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CON frecuencia, y junto a expresiones optimistas, surgen 
signos de manifiesto descontento por los resultados del 
comercio interregional de la Asociación Latinoamericana 

de Libre Comercio y su pesado paso hacia un intercambio 
comercial más dinámico. 

Las mismas opiniones y dudas se repiten respecto a los 
aspectos de cooperación de desarrollo industrial, pagos in
trarregionales, y política comercial común con el exterior. Sin 
embargo, como el intercambio comercial aparece siempre 
:omo la fase más importante y de realización inmediata, im
pera la necesidad de analizar a fondo, y con cuidado estadís
tico, los flujos y tendencias que el comercio de la ALALC 
está adquiriendo. Así veremos si algunas cifras halagadoras 
al crecimiento comercial son realmente consistentes para el 
grupo en general o toman características singulares. 

Cuadro 1 

EXPORTACION A LA ALALC POR PAISES (1) 

Primeros Semestres, 1961 - 1962 

(Millones de dó7ares) 

191>0 1961 1962 

México (a) 2.6 3.5 5.3 
(b) 2.8 3.6 5.8 

Brasil (a) 36.5 41.5 40.2 
(b) 36.3 42.7 44.4 

Argentina (a) 69.1 53.4 (2) 68.6(2) 
(b) 74.5 53.9 73.5 

Chile (a) 15.1 (5) 19.1 (2) 17.9 (2) 
(b) 15.1(5) 19.7 12.3 

Perú (a) 17.0 
(b) 19.7 13.0 16.6 

Colombia (a) 1.9 2.7(3) 2.4(3) 
(b) 1.6 2.6 2.1 

Uruguay (a) 1.7(5) 1.6 3.7 
~b) 1.8(5) 2.7 4.0 

Paraguay a) 3.6 4.2 5.8 
(b) 4.5 5.1 6.2 

Ecuador (a) 2.2 2.2 2.8 
(b) 3.3 0.1 0.05 

Total (4) (a) 149.7 141.1 163.4 
(h) 159.6 143.5 165.3 

(1) Las cifras de importación (lineas [b]) por países incluye cifras de 
exportación de los n1ismos países hacia el Perú a falta de datos pe-
ruanos sobre sus importaciones. 

(2) Excluye a Ecuador. 

(3) Excluye a Ecuador y a Paraguay. Todas las cifras colombianas son 
ajustes hechos sobre cifras de once tneses. 

(4) Los dos totales, (a) y (b), incluyen las cifras de importación del resto 
de los países de la ALALC provenientes del Perú. 

(5) Ajustadas de cifras anuales. 

NOTA: (a) Cifras de exportación procedentes del país de que se trata. 

(b) Cifras de importación procedentes de los demás países de la zo. 
na desde el pn!s de que se tratn . 

_1JJ1in rlo ¡q¡::_q 

Por Eduardo DE SEVILLA Y PIERCE 

Para el propósito de análisis presentamos aquí un siste
ma de cuadros de cifras "dobles", es decir cifras obtenidas 
del p~ís en cuestión y cif~as computadas (equivalente a la 
anteriOr) de datos prop_orcwn_ados por el resto de los países 
del grupo. Esto proporciona c1erta seguridad de análisis esta_ 
dístico, en términos de la veracidad de las estadísticas comer_ 
cial;s en Latinoamérica,. pudién~ose apreciar que en la ma
yona de los casos las diVergencias son en gran parte expli
cables por la diferencia inherente en cifras de exportación 
FOB y de importación CIF. 

Utilizamos el trienio de 1960-62, en sus primeros semes
tres, para verificar si el aumento comercial reflejado tan ha
lagadoramente en porcentajes del período comparativo de 
1961-62 trasciende a las raíces del mercado común es decir 
a aquel período en que el comercio del grupo actuai no se vi¿ 

Cuadro 2 

IMPORTACION DESDE LA ALALC POR PAISES (1) 

Primeros Semestres, 1961 - 1962 

(Millom.>s de dólares) 

1000 Hlfil Hl62 

México (a) 2.1 1.9 2.3 
(b) 1.3 1.6 1.9 

Brasil (a) 45.0 22.8 61.2 
(b) 38.9 21.3 56.2 

Argentina (a) 36.9 57.8(2) 50.0(2) 
(b) 38.2 47.2 48.7 

Chile (a) 40.9(5) 34.2 (2) 16.5(2) 
~b) 34.9(5) 35.0 28.6 

Perú a) 11.4 
(b) 11.1 13.7 15.6 

Colombia (a) 3.7 2.3(3) 3.0(3) 
(b) 3.0 3.4 3.7 

Uruguay (a) 14.6 (5) 3.9 13.2 
(b) 15.5 (5) 10.6 9.1 

Paraguay (a) 4.7 4.2 2.1 
(b) 4.5 5.1 3.2 

Ecuador (a) 1.5 2.7 1.5 
(b) 1.8 2.3 1.2 

Total (4) (a) 160.8 143.5 165.3 
(h) 149.2 140.1 163.3 

(1) Las cifras de exportación (líneas [b]) de la AL/\LC por países incluye 
cifras de importación de los núsmos países del Perú a falta de dat.:>s 
peruano9 sobre sus exportaciones. 

(2) Excluye a Ecuador. 

(3) Excluye a Ecuador y Paraguay, Todas las cifras oolombianas son ajus-
tes a cifras de los once primeros tneses. 

(4) Los dos totales , (a) y (b) . incluyen las cifras do exportación de los 
países restantes de la ALALC hacia el Perú. 

(5) Ajustadas de cifras anuales. 

NOTA: (a) Cifras de importación procedentes del país de que se trnta. 

(b) Cifras de expoliación procedentes de los demás países de la zo· 
na al pa(s de que se trata. 
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todavía influenciado por el Tratado de lvlontevideo, estruc
tUL"a de la cual nació éste. 

Aunque la exportación total intrazonal de la ALALC 
por los primeros semestres aumentó 16% en el período 1961-
62, este incremento, respecto al primer sPmestre ele 1960, o 
sea, antes de que causara efecto el Tratado de JV[ontcvidPo, 
fue únicament.e de 9%, Jo que acusa un crecimiento promedio 
de 4.5% dP 1960 a 1962. Cabe anotar que este cálculo dis
fruta de tendencia alcista, ya que la diferencia de nuestro 
doble juego de cifras es mayor en HJ60, y para propósito de 
cálculo se ha tomado la menor para el año base. 

Las importaciones, naturalmente, reflejan un alza simi
lar, con la misma dislocación Pn tendencias durante el trie
nio. Tratándose dP un flujo circular, las cifras de importación 
de los propios países sólo corroboran la estructura comercial 
observada en las exportaciones. Aunque las primeras presen
tan un cuadro de crecimiento más pesimista en cuanto al 
semestre base de 1960, haciendo hincapié en nuestro previo 
comentario, consideramos 4.5% una cifra optimista de creci
miento en el triPnio correspondiente. Cabe recordar la base 
semestral de todo nuestro análisis que, reconocernos bien, 
amerita cierta precaución en nuestras conclusiones. 

Con propósito de sustraer del grupo a aquellos países 
que llevan un paso acelerado y seguro en el incremento de 

su comercio eon la zona, de aquellos que están o fluctúan en 
el estancamiento comercial, compondremos varios grupos en 
orden de importancia por su comPrcio con la zona. 

Prime ro, países que han nunwntaclo su intPrcambio ron 
la zona, tanto importacion~:s como exportaciones, consecuti. 
vamente en el trienio 1960-G~. En este grupo máximo que> 
representa un avance homogéneo y completo df'l eomercio con 
la ALALC se encuentra únicamente México. El aumPnto to. 
tal del trienio de este país fue de 51% en sus exportaciones 
y 7o/;, en sus importaciones, aunque el alza correspondiente 
al período de 1961-62 fue de 53 y 17%, respectivamente. Cau
Ha principal del auge en las ventas de 1962 fueron las expor. 
taciones mexicanas de comestibles y conexos, cuyo crecimiento 
sprnestral fue ele 366%. Asimismo, se anotaron mejores ven
tas de produetos químicos, 115%; materiales crudos, 78%: 
maquinaria y equipo, 47%; y artículos manufacturados, 28%. 

Respecto al comercio bilateral con los países miembros, 
el mayor aumento de las exportaciones, tanto relativo como 
absoluto, lo adqui rió México con ventas a Brasil y Argentina , 
creciendo éstas en 171 y 142%, respectivamente. 

Por su valor en dólares, las importaciones bilateralPs me. 
xicanas registraron mayores aumentos con Uruguay y Chile, 
constituidas primordialmente por productos químicos. 

Cuadro 3 

COMERCIO INTRAZON AL CON CIFRAS DE PAISES EXPORTADORES 

(!Vliles de dólares) 

Primer Semestre, 1961 

PA ISE S IMPORTADORES 

Pa!.es Total 
exportatlores Argentina México llrasil Perú Chilo Umguay P:wa¡:nlly Colombia Ecuador exportación 

Argentina 449.6 12,242.2 8,794.0 23,492.9 2,539.9 4.765.3 108.1 52,392.0 
México 365.2 609.2 557.0 725.8 118.1 20.6 810.5 251.4 3,457.8 
Brasil 28,104.0 146.0 382.0 4,760.0 6,817.0 186.0 1,071.0 57.0 41.523.0 
Perú (1) 4,072.4 668.0 1,271.0 4,536.0 216.9 4.4 284.0 1,902.5 12,955.2 
Chile 9,866.0 206.0 6,724.0 1,597.0 639.0 3.0 99.0 19,134.0 
Uruguay 684.6 4.0 312.7 79.6 116.0 143.1 215.9 68.2 1,624.1 
Paraguay 3,924.5 16.6 2.0 216.7 0.6 4,160.4 
Colombia 98.0 119.0 117.0 2,130.0 162.0 39.0 2,665.0 
Ecuador 38.9 ~ü.l 0.4 125.2 1,199.5 3.0 2·.5 835.0 2,235.6 

Total impor-
tación 47,15·3.6 1,622.7 21,293.1 13,666.8 34,992.2 10,589.6 5,125.9 3,423.5 2,279.7 140,147.1 

Primer Semestre, 1962 

PAISES IMPORTADORES 

Pnises Total 
exporhtdon~ Argcnlina México Brasil Perú Chi·lo Utuguay p.,,.aguny Colombia Ecuador expor1ación 

Argentina 341.0 40,813.4 10,843.2 13,099.7 1,258.6 1,932.5 343.6 68,632.0 
México 885.6 1,650.8 749.8 689.6 142.1 10.1 919.2 280.5 5,277.7 
Brasil 28,060.0 166.0 949.0 4,000.0 5.764.0 U66.0 46.0 10.0 40.161.0 
Perú (1) 4,746.6 526.6 5,470.0 3,992.0 604.9 3.2 40:l.O 895.0 16,640.3 
Chile 8,E25.0 791.0 6,389.0 1,528.0 666.0 3.0 35.0 17,937.0 
Uruguay 864.9 5.9 1.855.1 35.2 507.9 1 L0.3 292.6 44.1 3,716.0 
Paraguay 5,2;10.9 60.7 1.7 454.6 5,767.9 
Colombia 316.0 50.0 2.0 1,494.0 285.0 25·3.0 2,425.0 
Ecuador 15.8 0.5 1.7 22.9 1,004.3 0.5 1,716.0 2,761.7 

Total impar. 
lacián 48,684.8 1,881.0 56,242.7 15,622.1 23,580.2 9,148.2 3,225.6 3.754.4 1,179.6 163,318.6 

11) A fEI1ta de cif1·as pcnmnns se incluyeron )as que posee c..,da pnfs sohre sus importaciones d~de Perú, 
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Cuadro 4 

COMERCIO INTRAZON AL CON CIFRAS DE PAISES IMPORTADORES 

(Miles de dólares) 

Primer Semestre, 1961 

PAISES EXPORTADORES 

Pafse9 Total 
importadores Aq;entina México Brasil Perú Chile UlUguay Paraguay Colombia Ecuador importación 

Argentina 275.2 35,133.7 4,072.4 12,500.0 1,2·43.2 4,393.7 98.6 57,816.8 
México 625.0 114.1 668.0 109.6 314.9 40.6 56.2 4.3 1,932.7 
Brasil 15,507.0 614.0 1,271.0 4,785.0 303.0 297.0 51.0 7.0 22,835.0 
Perú (1) 8,794.0 557.0 382.0 1,597.0 79.6 2.0 2,130.0 125.2 13,666.8 
Chile 23,133.0 1,468.0 4,863.0 4,536.0 138.0 14.0 47.0 34,199.0 
Uruguay 1,699.9 43.2 1,333.6 216.9 264.2 355.8 27.7 3.0 3,944.3 
Paraguay 3.877.4 2.0 75.4 4.4 1.8 198.9 2.4 4,162.3 
Colombia 198.0 546.0 785.0 284.0 162.0 280.0 2,255.0 
Ecuador 37.0 128.6 20.7 1,902.5 290.1 91.0 221.2 2,691.1 

Total ex por-
tación 53,871.3 3,634.0 42,707.5 12,955.2 19,709.7 2,748.6 5,103.1 2,631.7 141.9 143,503.0 

Primer Semestre, 1962 

PAISES EXPORTADORES 

Pafses Total 
importadores Arge11t.ina México Brasil Perú Chile Ul'Uguny Paraguay Colombia Ecuador iru IX> rtación 

Argentina 65G.l 32,145.4 4,746.6 5,894.2 1,050.4 5,327.9 144.9 49,964.5 
México 637.4 94.4 526.6 303.8 5·21.4 3.0 108.9 19.1 2,264.6 
Brasil 47,652.0 2,902.0 5.470.0 3,821.0 829.0 478.0 42.0 2.0 61,196.0 
Perú (1) 10,843.2 749.8 949.0 1,528.0 35.2 1,494.0 22.9 15,622.1 
Chile 8,692.0 791.0 2,575.0 3,992.0 297.0 2.0 12·8.0 16,487.0 
Uruguay 2,676.4 263.7 8,474.6 604.9 395.8 708.9 70.4 13,194.7 
Paraguay 1,821.9 2.9 90.8 3.2 5.1 142.5 0.1 1.7 2,068.2 
Colombia 1,109.0 297.0 20.0 402.0 64.0 1,098.0 2,990.0 
Ecuador 5.6 125·.0 1.3 895.0 296.7 47.2 145.8 1,516.6 

Total expor-
tación 73,487.5 5,786.5 44,350.5 16,640.3 12,308.6 4,020.7 6,519.8 2,144.1 45.7 165,303.7 

<1) A falta de cifras peruanas se incluyeron lns que posee cada país sobre sus exportaciones hacia Perú. 

Por lo demás, los últimos datos trimestrales d e 1963 
demuestran un más acelerado incremento comercial de Mé
xico con la zona, particularmente con Brasil, Colombia y 
Argentina en sus exportaciones y Perú en sus importaciones. 

El segundo grupo lo forman esos países que han logrado 
un aumento comercial redondo para 1962, al igual que el 
primero, pero únicamente con respecto al primer semestre 
de 1961. El único aumento comercial doble en los dos ramos 
lo registra el Perú, con incierta clasificación d el Uruguay 
debido a incongruencias en sus cifras de importación. El 
incremento del Perú en sus exportaciones e importaciones 
sobre 1961 fue de 28 y 14% respectivamente, marcándose 
Brasil como causa principal del primero. Las exportaciones 
uruguayas registran un aumento de 130%. 

El tercer grupo deriva su importancia relativa del in
cremento de importación en el trienio 1960-62, suponiendo 
que las compras hechas a nuestro mercado proporcionan el 
verdadero avance, en vista de que las ventas fuera de la zona 
redundan en un aprovechamiento igual. En muchos respec
tos este tercer grupo se iguala en importancia a los dos pri
meros, adquiriendo por esto carácter adicional de análisis 
con clasificación posible de cualquier país, ya que todos apa
recen también en sólo uno de los demás grupos. Aparecen 
aquí en primer término México y Perú, y en segundo tér
mino Brasil y Argentina (únicamente sobre cifras de 1960). 
Compras marginales de 26% se registraron para estos dos 
ultimos países (1960-62). Por tanto, esto verifica la primacía 

Julio de 1963 

de México y Perú en la vanguardia del comercio de la 
A~ALC, colocando a Brasil y Argentina en un segundo tér
mino. 

Por lo que resta de los otros cinco países, Chile, Co
lombia, Uruguay, Paraguay y Ecuador, se colocarían en el 
grupo cuarto y subsecuentes pero con diferencias mínimas y 
demasiado refinadas. Por tanto, basta con diferenciar entre 
los que han mantenido un comercio creciente con nuestra 
zona y los que, por lo contrario, han sufrido una disminu
ción en el mismo. 

Tomando como base principal las cifras de importación, 
y con énfasis en la de los países exportadores (líneas [b], 
Cuadro I y Il), se clasifica a Colombia en primer término, 
con un alza en sus compras sobre 1960 de 25% (cifras [b]) 
y mayores exportaciones por 33%. Sin embargo, la posición 
comercial de Colombia, para con la ALALC, entre los pri
meros semestres de 1961-62, se deterioró, por una baja de 
sus exportaciones y una alza en sus importaciones. El au
mento de las últimas provino singularmente de Argentina y 
Uruguay, mientras sus ventas disminuían con México, Bra
sil y Perú. 

Entre aquellos que han logrado imponer cierta mejoría 
en su comercio con la zona, aunque por hecho principal de 
sus exportaciones, se cuenta a Uruguay cuyo intercambio to
tal fue de 16.3 millones (13.2 de importaciones) en 1962; y 
a Ecuador, en que la cifra fue de 3.7 millones de dólares 
en 1960 y 4.3 millones en 1962. 
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Aunque Paraguay ha aumentado sus exportaciones en 
60% sobre 1960, sus importaciones cayeron en 5-6%. redun
dando, en términos absolutos, en un menor intercambio glo
bal. Esto apenas lo sobrepone a Chile que constituye nues
tro último país y cuyo comercio sufrió bajas tanto en sus 
exportaciones como en sus importaciones durante el trienio 
1960-62. Es significativo apreciar que aunque Chile dismi
nuyó considerablemente su comercio con la ALALC logró 
imponer un intercambio ligeramente favorable para su ba
lanza entre 1961-62 en razón de 34 millones rle dólares me
nos de importación, o sea, 52%. Las disminuciones en las 
importaciones chilenas fueron cuantiosas en aquellas prove
nientes de Argentina, 62%, México, 46%, Brasil, 41%. y 
Perú, 12%. 

En síntesis, podemos apreciar las diferencias direcciona
les que existen dentro ele la ALALC por los contrastes que 
los comercios de los países miembros imponen. Independien
temente de que algunos aspectos d e los criterios usados pa
recen demasiado sutiles, el análisis ele estas cifras permite, 
por ejemplo, captar la trascendencia de contrastes tan defi
nitivos como los que proporcionan México y Chile, tenden
cias tan opuestas en cuanto al beneficio y logro del desarrollo 
de la ALALC. Pero es placentero poder recalcar el desarro
llo favorable que el mNcado común latinoamericano ha lo
grado hasta la fecha, y aún más, el vislumbrar una acelera
ción del paso en 1963, como se ha anotado ya en el primer 
trimestre del comercio mexicano. 

Cuadro 5 

RESUMEN DEL COMERCIO DE MEXICO CON LOS PAISES DE LA ASOCIACION 
LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 

Enero-Marzo (1) 

(Miles de pesos) 

llnportución Exporlución Saldo d:c la balanza 
comercial 

Cambio por- Cambio por-
cenhwl en centual en 

1963 Palg 1962 1963 1963 con re- 1962 1963 1963 con re- 1962 
)ación a !ación a 

J%2 1962 

TOTAL 14,692 20,58::3 + 40.1 2:~.604 74,764 +216.7 +8,912 + 54,181 

Argentina 4,796 5,964 + 24.4 4,013 5,710 + 42.3 - 783 254 

Brasil 679 979 + 44.2 6,876 44,720 +550.4 +6,197 +43,741 

Chile 47 70 + 48.9 3,366 8,968 + 166.4 +3,319 + 8,898 

Colombia 548 706 + 28.8 2,232 7,714 +245.6 +1,684 + 7,008 

Ecuador 1 8 1,746 2,148 + 23.0 +1,745 + 2,140 

Paraguay 33 1 29 14 - 51.7 4 + 13 

Perú 4,702 9,884 +110.2 4,213 4,641 + 10.2 - 489 - 5,243 

Uruguay 3,886 2,971 - 23.5 1,129 849 -2,757 - 2,122 

( 1) LoJ da !os do marzo de 1263 ~on p;"C!iminarcs. 

Cuadro 6 

RESUMEN DEL COMERCIO DE MEXICO CON LOS PAISES DE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO POR SECCIONES DE LA TARIFA MEXICANA 

TOTAL 

Comestibles 
Bebidas y tabacos 

Sección 

Materiales crudos, excepto combustibles minerales 
Combustibles, lubricantes minerales y energía eléc-

trica 
Materias grasas, excepto lubricantes 
Productos químicos 
Artículos manufacturados, clasificados principalmen

te según el material 
Maqu~naria, máquinas, herramientas, material eléc

tnco y transportes 
Artículos manufacturados diversos 
Armas, municiones, valores y otros 

(1) Los datos de murzo de 1DG3 son preliminares. 
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Enero-Marzo (1) 

(Miles de pesos) 

Importación 

1962 1963 

14,695 20,585 

5,496 10,115 

637 147 

86 
5,611 6,601 

2,082 1,835 

644 1,580 
197 193 

28 28 

Cambio pareen-
tual en 1963 
con relación 

a 1962 

+ 40.1 

+ 84.0 

-76.9 

+ 17.6 

11.9 

+145.3 
2.0 

Exportación 

1962 

23,604 

59 
6 

12,793 

49 

1,058 

7,415 

1,642 
369 
213 

1963 

74,764 

1,462 
56 

12,243 

5,505 
18 

9,839 

38,669 

5,390 
1,238 

344 

Cambio porcen
tual en 1963 
con relación 

a 1962 

+216.7 

+833.3 
4.3 

+830.0 

+421.5 

+228.3 
+235.5 
+ 61.5 

Comercio Exterior 


