos países de l.a zona. Tamb ién es factible q~~r 
Ecuador exporte sardinas enlatadas a ArRentina, país qu. 
normalmente se abastece. 1oara cubrir su déficit, en mercado 
de ultramar para los cuales el gravamen arancelario es mu· 
elevado mientras que para el Ecuador sólo representa ahor; 
una cantidad mínima. l gualmente se señala oue el mercad< 
mexicano puede absorber considemblr:s cant[dacles de atú1 
ecuatoriano. Argentina está muy interesada igualmente e1 
importar piña ecuatoriana. Por último, gracias a las canee 
siones que Chile otorgó al Ecuador. este vaís exportará er 
breve al primero pintitras anticorrosivas oara embarcacio-~: 
y estudia la posibilidad de vender cenuinto a Brasil, cuyc 
producción es insuficiente para cubrir la .demanda interna 

Su~ iere Brasil una reunión de los presidentes de los 
países miembros de la ALALC 

Según informaciones emanadas de la Cancillería urugua· 
ya, el Presidente de Brasil ha sugerido la celebración ele 
una conferencia de presidentes de los nueve países de la 
ALALC. Parece. a juzgar por noticias posteriores proceden· 
tes de 111ontevideo, que la idea .del primer mandatario bra
sileíi.o tropieza con diversos obstáculos que, ¡probablemente, 
imposibilitarán su realización. 

La Federación Venezolana de Cámaras estudiará los 
problemas de la integración económica 
latinoamericana 

A fines de mayo próximo y en oportunidad de su asarn
blea anual, la F ederación Venezolana de 'Cámaras llevará a 
cabo una mesa redonda sobre problemas de la integración 
económica latinoamericana. en la que participarán empresa
rios venezolanos, ex_1Jertos en comercio internacional y v.arios 
economistas de América Latina .. S e estima probable aue en 
esa reunwn Fedecámaras presente un documento que ha eÍJ
borado sobre el tema. 

Se propugna en Chile el establecimiento de una 
unión de pagos en la ALALC 

En una asamblea promovida por la Comisión chilena de 
la ALALC a fines ele marzo, se llegó a la conclusión de 
que la zona .avanza con f!randes dificultades y de que las 
perspectivas de su desarrollo son poco halagüefias. S egún los 
participantes, las causas primordiales ele tal estado de cosas 
pueden resumirse así: a) el T1:atado .de Montevideo puso 
fin al. sistema de intercambio bilateral que aolicaban enton
ces los países que ahora integran la ALALC, pensándose 
que se crearía un sistema multilateral de pagos. Sin embar
go no ha sido posible establecer este último y ello ha deter
minado que los países de la zona tenP,an que comerciar en
tre sí con monedas de libre convertibilidad, o sea a base de 
dólares. Como todos o casi todos ellos sufren escasez de dó
lares, han .de preferir la compra de bienes en países de fu e
ra de la zona aue les ofrecen ventajosas condiciones de cré
dito. Así se desvirtúa el esníritu del Tratado de 111 ontevideo. 
En consecuencia, los participantes en !a asamblea, hombres 
de negocios principalmente, coincidieron en. es timar necesa
rio aue se encuentre un sistema. eficaz que facilite los inter
ca mbios. S e podría cre.ar una especie de unión. de pagos qu 
estaría financiada pm· un organismo internacional. A este 
respecto se mencionó el Fondo Mo netario ln.ternaciona.Z. 
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