
ZONA LATiNOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 

(Informe mensual) 

Urugua4 Plantea a la ALALC 

un Serio Problema Jurídico 

e ON motivo de la crisis económica que sufre Uruguay, en 
la que el desequilibrio del sector externo es elemento 
muy importante, el gobierno de ese país ha estado mo. 

dificando diversas normas de su comercio exterior. Algunas 
de esas modificaciones no se ajustan, por razones de fondo 
o de procedimiento, a lo estipulado en el Capítulo VI del 
Tratado de Montevideo, que trata de las cláusulas de salva
guardia. Estos hechos condujeron a la ALALC a una situa
ción de grave inquietud y determinaron actitudes que en un 
momento dado amenazaban tener muy peligrosas consecuen
cias. El Comité Ejecutivo Permanente estimaba que tales 
disposiciones eran contrarias a la letra y al espíritu del Tra
tado y así lo hizo saber a fines del pasado mes de mayo 
al gobierno uruguayo. En realidad, el acontecimiento decisivo 
en la generación de este estado de cosas fue el decreto expe
dido por el Consejo de Ministros de Uruguay con fecha 28 
de mayo que modificaba el régimen de recargos y depósitos 
previos a la importación, estableciendo que las mPrcancías, 
artículos, productos y bienes gravados con recargos del 150 
o del 300% habrían de pagar, en todos los casos, un depósito 
previo del 200%. 

Esta disposición, al igual que otras anteriores, no excep. 
tuaba del nuevo régimen restrictivo a los productos negocia
dos en las listas nacionales. Además un decreto anterior, de 
fecha 14 de abril, establecía un recargo mínimo de 20% so
bre las importaciones de todos los artículos, mercancías, pro
ductos y bienes, con determinadas salvedades. El Comité 
Ejecutivo Permanente reprochaba al gobierno u.ruguayo no 
haber exceptuado expresamente a los productos incluídos en 
los programas de desgravación, ni haber comunicado oficial
mnete a la ALALC la adopción de estas medidas. Igualmente 
ponía de relieve que Uruguay había demorado la entrada 
en vigor de la lista nacional correspondiente a 196.1 y que 
por un decreto de 4 de abril, que suspendía temporalmente 
las importaciones, había prohibido las de azúcar crud.o con 
serio perjuicio para otros miembros de la ALALC. En gene
ral, el Comité Ejecutivo Permanente consideraba que diversas 
modificaciones de la política económica uruguaya que afec
taban directamente el funcionamiento de la ALALC no ha
bían sido comunicadas en forma oficial a las autoridades de 
ésta. 

A juicio de los observadores, el problema jurídico plan
teado por Uruguay se relaciona con las disposiciones de los 
artículos 23, 24 y 25 del Capítulo VI del Tratado de Mon
tevideo, referente a las cláusulas de salvaguardia. Según los 
artículos 23 y 24 las Partes Contratantes "podrán autorizar 
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a cualquier Parte Contratante" la aplicación de dichas cláu
sulas de salvaguardia y sólo cuando situaciones críticas exi
gieren providencias inmediatas la Parte Contratante intere
sada "podrá, con carácter de emergencia y ad referendum , · ~ 
las Partes Contratantes, aplicar las medidas en dichos artícu. 
los previstas, debiendo en este sentido comunicarlas de inme
diato al Comité Ejecutivo Permanente, el que, caso de juz
garlo necesario, convocaría a sesiones extraordinarias de la 
Conferencia. 

En una atmósfera tensa Uruguay solicitó del CEP el 
aplazamiento durante un plazo de 72 horas de toda decisión 
respecto al posible incumplimiento del Tratado de Montevideo 
por Uruguay. El 3 de junio, el Gobierno uruguayo presentó 
al CEP una nota en la que explicaba las causas de la adop
ción de las medidas económicas consideradas contrarias a la 
letra y al espíritu del Tratado y pedía un compás de espera 
hasta tanto tomase las decisiones correspondientes, en la se
guridad de que ellas cumplirían íntegramente los compro. 
misas contraídos por Uruguay. En la nota se explicaba que 
dichas medidas habían respondido a una situación de emer
gencia transitoria, y se puntualizaba lo siguiente: 

l. La demora en poner en vigor la lista nacional de 
Uruguay correspondiente a 1963 se debió exclusivamente , 
una omisión administrativa que escapó al control de las esfe
ras superiores de decisión de las autoridades nacionales, la! 
cuales, apenas enteradas del hecho, procedieron a su correc
ción, cursando las instrucciones correspondientes a la Direc
ción General de Aduanas; 2. La prohibición de importar azú. 
car crudo, establecida en el artículo 9 del 4 de abril respon
dió a una situación muy especia.[ y fue dictada con' carácter 
transitorio. Tal prohibición quedó derogada el 30 de mayo, 
con anterioridad al cumplimiento del lapso previsto en el 
decreto; 3. El decreto del 14 de abril, por el que se implantó 
un recargo mínimo del 20% a las importaciones de un gran 
númer~ de bienes, respondió a una situación de emergencia. 
El gobterno uruguayo estudia con especial atención los efec
tos de tal medida en relación con los compromisos asumidos 
en virtud del Tratado de Montevideo y está dispuesto a 
extremar sus esfuerzos para encontrar una solución satis
factoria en el más breve plazo posible; 4. El depósito previo 
de 200% no se aplica lógicamente a los productos cuyo recar. 
go ha sido estipulado en la lista nacional uruguaya a niveles 
inferiores al JSO%, en raZ'ón de lo cual las interpretacioneo 
que se han formulado en otro sentido no se ajustan a la 
realidad. 
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Mientras tanto, el CEP acordaba conceder un plazo de 
:eve días al gobierno uruguayo para que rectificara sus 
cisiones lesivas a la ALALC y reasumiera los compromisos 
cumplidos. Al mismo tiempo, decidía crear una comisión 
:cargada del estudio de los aspectos jurídicos del problema 
de redactar un borrador de resolución para el caso en que 
ruguay no revisara su actitud. Se pensaba también en rea
:ar una conferencia extraordinaria de las Partes Contra
:ntes y los más pesimistas hablaban ya de la posibilidad 
! que Vruguay se retirase de la ALALC, de que la sede de 
:ta se trasladase a Santiago de Chile y de que se suspen
:era la prevista reunión de cancilleres. 

El 14 de junio los miembros del Comité Ejecutivo Perma
ente se entrevistaron con el canciller uruguayo, quien les 
otificó que estaba en trámite un decreto que riJlvería la 
:tuación planteada. Efectivamente, el 19 de junio fue expe
ido el decreto, el cual dispone que los gravámenes o restric
iones a la importación de productos negociados por Uruguay 
mforme al Tratado de Montevideo e incorporados a la lista 
acional o a listas especiales por decreto del Poder Ejecutivo, 
erán los que las mencionadas listas establezcan, salvo las 
xcepciones previstas por la ALALC y adoptadas conforme 
: los procedimientos que la misma determine. El Comité Eje. 
utivo Permanente se reunió inmediatamente para conocer 
·l -decreto y en la actualidad se tiene la impresión de que 
!l crisis entre Uruguay y la ALALC está en vías de quedar 
·e suelta. 

En relación con el espinoso asunto, merecen señalarse 
los actitudes muy significativas adoptadas por sendos orga
~ismos uruguayos del sector industrial. La Comisión Coordi
wdora de la Industria Uruguaya Pro-Fomento de la Expor
:ación se dirigió al gobierno para señalarle la honda preocu
'Jación causada por el conflicto planteado con la ALALC y 
wlicitar de él la adopción de las providencias necesarias para 
regularizar la situación uruguaya, usándose para ello las vías 
orevistas en el Tratado de Montevideo. Por su parte, la Cá
mara de Industrias, cuerpo dirigente de la Unión Industrial 
Uruguaya, elevó una nota al gobierno en la que, además de 
insistir en su honda preocupación por las divergencias surgi
das con la ALALC, hacía una serie de consideraciones que 
conviene sintetizar para la mejor comprensión de los pro
blemas de fondo que afronta Uruguay dentro de la ALALC. 

La nota recuerda que en el tercer año de vigencia del 
Tratado de Montevideo subsiste el déficit de la balanza co
m ercial uruguaya con la zona (en 1962 Uruguay importó 
aé los países de la ALALC bienes por Dls. 34 millones y sólo 
exportó a los mismos por dólares 7 millones) y la estructura 
de las exportaciones no ha sufrido cambios fundamentales 
en el sentido de una mayor inclusión de productos manufac
turados. S egún la nota, Vruguay debe tratar antes que nada 

de nivelar su balanza con la zona y así deberían entenderlo 
las demás Partes Contratantes. En consecuencia, se sugkre 
que Uruguay negocie la concesión de un tratamiento especial 
por un plazo razonable y hasta tanto su economía pueda su
perar las dificultades derivadas de la escasa dimensión de 
su mercado interno y del abultado déficit de su balanza co
mercial, .el que en buena parte corresponde al intercambio 
con los países de la zona (en 1962 el déficit con la ALALC 
representó 26 millones de dólares de un déficit comercial 
global de 77 millones). Tal tratamiento podría consistir en 
la admisión de ciertas exportaciones de algunos países de la 
ALALC sin I]Ue las concesiones fueran extensivas, durante 
un plazo adecuado, a los demás países, lo que significa sus
pender la aplicación del artículo 18 del Tratado de Monte
video. La nota agrega que de no obtenerse alguna solución 
de este tipo, Uruguay debería ampararse en el Capítulo VI 
del Tratado e imponer medidas de salvaguardia por un plazo 
que se considere prudencial para mejorar la situación de su 
intercambio con la zona. La nota, justo es consignarlo, se 
pronuncia a favor de la integración económica regional y de. 
clara que la adhesión de Uruguay al Tratado de Montevideo 
deberá constituir un dato fundamental a considerar en la 
planificación del desarrollo, añadiendo que urge intensificar 
el esfuerzo de Uruguay para incrementar sus exportaciones 
y para aprovechar debidamente el mercado de la ALALC. 
Además, la nota insiste en que la causa primordial de los 
contratiempos de Uruguay en relación con la ALALC radica 
en que la política económica del país padece una seria des
orientación. A este respecto declara: " De ninguna manera 
debe olvidarse el problema esencial y de fondo, que es el de 
la formulación de una política nacional de desarrollo econó
mico social, esto es, un cuerpo coherente de medidas que se 
refieran a todos los sectores y f]lle se basen en un adecuado 
conocimiento de la realidad nacional y en una clara visión 
de los fines que se pr.rsiguen. Recién entonces la política del 
país frente a la zona tendrá el marco de referencia que le 
ha estado faltando y podrá conducirse con conocimiento de lo 
que más conviene a los intereses nacionales." 

Insatisfacción brasileña por los resultados de su 
comercio intrazonal 

Rectificando cifras erróneas contenidas en el "Informe 
Mensual" correspondiente al pasado mes de mayo, publicamos 
a continuación un cuadro del comercio de Brasil con los otros 
miembros de la ALALC para los años de 1961 y 1962, del 
que se desprende que mientras de un año a otro las expor
taciones descendieron considerablemente (en 20.5% ) , las im
portaciones crecieron en forma extraordinaria (en 251.5% ). 
Como consecuencia, el saldo de la balanza de Brasil con la 
ALALC pasó de un superávit de Dls. 51.1 millones en 1961 
a un déficit de 52.8 millones en 1962. 

COMERCIO DE BRA SIL CON LOS OTROS PAISES DE LA ALALC 

('Miles de dólares) 

Exportaciones 1 mportaciones Saldos 
Pala 1961 1962 1961 1962 1961 1962 

Argentina 67,437 48,463 29,828 85,548 +37,609 -37,085 
Chile 8,769 9,350 7,623 15,569 + 1,146 - 6,219 
Colombia 1,149 157 239 44 + 910 + 113 
Ecuador 76 28 7 3 + 69 + 25 
M éxico 220 305 1,643 10,354 - 1,423 - 10,049 
Paraguay 645 2,131 611 957 + · 34 + 1,174 
Perú 1,240 1,245 3,678 13,506 - 2,438 -12,261 
ljruguay 15,761 14,129 1,558 2,632 +14,203 +11,497 

'.1' O TAL 95,297 75,808 45,187 128,613 +50,110 -52,805 
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La situación que se desprende de los datos anteriores ha 
sido interpretada ele diversa manera en las publicaciones bra
sileñas. Así, por ejemplo, la revista Conjuntura Económic~ 
del pa$ado mes de abril, en un artículo en el que analiza 
diversos aspectos de las actividades de la ALALC, seiiala: 
"El comercio intrarregional1zo arroja todavía cifras muy dife
rentes de los niveles tradici.onales. Sin embargo, los intercam
bios en algunos renglones Izan sido ya impulsados, aunque 
las fluctuaciones registradas en determinados productos pre
ponderantes no permiten una visión global ele tales beneficios. 
Este es el caso de Brasil, en el que las oscilaciones aleatorias 
de sus importaci.ones de trigo desde Argentina hacen difícil 
una visión de conjunto de la influencia ejercida por la 
ALALC". 

Muy diferente es el tono de un artículo publicado en la 
reuista Visao, del 10 de mayo último, en el que se afirma que 
la ALALC ha fracasado en lo que se refiere a Brasil, debido 
a que en vez de determinar un incremento mutuo de los in
tercambios, está induciendo a resultados muy perjudiciales 
para la balanza comercial de Brasil. Se destaca, en particu
lar, la evolución de las relaciones comerciales de Brasil con 
Jv[éxico y Argentina (véase el cuadro anterior), si bien se 
reconoce que con el fin de restablecer el equilibrio en la 
balcmza, Jl.1éxico Iza convenido en adquirir varios barcos pro
ducidos. en astilleros brasileíios. (Son tres unidades con un 
valor total de 7 millones de dólares). En el artíwlo se critica 
fuertemente que las autoridades brasileíías no hayan tomado 
providencias adecuadas para aprovechar las oportunidades 
que brinda al país la zona de libre comercio y se cita. 
como ejemplo a seguir el dado por Jl.féxico con su Comité 
lnterministerial encargado específicamente de los asuntos de 
la ALALC. Por razones como esas y otras mcís, aíiade Pl 
artículo, Brasil está perdiendo casi todas las partidas dentro 
de la ALALC. De todos modos, la última palabra del artículo, 
que parece reflejar la opinión de algunos círculos industriales 
brasile1íos, constituye una declaración a favor de la ALALC, 
"pero dentro de un espíritu de comprensión sincera y de reci
procidad de los beneficios". 

Distribución por países del total de las concesiones 
en vigor dentro de la ALALC 

En total las listas nacionales que entraron en vigor el 
1 de enero del presente mío, contienen 7,565 concesiones, las 
cuales se distribuyen como sigue entre los diferentes países 
miembros: 

Argentina 1,067 14.1% 

Brasil 1,243 16.4% 

Chile 853 11.3% 

Colombia 613 8.1% 

Ecuador 1,701 22.5% 

111éxico 606 8.0% 

Paraguay 577 7.G% 

Perú 298 4.0% 

Uruguay 607 8.0% 

TOTAL 7,565 100.0% 

D e este total, cerca de 1,800, o sea 23.8%, han sido ya 
totalmente liberados de derechos y gravámenes equivalentes, 
pesando únicamente sobre su importación algunos impnestos 
de naturaleza diuersa y de reducida incidencia ad-valorem. 
Unos 505 productos, que representan e{ 6.7% del total 
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de los negociados, soportan todauía gravcím('ncs superivr 
alGO%. 

Creación de tres nuevas comisiOnes asesoras 
del Comité Ejecutivo Permanente 

En virtud de las resoluciones Nos. 31, 32 y 33, el Comí. 
Ejecutivo Permanente de la ALALC acordó a fines de ma} 

último la creación de 3 nuevas comisiones asesoras pcrmc 
nen tes: la de Desarrollo Industrial, la de Asuntos Aduanerc 
y la de Asuntos JI.Ionetarios. La primera de ellas se encargar 
de examinar las metodologías de programación de las Part( 
Contratantes, con el fin de promover la cooperación de la 
mismas en la ejecu.ción de sus respectit•as políticas de de 
sarro/lo ilt;¡lustrial; servirá para difundir información sobr 
los aspecTos fundam entales del desarrollo industrial de cad. 
país, para reunir estimaciones de la oferta y de la demand 
ele equipos y otros productos esenciales, para realizar estu 
dios que permitan identificar bienes no producidos en l< 
zona y cuya demanda se satisfaga con importaciones extra 
zonales y para estudiar la posibilidad de localizar determi 
nadas industrias en ciertos países, sobre la base de una armo 
nización efectiva de los planes de desarrollo nacional. 

Importantes reuniones sectoriales 

La Secretaría del Comité Ejecutivo Permanente ha dadc 
a conocer un extenso programa de reuniones sectoriales prc· 
vistas para lo que queda del mio. Explica el docnmento quE 
se ha tratado de no abarcar una gama demasiado extensa 
de productos, a fin de que se pueda llevar a cabo un examen 
objetivo de los problemas y una definición ele la política de 
liberación para cada sector. Como es sabido, las reuniones 
sectoriales tienen como objetivo principal establecer entre los 
productores de la zona los contactos necesarios para el in
tercambio de información, dar participación mcís activa a la 
iniciativa privada en los problemas de negociaciones, conocer 
las necesidades de abastecimiento de materias primas, equi
pos y maquinarias en cada país, difundir entre los produc
tores el conocimiento de los instrumentos básicos del Tratado 
de Montevideo y promover las condiciones necesarias para 
la aplicación a mcís corto plazo de los planes de desarrollo 
industrial en razón de la demanda, y en escala económica
mente rentable. Para asegurar la continuidad de los estu
dios y entendimientos f2Ue se realicen en las reuniones pro
gramadas, se estima conveniente promover la formación de 
organismos de ámbito zonal, integrados por miembros repr/). 
sentativos de cada sector industrial. 

Dentro del mencionado programa, del 29 ele mayo al 7 
de junio se celebró en JI.Iar del Plata, convocada por la OEA, 
la Il Conferencia Portuaria lnteram ericana. El temario de la 
misma incluía, entre otros, los siguientes puntos: convención 
sobre el transporte acuático internacional en el H emisferio 
Occidental y anexos: problemas de .operaciones portuarias y 
manejo de la carga; problemas de administración y desarrollo 
de los puertos. En la conferencia se aprobaron finalmente, 
con algunas observaciones, 18 proyectos que incluyen el lla
mado Convenio de Mar del Plata sobre el Transporte Acuá
tico. 

D el 10 al 15 de junio se reunió en .Montevideo la Comi
sión Asesora del Transporte de la ALALC, de acu.erdo con 
el temario establecido en una de las resoluciones del ll Pe
ríodo de S esiones Ordinarias efectuado en M éxico. 

En la reunión se adoptaron varios a('uerdos y un ante
proyecto de Convenio Geneml ele Transporte 111arítimo y 
Fluvial del Tratado de JI.{ onteuideo, que serrin elevados a l 
consideración del Comité Ejecutivo Permanente. El antepro. 
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' 1o estipula que las naves de /as Partes Contratantes ten
·ín libre participación en el transporte de mercancías pro
ientes de cualquier país miembro o destinadas a él, sin 
;tricciones y en igualdad de derechos y tratamientos con 
; naves nacionales. Se considerará nave de bandera nacional 
que esté matriculada definitivamente en el país, con el tí

lo de propiedad registrado conforme a la legislación res-
'ctiva; la oficialidad y la mayoría de la tripulación deberán 
r nacionales del país, y su propietario o propietarios de 
ás de la mitad de la nave deberán ser también nar.:ionales 
?l país; si se trata de una sociedad de personas, estará cons
tu.ída de acuerdo con la legislación nacional y la mayoría 
~l capital tendrá que pertenecer a nacionales del mismo 
:zís; cuando se trate de una sociedad de capitales, la mayo
·a de éstos, así como el presidente del directorio, el gerente 

los dos tercios de los directores administradores deberán 
~r nacionales. Además, las naves de bandera de una parte 
ontrante que transporten en una proporción apreciable de 
u cargamento mercancías procedentes de cualquier otra 
'arte Contratante o destinadas a ésta, no abonarán derechos, 
mpuestos o contribuciones fiscales o tasas superiores a los 
•ue paguen las naves nacionales empleadas en el tráfico in
enwcional. 

Según el anteproyecto, las Partes Contratantes deberán 
1·· ~mover, dentro de un plazo máximo de 90 días después 
ie la fecha de la firma del Convenio, la constitución de una 
'::onferencia de Fletes de la Zona de Libre Comercio, a fin 
~le adoptar las tarifas apropiadas al comercio intrazonal, ten. 
iiendo gradualmente a la reducción de tarifas y a la regula
rización de los servicios. En cuanto a las tarifas, se especifica 
que no podrán ser superiores a las establecidas por la com
petencia en líneas regulares. 

Del 17 al 22 de junio se efectuó en lvl ontevideo una reu
nión sectorial sobre la petroquímica, en la que se acordó el 
establecimiento de la Federación Latinoamericana de Indus
trias Químicas con sede en lilontevideo. Se convino en que 
antes del 31 de julio próximo se redactará. un informe sobre 
los regímenes de fomento y promoción de la industria en los 
distintos países miembros, sobre capitales afectados, recursos 
básicos disponibles, consruno, producción y otros. También 
se decidió coordinar y armonizar el desarrollo de las indus
trias químicas entre las Partes Contratantes, mediante acuer. 
dos de complementación que se estudiarán en reuniones pos
teriores. 

El 23 de junio comenzó en Sao Pardo la I Conferencia del 
Instituto Latinoamericano de Industrias Eléctricas y Electró. 
nicas, con participación de industriales de Brasil, Chile, Uru
guay, Argentina y México. 

Brasil prepara un proyecto de resolución para la prevista 

reunión de cancilleres de la ALALC 

lilientras continúan las consultas del L11inisterio uruguayo 
de Relaciones Exteriores sobre la fecha y el temario provisio
nal de la prevista reu.nión de cancilleres, Brasil ha constituí
do, bajo la presidencia del secretario general de política exte. 
rior de su Cancillería, un grupo de trabajo encargado de 
elaborar un anteproyecto, que la delegación brasile1ia llevaría 
a dicha reunión, para la creación de un organismo perma
nente del más alto nivel, al que incumbiría trazar los linea
mientos básicos de la política de la ALALC. En el antepro
yecto se definirán las atribucio·nes de dicho organismo, 
.el cual tendería a ser una especie de consejo de ministros 
como el que funciona en la Comunidad Económica Europea. 
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Decisiones de Chile y Brasil sobre integración de la 
industria automovilística 

Un decreto del Ministerio de Relaciones Exteriores chi
leno, publicado oficialmente el 8 de junio, crea en ese país 
la Comisión Técnica ele la Integración Latinoamericana de la 
Industria Automotriz, con las siguientes atribuciones: a) rea. 
lizar los estudios de carácter técnico relacionados con la 
enventual complementación de las industrias de Chile y de 
los países miembros de la ALALC en el sector automotriz; 
b) estudiar las medidas convenientes para estimular la insta
lación en el país de una industria automotriz de eleavda 
productividad, considerando para ello las perspectivas que 
ofrece la ALALC; e) estudiar, en particular, las posibilidades 
de complementación entre las industrias automotrices de Chi
le y Brasil, en forma que dicho estudio pueda servir de ante
ceden te para determinar la política que en la materia podría 
adoptar el Gobierno chileno en el HI Período ele Sesiones 
Ordinarias de la Conferencia de la ALALC y en los si
guientes. 

Por otra parte, el Presr:dente de Brasil firmó el 25 de 
mayo el decreto que ratifica el convenio de complementación 
de la industria automovilística entre su país y Chile. 

Se constituirá un grupo mixto de integración industrial 
argentino-brasileño 

Representantes argentinos y brasileíios se reunirán en Río 
de Janeiro, a partir del 15 de julio próximo, para examinar 
las posibilidades de integración industrial de los dos países 
dentro de la ALALC. Se estudiará la constitución de un 
grupo mixto permanente. 

Brasil dará preferencia a la ALALC para la importación 
de productos siderúrgicos 

Con fecha 8 de junio, un decreto del Ejecutivo brasileño 
creó, en el lilinisterio de Industria y Comercio, una Comi
sión Ejecutiva de Importación de Productos Siderúrgicos 
(CEPLA) destinada a promover la coordinación del progra
ma de producción de las fábricas nacionales y de importación 
ele productos siderúrgicos, a fin de regularizar el abasteci
miento del mercado nacional. Al ediante el nuevo organismo 
se tratará de importar los productos siderúrgicos de manera 
que no se agraven los problemas cambiarías del país y no 
se estorbe el desarrollo de la producción nacional. 

El artículo 6o. del decreto precisa que en materia de 
selección de origen, de proveedores y de condiciones de pago, 
la CEPLA procurará dar preferencia a los productos origi
narios de otros países miembros de la ALALC, así como ob
tener las condiciones más ventajosas para la balanza de pagos 
del país en cuanto a disponibilidades de moneda y plazos de 
pago. También tomará en cuenta las posibilidades de promo
ver exportaciones adicionales ele productos brasile1!os. 

Se estableció en Venezuela una comisión especial para los 
asuntos de integración latinoamericana 

El Gobiemo venezolano Iza establecido una comisión es
pecial encargada de realizar y coordinar los estudios de todo 
lo relacionado con el movimiento de integración económica 
latinoamericana. La Comisión estará. constituícla por seis 
miembros representantes de los lifinisterios de Relaciones Ex. 
terio.res, Hacienda_. Fomento, Agricultura y Cría; la Oficina 
Central de Coordinación y Planificación y la Federación Ve
nezolcma de Cámaras de Asociaciones de Comercio y Pro
ducción. 
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