
El Sector Privado en la ALALC 

Primero Convención de Empresarios 
Participantes en el Intercambio 

Comercial de los Países de lo ALALC 
Del 23 al 28 de septiembre de 1963 se celebró en Montevideo, Uruguay, la Primera Convención 

de Empresarios Participantes en el Intercambio Comercial de los Países de la ALALC, como resultado 
de la resolución tomada en el IV Ciclo de Conferencias organizadas por la Universidad Nacional Autó
noma de México y la revista "Comercio Mundial" en marzo de 1963. 

Durante la reunión, se produjo un amplio debate sobre los temas de las distintas comisiones es
tablecidas, y se formularon numerosas recomendaciones. 

Asimismo, se tomó la decisión de constituir la Asociación de Empresarios Latinoamericanos Par
ticipantes en la ALALC y de celebrar la Segunda Convención en agosto de 1964, en México. 

Además del trabajo de las distintas comisiones, hubo intervenciones de funcionarios y especialistas 
de la ALALC, la CEPAL, etc. 

A continuación, se presentan extractos de algunas de éstas, versiones sintetizadas de las princi
pales recomendaciones ( *) y el texto de la resolución que crea la Asociación de Empresarios Latino
americanos de la ALALC. 

1-EXPOSICIONES 

LA RESPONSABILIDAD DEL SECTOR PRIVADO EN EL DESARROLLO DEL 

INTERCAMBIO EN LOS PAÍSES DE LA ALALC 

e ONVENDRIA que nos planteásemos la siguiente cues
tión: ¿se justifica, en los momentos actuales, una Con
vención de esta naturaleza? Creo que de la respuesta 

íntima que dé a esta pregunta cada uno de los empresarios 
aquí reunidos, dependerá el éxito o la frustración de este 
encuentro. Por mi parte, me adelanto a declarar firmemente 
que, a mi juicio, esta Convención no sólo se justifica, sino 
que era y es absolutamente necesaria. 

Si el Tratado de Montevideo, que dio vida a la ALALC, 
no es algo postizo al quehacer y destino de los pueblos de 
Latinoamérica, esta Convención tampoco lo es. Si el Tratado 
de Montevideo constituye, contrariamente, el único instru
mento que puede salvar y estimular el desarrollo económico 
y social de los países de la región, y con ello hacer posible y 
proteger el bienestar de la comunidad latinoamericana, en
tonces, esta Convención está plenamente justificada, puesto 
que no es otra cosa que una de las expresiones concretas de 
la solidaridad de los empresarios latinoamericanos con el 
espíritu y objetivos del Tratado de Montevideo. 

Esta Convención es en definitiva un acto de fe en la 
ALALC; si no fuera así, no nos hubiésemos reunido. Si lo 
hemos hecho, si cada uno de nosotros hemos abandonado 
temporalmente nuestros centros habituales de trabajo para 
asistir a este encuentro, es porque nos alienta la convicción 
de que la integración económica del área, p1·evista en el Tra.. 
tado de Montevideo, es algo histórico, inevitable y necesario, 
y porque tenemos plena conciencia de que en esa obra gi. 
gantesca hay una responsabilidad reservada para nosotros. 

( 0 ) En estas versiones no se conserva la numeración y clasificación 
establecidas en el Acta final de la Convención. 
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Y para eso estamos aquí, para examinar esa responsabili
dad y para traducir en actos nuestra voluntad de cumplirla. 

Si bien en el curso de los trabajos de la Convención se 
van a ir precisando y discutiendo los problemas que afectan 
el comercio de la zona, que es el sector que define nuestra 
responsabilidad concreta en la ALALC, estimo conveniente 
apuntar algunas consideraciones de orden general que pue
den servir, en caso de que se las juzgue atinadas, para fijar 
ciertos criterios de análisis. 

Creo que avanzaríamos mucho en la búsqueda de la so
lución de los diferentes problemas comerciales de la zona, si 
partiéramos del reconocimiento de dos hechos básicos: 

Primer.o: Que la integración económica es un proceso 
complejo en extremo que apenas se inicia, y que tropieza 
lógicamente, por complejo y nuevo, con multitud de proble
mas y con la incomprensión y resistencia de muchos sec
tores; y 

Segundo: Que la actitud que adoptemos los empresarios 
al examinar cada uno de los problemas de la región, es de
terminante. 

Sobre este punto sería saludable reconocer que muchos 
de los actuales problemas comerciales de la zona tienen su 
origen en el hombre, y no en las circunstancias geográficas 
o económicas. 

Si pretendemos recibir sin dar; si anteponemos intereses 
estrictamente individuales o nacionales, sin importarnos poco 
ni mucho la suerte de los demás y la de la región en su 
conjunto, por descontado que no iremos a ninguna parte. 

Hemos de pensar que para contribuir a la meta de la 
integración, se hace necesario que inspiremos nuestra con
ducta de empresarios en un espíritu cooperativo y no de 
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mpetencia, y que tengamos la seguridad íntima de que al 
laborar en la solución de los problemas específicos de un 
LÍs que no sea el nuestro, estamos procurando de manera 
directa nuestro propio beneficio. 

En otra!! palabras, se hace indispensable que nuestros 
:tos respondan a un sentimiento multinacionalista, o latino
nericanista, si así se prefiere. 

Con esto no se quiere decir que la generosidad deba ser 
móvil de nuestras operaciones de comercio, sino el interés 

~cíproco, el interés mutuo, el interés regional, en una pa
.bra. 

Pero es obvio que para encarar el reto (planteado por 
1 ALALC), además del esfuerzo de los empresarios latino
mericanos dinámicos, visionarios y audaces, es necesario que 
JS gobiernos de los países de la zona sean capaces de to
lar las grandes decisiones políticas que demanda la inte
ración, y que todos los sectores sociales se dejen penetrar 
.el espíritu integracionista y se manifiesten dispuestos a cam
iar sus hábitos de consumo, para preferir las mercancías y 
ervicios producidos en el área (cambio que se vería grande
nente estimulado, por supuesto, con una producción regional 
le precio y calidad competitivos). 

Ahora bien, ¿es factible lo anterior? Al considerar sus 
JOsibilidades, convienen las actitudes realistas y no las ilusas. 
~n los días que corren, es muy común escuchar lamentacio
les sobre la marcha tímida y vacilante de la ALALC, coro 
m el que destacan las de aquellos industriales que habiendo 
;ivido gracias a aranceles fuertemente proteccionistas, ya se 
lienten lastimados por las prudentes desgravaciones nego
;iadas. A juzgar por sus declaraciones, Jos problemas de la 
mtegración, en lugar de atenua rse o disminuir, aumentan y 
,e agudizan. 

Algo hay de cierto -hay que admitirlo-- en esas apre
ciaciones, pues la conquista del Mercado Latinoamericano 
por los propios latinoamericanos no se presenta como una 
empresa fácil. 

Es cíerto qlie ei comercio de la zona no aumenta al rítm<J 
que nosotros quisiéramos y que la urgencia de la integra
ción reclama. Pero, se ocurre preguntar, ¿se ha hecho al
guna vez el deslinde de responsabilidades ¿Se ha intenta
do hacerlo siquiera? Este es un asunto en el cual debe pro
nunciarse la Convención: precisar cuáles de las causas que 
obstruyen el comercio de la zona son imputables a los ex
portadores e importadores de la región, y cuáles son total
mente ajenas. 

Porque es de elemental justicia reconocer que bastante 
de lo por.o que se ha hecho en la práctica de la ALALC, 
se ha debido al esfuerzo tesonero y a la visión de unos cuan
tos empresarios que con audacia e imaginación se han sobre
puesto al ambiente de pesimismo e indiferencia que ha 
corroído a muchos elementos de los sectores teóricamente 
interesados en la ALALC, de los dos niveles, del público y 
del privado. 

El comercio intrazonal, como instrumento práctico de la 
integración, confronta multitud de problemas de los órdenes 
más diversos: de innúmeros trámites burocráticos, de elimi
nación de restricciones que lo son sólo en apariencia, de trá
mites consulares, de congestiones de carga en los puertos, de 
falta de confianza entre la banca privada latinoamericana, 
y tantos otros que serán examinados en esta Convención. 

La ALALC significa un rompimiento de viejas estructu
rau, un cambio revolucionario en los estilos y técnicas tra
dicionales del comercio y en la forma de pensar de los hom
bres de empresa. Y la m ejor demostración de que ya se la 
comienza a entender así es la celebración de esta Conven
ción. El simple h echo de la asistencia a este encuentro la
tinoamericano, hace patente esa toma de conciencia y marca 
un jalón positivo en la marcha de la ALALC. Porque el 
acto de comercio se apoya esencialmente en la confianza de 
quienes lo realizan ; y para que se genere la confianza, nada 
mejor que el conocimiento personal de los empresarios en
tre sí. 

A LGUNOS PROBLEMAS PRÁCTICOS DEL FIN ANCIAMIENTO DEL 

INTERCAMBIO lNTRAZONAL 

7\¡fUCHAS veces se ha hablado del problema que origina 
· .l en América Latina la expresiva tasa demográfica, que 

~ es cierta para América Latina, pero que no tiene sen-
tido cuando se habla de Argentina o Uruguay, en donde la 
población crece el 11/2% anual, y no tiene tipo y tampoco 
validez, la afirmación generalizada de que el estrangulamien
to del sector exterior es causa de nuestra debilidad, cuando 
hay algunos países, especialmente Perú y México, para los 
cuales no reviste gravedad -sino al contrario- el crecimien
to de la exportación ha sido en los últimos años de posgue
rra, sostenido, sino que ha acompañado el ritmo de la po
blación. 

También se dice frecuentemente que uno de los frenos 
para el desarrollo de América Latina se origina en la defi
ciencia del ingreso dentro de las capas de los sectores de la 
población. Es válido para algunos países. pero también l'S 

profundamente inexacto, como en el caso de Uruguay. Sin 
embargo, a pesar de que generalizar hace incurrir en errores 
de hechos, en relación con situación particular de un país con 
respecto a otro, se puede afirmar sin temor que esa afirma
ción de hechos, que la responsabilidad que compete a los 
empresarios latir¡oamericanos en este momento tan particu
lar de la evolución de América Latina, que los problemas 
que el empresario debe superar para hacer frente a esa 
responsabilidad, y el tipo de soluciones o el tipo de acción 
que debe desplegar el empresario en cada uuo de los países 
son similares. 

Muchas veces se ha dicho que América es algo así como 
un abanico que sale y se junta en la empuñadura y esa 
empuñadura es Estados Unidos o Europa Occidental. 'y nues
tros países son los extremos de ese abanico. Y para comuni
carnos entre nosotros mismos debemos pasar por ese centro. 

Cada una de nuestras empresas tiene por lo general 
relaciones muy estrechas con empresas europeas o estadou
nidenses; relaciones de marca, de asesoramiento técnico re
laciones de participación financiera, relaciones de cambi~ de 
materias primas o de equipos, y muy pocas relaciones con 

Octubre de 1963 

Por el DR. ALBERTO SoLÁ 
Secretario Ejecutivo de la ALALC 

empresas del mismo ramo del país que está cruzando la 
frontera. Los bancos latinoamericanos tienen muy estrecha 
vinculación, y los bancos europeos mantienen con América La
tina relaciones de índole comercial. En América Latina no 
hay un país que no mantenga relaciones de corresponsalía 
y relaciones de líneas recíprocas con bancos de Estados 
Unidos y de Europa Occidental. Sin embargo, para hacer 
una transferencia entre Buenos Aires y Montevideo, entre 
Santiago de Chile y Lima, o Lima y Bogotá, es necesario 
pa¡;ar por un Banco de Nueva York o de Europa, aunque 
los dos bancos están separados por una escasa distancia geo
gráfica. Para hablar por teléfono para Lima, por ejemplo, 
la comunicación telefónica se hace vía Nueva York; no hay 
circuito directo. Las noticias que propalan los diarios de 
Chile, sobre lo que ocurre en el Uruguay son transmitidas 
por agencias de notic:as primero a la central en Nueva York, 
y de ahí han sido seleccionadas y reenviadas. Esto es, des
de el punto de vista de la interrelación de nuestros países. 

Yo creo que es perfectamente válida una afirmación que 
me hacía hace unos pocos días un conocido economista ar
gentino: "América Latina todavía no existe; existen países 
latinoamericanos. Es apenas un concepto teórico, que tiene 
manifestación periódica". 

Cuando se hacen esas reuniones políticas en los Estados 
americanos, no ha sido todavía posible establecer una ver
dadera solidaridad económica en este subcontinente, donde 
atravesamos, como digo, problemas muy similares. 

Siendo así las cosas, es perfectamente explicable que el 
empresario latinoamericano haya t enido que superar una iner
cia, una apa~ía natural, para iniciar esta aventura de po
nerse a comerciar con los países vecinos. 

Por lo general, el tipo de productos que forman la ex
portación tradicional de nuestros países ha encontrado siem
pre su colocación en los mercados extralatinoamericanos y 
para esa colocación en ese tipo de mercados no ha sido ne
cesaria, por lo general, la acción directa del empresario la
tinoamericano. Son muy pocos los hombres latinoamericanos 
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que se ocupan concretamente de la exportación de nuestros 
productos tradicionales. Por lo general. nuestros productos 
tradicionales, los vienen a comprar a nuestros paises, em
presas extralatinoamericanas, que actúan en todos los países 
del mundo y que relevan entonces al empresario latinoame
ricano de participar activamente en el comercio exterior. 

Será necesario que nuestros comerciantes aprendan ese 
difícil "metier" de la exportación y del comercio exterior. 

¿Por qué es difícil la exportación cuando se trata de 
productos que no son los tradicionales, que son productos 
manufacturados? En primer lugar, porque en mayor o me
nor grado, todos los mercados consumidores del mundo po
seen, aparte ele los elementos de juicio derivados de la ca
lidad y del precio, una serie de elementos subjetivos que 
muchas veces se han calificado como que hacen que se pre
fiera los productos que ya han adquirido prestigio y que 
poseen una tradición considerable en el mercado ele los bie
nes de que se trata. 

Cada uno de los señores empresarios, cuando tiene que 
comprar una máquina, primero hace cuanta gestión está a su 
alcance, para ver si puede obtener esa máquina sin pagar 
derechos ele aduana, sin pagar gravámenes excesivos, desde 
los mercados productores tradicionales. Solamente cuando 
ve que es absolutamente imposible adquirir esa máquina, 
comienza a averiguar cómo puede adquirirla localmente, a 
quien la produce. Eso ocurre en cada uno de nuestros paí
ses. Debemos luchar con el mismo tipo ele problemas. 

Cada vez que deseamos vender un producto industrial 
tenemos que hacer frente a una igualdad ele calidad y pre
cios. Pero no es sólo un efecto sicológico. 

El comercio establecido tiene por supuesto relaciones 
muy antiguas con proveedores extralatinoamericanos. Los 
mejores representantes de maquinarias o de productos indus
triales ele todo tipo de artículos intermedios de materia pri
ma en cada mercado, en cada plaza, representan la firma 
europea o americana. Entonces, el productor latinoamericano 
deberá buscar soluciones a su problema recurriendo a firmas 
no tan tradicionales, no tan bien establecidas, dentro de cada 
plaza. Deberá, para asegurarse un representante, proporcionar 
a ese representante condiciones más favorables en materia de 
condiciones de plazo de pago en términos más favorables que 
las que otorga el exportador europeo o estadounidense. 

Cada vez que el exportador falla en su operación por
que manda un producto que no corresponde en norma de 
calidad que había declarado cuando no cumplen tal plazo 
de entrega, no se está perjudicando él; está perjudicando a 
todos los empresarios de ese país. 

Hay casos en los cuales la irresponsabilidad no ha cau
sado el cierre del mercado para ese exportador; ha causado 
el cierre para todos los exportadores ele ese país, o del mis
mo ramo, del producto que originó esa deserción. 

El exportador latinoamericano tiene que luchar con pro
blemas, como los que origina la circunstancia de estar tra
bajando en todos los países con productos cuya propiedad 
industrial proviene de la esfera de la zona. Las máquinas 
que vamos a vender, el artículo intermedio que tratamos de 
exportar, tiene generalmente propiedad registrada a nombre 
de empresas de afuera, y cuando se le ha asegurado alguna 
participación financiera en la operación. 

Hay dos países en América Latina, que por razones de 
su situación de balance ele pagos, están demorando el pago 
de operaciones de comercio exterior. Creo que aunque por 
discreción omitiera el nombre de esos dos casos, todos sa
bemos que se trata del Brasil y ele Chile. En ambos casos, 
la situación de balance de pagos es difícil, y esa situación 
de balance de pagos origina demoras que pueden llegar a 
los 90 o 120 días, y a veces más, de dilación, en relación 
con el momento en que al importador le efectúe pagos en 
moneda nacional. En el caso de Brasil, casi siempre se exi
ge el pago anticipado, o sea que el importador paga a las 
autoridades monetarias, el valor en moneda nacional -en 
cruceiros- y el exportador del otro país se hace de su di
nero, transcurrido un lapso muy prolongado. 

En el caso de Chile, la situación se parece. Hay una 
serie de atrasos en el cumplimiento de los compromisos con 
el exterior, y esto origina una especie de turno, en cuanto 
a las operaciones cambiarías, y por lo tanto, una demora 
considerable, en la oportunidad en que el exportador del 
otro país latinoamericano se hace del producido de su ex
portación. 

En las conversaciones que acaba de mantener una de
legación argentina con un grupo de técnicos, se ha hablado 
acerca de estos temas, y parece ser que habría cierta fórmu
la que dependería de entendimientos entre los bancos cen
trales de los respectivos países. Pero este tipo de problema 
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origina en muchos ele los comerciantes y empresarios de 
América Latina, la necesidad de instrumentar las operacio
nes con cartas de crédito, a fin de asegurarse que el meca
nismo bancario proveerú en tiempo y oportunidad adecua
das, la financiación de esa ex¡1ortación que de otro modo se 
demoraría. 

En nuestros países, las cartas de crédito, son el instru
mento más utilizado en el campo del comercio internacional. 
Es un instrumento altamente eficiente, y que cubre segura
mente una situación substancial que se realiza en el mun
do, y está altamente desarrollado en América Latina. Sin 
Pmbargc:, se caracteriza el uso de las cartas de crédito en 
América Latina, por esa especie de colonialismo habitual 
en nuestros países. Las cartas de crédito, por lo general, no 
son operaciones directas entre dos bancos de dos plazas de 
América Latina, sino que se realizan habitualmente por in
termedio de un banco o de una institución financiera esta
dounidense o europea. Esto origina algunos problemas. 

En .J~rimer lugar, nuestros bancos aplican tarifas para 
los serviCIOS que prestan en relación a las cartas de crédito 
un poco elevadas. 

El encarecimiento de la carta de crédito es un problema 
de consecuencias graves, porque nuestros empresarios tienen 
algunas renuencias para usar un instrlll11ento de alto costo, 
y por lo tanto no gozan dentro de los mecanismos banca
rios del conocimiento generalizad<,> del prestigio que gozan 
las firmas que se dedican a la exportación de productos tra
dicionales. En este caso de la utilización de cartas de cré
dito, por supuesto, no ocurre este problema de las demoras 
en las coberturas cambiarías, pero ocurre con otros meca
nismos, con las letras. Hay países en América Latina que 
no mantienen un tipo de cambio único, que mantienen una 
doble tasa de cambio. Todos, en América Latina, tenemos 
alguna experiencia acerca de este problema, y sabemos las 
consecuencias muy desfavorables que sobre la vida económi
ca de nuestros países origina la existencia de cambio múl
tiple. No sólo el tipo de cambio múltiple, para distintas ca
tegorías de operaciones, es una incitación constante a la 
irregularidad, al intentar cursar las operaciones por medio 
de la tasa más favorable, sino que también origina situa
ciones de distorsión de las condiciones de competencia. Cuan
do un tipo de cambio en el mercado financiero, ha llegado 
a un nivel determinado en el tipo de cambio que se man
tiene vigente para operaciones de comercio de mercaderías, 
es muy diferente ese tipo 'ele cambio. Por lo general lo que 
se obtiene es una especie de premio, es un subsidio para el 
importador, y una especie de castigo para el exportador, 
que se refleja luego en las fuentes de comercio y aparecen 
esas reclamaciones habituales en algunos países, hacia los 
empresarios. 

Además, se origina otro tipo ele situaciones. El expor
tador del país que tiene una moneda sobrevaluada para ope
raciones comerciales, solicita del importador del otro país, 
que una parte del precio no se liquide oficialmente entre 
los dos países, sino que se coloque en una plaza exterior, a 
fin de que la pueda liquidar en el mercado financiero. To
dos estos problemas contribuyen a entorpecer, tanto a los 
importadores como a los exportadores. Colocan a los empresa
rios en una situación de inferioridad y se presta a recurrir 
al camino más fácil o más directo de buscar la utilidad por 
esta vía, un poco espúrea, de recurrir a beneficios cambiarios 
antes que a beneficios que originan las operaciones de co
mercio exterior. 

Las devaluaciones o las existencias de tipos múltiples, 
son manifestaciones externas de enfermedad en el cuerpo 
económico del país. Cuando un país devalúa, lo hace porque 
la estructura de ese país está distorsionada. Se ha produci
do un desequilibrio entre la productividad y el tipo de cam
bio, y situaciones parecidas originan la existencia de cambios 
múltiples, cuando los gobiernos no desean reconocer a tra
vés de una devaluación franca, la existencia de esa enfer
medad de ese país. 

En muchos de nuestros países, sobre todo los países me
ridionales, en los cuales la autoridad monetaria, por presio
nes sobre todo de prestigio político mantienen obstinadamen
te un tipo de cambio sobrevaluado, y se ha producido el 
mismo efecto que en los tipos de cambio múltiple, porque 
significa un impuesto, una restricción sobre las importacio
ues, significa un premio para los importadores. Todas estas 
situaciones, no tienen nada que ver con el empresario; el 
empresario es víctima de ellas. Requieren una acción cons. 
tante de los empresarios organizados a escala nacional que 
efectúen planteamientos a las autoridades de su país. No del 
interés a corto plazo, de que le facilite una operación de
terminada, sino del empresario que se preocupa por la mar-
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cha general de las condiciones económicas de su país, y que 
E'ntonces actúe frente a las autoridades nacionales respecti
vas, haciendo presente los problemas a largo plazo o pro
blemas de fondo, las distorsiones profundas que en un país 
pueda originar el uso de tipo cambiado erróneo como la 
qua esbozábamos. 

Hay otro tipo de problemas que también debe afrontar 
el empresario, como consecuencia de esta práctica cambiarla. 
Son problemas que tienen origen en la falta de coordina
ción de los instrumentos de la política cambiaría y finan
ciera de cada uno de nuestros países. Voy a dar un ejemplo: 
Argentina, con gran esfuerzo, ha establecido un mecanismo 
para financiar exportaciones. Sin embargo, este mecanismo, 
no está de acuerdo con las reglamentaciones que existen en 
otros países. 

Aquí hay otros problemas que afronta el empresario: 
hay un mecanismo de financiaciones de exportaciones, pero 
cuando va a utilizarlo, se encuentra con que ese mecanismo 
no ha sido debidamente coordinado con las reglamentacio
nes que existen en los mercados potenciales, y entonces es 
un enorme esfuerzo que no da resultados. 

Nadie mejor que los propios empresarios para dar in
íormación concreta acerca de cómo se hace una operación 
de importación de otro país, de productos con financiación. 
Las autoridades financieras o los servicios oficiales de cada 
país pueden dar información fría, que surge de la letra de 

los reglamentos. Pero solamente el empresario, consultando 
con los empresarios de otros países, y conociendo los deta
lles de la operación, puede dar a sus propias autoridades. 
el consejo necesario para que las autoridades vayan corri
giendo a la realidad viva del comercio y no a la realidad fría 
y automática que existe en otros países europeos. Sobre todo, 
pasos que en los nuestros requieren ser acomodados a las 
exigencias de nuestras prácticas comerciales. 

El empresario de nuestros países se encuentra además 
con otros tipos de problema, dentro de la asociación. Se 
ha eliminado una cantidad de restricciones arancelarias en 
nuestros países, y por diversas razones, al lado de los dere
chos de aduana o de los impuestos adicionales, se ha cons
truido o se construyó un complicado aparato de restricciones 
no arancelarias, y los que lo mantienen lo están eliminando 
para el comercio intrazonal. Sin embargo, hay algunos paí
ses que aplican ese tipo de restricciones y que a pesar de 
que se han comprometido, y lo están haciendo, a eliminar esas 
restricciones, a veces por persistencia de una natural preo
cupación del funcionario de demostrar su autoridad, ejer
ciendo la facultad de imponer restricciones. 

A los empresarios les corresponde el beneficio, y también 
el derecho de reclamar con insistencia, que se corrijan los 
problemas que entorpecen el tipo de cambio, para ir resol
viendo esas trabas que se suscitan dentro del punto de vista 
cambiado dentro de los mercados latinoamericanos. 

LA NoRMALIZACIÓN COMO REQUISITO PARA EL DESARROLLO DEL 

INTERCAMBIO DENTRO DE LA ALALC 

L A política económica de la producción está íntimamente 
ligada a la normalización, que debe orientarse, hasta 
donde corresponda, hacia la universalización. No quie

re esto decir que se olviden las posibilidades y característi
cas propias de cada país, pero dentro de lo posible deben 
procurarse soluciones armónicas en problemas comunes, eli
giendo para ello los mejores caminos que siempre sabrán 
encontrar los hombres bien inspirados. 

Pero si dentro de cada país la normalización es una 
necesidad imperiosa, mucho más lo es en el campo interna
cional. 

La normalización industrial con vistas a la zona de li
bre comercio cobra aún una necesidad más perentoria, ya 
que no es posible que se cumplan los propósitos que anima
ron su establecimiento, sin disponer de una adecuada nor
malización entre los países que la integran, pues de esta 
manera se podrán resolver los problemas que se presenten 
en lo técnico, lo administrativo y lo jurídico, a fin de evitar 
dificultades para mantener la eficiencia de la organización, 
para unificar criterios, métodos de producción económicos y 
eficientes y garantías de calidad de los productos a comer
cializar. 

Se ha afirmado reiteradamente que la mejor forma de 
estimular el perfeccionamiento de la producción y facilitar 
una correcta forma de comercialización, la constituye en pri
mer término, el apoyo a los Institutos Normalizadores de 
cada país y a su establecimiento en aquellos que aún no los 
poseen. 

Por el ING. JuAN MoLFINO 
de la "Asociación de Ingenieros del 
Uruguay" 

Es preciso, pues, preparar recomendaciones o normas 
técnicas para los artículos elaborados internamente, y para 
que éstas puedan servir de base para la adopción en el ni
vel panamericano. 

Cada país debe empezar por establecer en forma con
creta cuáles son las normas técnicas de sus propios productos, 
si pretende exportarlos e interesar a los mercados exteriores. 
Pero para ello es necesario que los países que integran el 
área usen una nomenclatura común, igual terminología y 
simbología, iguales métodos de ensayo e interpretación téc
nica de los mismos y definición expresa de los valores y ca
racterísticas, vale decir, que proporcionen las reglas para la 
comprobación del cumplimiento sin ninguna duda de las ca
racterísticas declaradas. 

Para lograr los fines señalados es de imprescindible ne
cesidad que los industriales orienten su producción ajustada 
a un proceso racional normalizador, estimulando y ayudan
do a los organismos normalizadores de cada país, e incorpo
rándolos al Comité Panamericano de Normas Técnicas para 
que sin duplicidad de esfuerzos estériles se logre en lo fun
damental una labor normalizadora continental orientada, 
dentro de lo posible, hacia la universalización. 

Es evidente que los beneficios que ofrece la normaliza
ción deben ser completados con la creación de un instrumen
to capaz de asegurar al consumidor que el producto que 
adquiere reúne efectivamente las condiciones que le fija la 
norma respectiva. 

EL TRANSPORTE MARÍTIMO coMo AuxiLIAR DEL CoMERCIO Y sus 

PROBLEMAS DENTRO DE LA ALALC 

P OR bastante tiempo el medio más importante del trans
porte intrazonal, va a seguir siendo el transporte ma
rítimo. No solamente por todas las ventajas desde el 

costo y otras ventajas que ofrece el transporte marítimo, 
sino por la circunstancia de que la fisonomía económica de 

Octubre de 1963 

Por el DR. JosÉ MARÍA CAZAL 
de la ALALC 

Latinoamérica hace que ubique en todos los litorales de La
tinoamérica los principales centros de actividad comercial. 
En cierta manera, no solamente responde a la realidad geo
económica de Latinoamérica esa circunstancia, sino que co
rresponde también a la estructura económica y a la estruc-
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r.ura de producción, porque si nosotros pensábamos en colocar 
nuestros productos fuera de la zona y como nos resultaba 
sumamente difícil concurrir a los mercados internacionales 
con productos altamente manufacturados -porque para eso 
necesitábamos recorrer más trechos de desarrollo económico 
y de desarrollo industrial- lo lógico es que nuestra estruc
tura de producción se dedicara a producir productos que 
fueran materia prima o a lo más, productos intermedios, 
porque en materia prima sí teníamos a los mercados inter
nacionale¡l. 

Pero esa circunstancia nos hacía también dependientes 
a nosotros de ese centro de producción más adelantado, y 
teníamos entonces que buscar la manera de pagar esos pro
ductos que necesitábamos adquirir; y como no teníamos otro 
camino que buscarla por la vía de exportación de materia 
prima entonces nuestra estructura de producción atendiendo 
a esa circunstancia eminentE'Tilente se dirigía a producir ma
teria prima. 

Antes que nada tenemos que hacer una distinción. El 
transporte como comercio en sf, como acto de comercio y 
el transporte como auxiliar de comercio. 

El transporte como acto de comercio en el cual el trans
portista que cobra en una fuente de divisas para su país 
y no importa que el transportista esté realizando transpor
tes de productos propios o a;jenos, lo que gana son divisas 
que benefician a su país. 

Pero además, hay otro aspecto separado de este del 
transporte en sí, como acto de comercio. El transporte debe 
ser mirado desde el punto de vista de un instrumento, un 
auxiliar del c0'111ercio; y así en cuanto tal, es de la mayor 
importancia porque no puede existir comercio sin transpor
te y, porque el interés del transportista como comerciante, 
puede estar en oposición al interés del transporte como auxi
liar del comercio. Si en un momento dado se mira exclu
sivamente el problema del transporte en sí, surge la tenta
ción de la necesidad de la protección de parte del Estado, 
de l.a necesidad de la asistencia de parte del Estado. 

Latinoamérica que con su propia flota no alcanza a trans
portar un promffiio del 20% de su comercio intemacional, 
sí transporta, por lo menos de los países que disponen de 
tarifas, como Argentina, Brasil y Chile, alrededor del 50%, 
lo que significa que aun ese 7% del comercio intrazonal, con 
ser pequeño, ha estado generando una flota propia que ha 
estado asegurando a ese comercio pequeño pero importante, 
1ma labor de transporte. 

Lo que debe hacerse pensar seriamente es que si nos
otros vamos a caminar hacia un proceso de integración, de
bemos enfrentar este problema del transporte decidida y va. 
lientemente, pero no yendo contra intereses foráneos y ex. 
tremas, no creando distinciones que pudieran molestar o que 
pudieran significar una excepción en este mundo de trans
porte, utilizando los mismos medios, las mismas medidas, 
los mismos recursos y las mismas disposiciones que rigen 
en otras áreas del mundo. 

Nadie puede protestar si nosotros apelamos a recursos 
a los cuales están apelando otras regiones del mundo, no 

desde hoy. como acabamos de ver. smo desde el Siglo XVI 
hasta acá. 

Pero lo que tenemos que cuidar es que ese esfuerzo po1 
encontrar una solución de problemas, nunca represente UJ 

obstáculo que en un momento dado sirva dP freno al trans 
porte como auxiliar del comercio. 

Defendamos nuestra flota. Busquemos la manera de qm 
nuestros armadores crezcan. Busquemos la manera de que SE 

establezcan líneas frecuentes, líneas eficacPS. Tenemos qm 
perfeocionar los elementos auxiliares del transporte mismo. 
perfeccionar los servicios portuarios. Sabemos perfectamentE 
bien que hay muchas flotas latinoamericanas, que parte dE 
sus fletes, en una medida muy importante. están represen· 
tados por las deficiencias, las organizaciones e inst;alacion~i" 
portuarias. Hay barcos que en algunos puertos latmoamen
canos deben permanecer frente a los puertos, hasta 14, 15 
o 20 días, y lógicamente ese flete tiene que pagar el costo 
de ese barco convertido en un depósito de mercaderías du
rante tanto tiempo. 

Por otra parte, el problema burocrático en Latinoamé
rica, el problema que se plantea en todos los casos en la 
industria, también se plantea, y muy agudamente, en el 
transporte. Hay un país que hace un par de años hizo una 
"operación papeleo" y esa operación consistió en hacer un 
estudio acabado de toda la documentación que se Pxigía en 
la operación de transporte marítimo y buscar la forma de 
ir suprimiendo papeles y trámites que eran absolutamente 
innecesarios, y la disminución que se logró por esta ."ope~a
ción papeleo" fue mucho más allá del 50% de las ex1genc1as 
que ese país tenía en trámites de papeles normalmente; ~1 
sistema que utilizaban frente a cada papel y a cada tram·. · 
te, era su razón de ser. 

En Latinoamérica estamos un poco acostumbrados a es
perar todas las cosas del Gobierno, y a veces hasta cuando 
llueve o no sale el sol, queremos que se resuelvan las co
sas por decreto. En ese problema del transporte mucho tie
nen que hacer los gobiernos a través de esas organizacionPS 
intemacionales facilitando las operaciones burocráticas en 
esto del transporte, facilitando o eliminando los servicios. 
pero mucho también es lo que debe esperarse de la iniciativa 
privada; lo que debe esperarse del empresario y lo que debe 
esperarse del armador. Son los empresarios los que deben 
reunirse y ponerse de acuerdo sobre los problemas fundamen
tales que tienen y darlos a conocer; solucionar lo que está 
en manos de ellos y luchar ante los organismos correspon
dientes por la solución de esos problemas. 

En definitiva, nosotros debemos enfrentarnos a la solu
ción del problema atendiendo a que necesitamos el creci
miento de nuestra marina mercante porque solamente con 
una marina mercante nuestra, vamos a estar en condiciones 
de asegurar las corrientes que necesitamos crear para incre
mentar el comercio intralatinoamericano, pero necesitamos 
enfrentar este problema sin descuidar el factor del transpor
te como auxiliar de comercio, vale decir, el hecho de que 
el transporte representa o una carga o un estímulo al inter
cambio. 

EN T o RNO A UNA PoLÍTICA CoMERC IAL CoMÚN ANTE LAS 

P ERSPECTIVAS DEL C OMERCIO MUNDIAL 

A HORA, ¿qué perspectivas se presentan en el mundo 
internacional para que nosotros intentemos salir de 
esta situación de exportadores de materias primas, sin 

perjuicio de defender los precios de la materia prima en el 
mercado internacional, y con ello podemos tonificar nuestra 
posición de pagos, nuestra PStructura económica, yendo a la 
creación de manufacturas que p<Xlrían traspasar las propias 
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Por el DR. EsTEBAN I vovrcH 
de la CEPAL 

fronteras de este conjunto de la América Latina? Y será la 
gran aventura de lograr llegar a los centros mundiales. que 
hasta hoy nos han sido ajenos para esta clase de actividades, 
dentro del GATT, organización que está procurando y con 
notables resultados, establecer una especie de regla del jue
go en el comercio internacional. 

Como los países latinoamericanos hemos participado muy 
poco (en el comercio mundial), se registra un fenómeno ex-
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traordinario; las grandes naciones que negociaron la desgra
vación aduanera en el ámbito general de aranceles y consu
mo, se han acordado rebajas importantes para las 
manufacturas pero como nosotros hemos tenido una pequeña 
participación, correspondiente sólo a unos cuantos países que 
son las minorías de los latinoamericanos -v un fenómeno 
parecido ocurrió con otras naciones de la ÍJeriferia econó
mica mundial- en el GATT contemplamos hoy el fenómeno 
de que entre los grandes países hay reducciones importantes 
para el intercambio de manufacturas. Se elaboran semipro
ductos en cuyo comercio no están interesados los grandes 
países. pero sí nosotros. 

Esos semiproductos tienen derechos aduaneros más altos 
en el campo internacional que los correspondientes a los 
productos terminados. Esto muestra cuán grande tendría que 
ser el esfuerzo contractual que hiciésemos todos; unirnos para 
conseguir en el plano de los contratos internacionales des
gravaciones y un tratamiento que en ese aspecto abriese ca
mino a los esfuerzos que realizamos en materia de exporta
ción de manufacturas. 

Pero la situación a que están llegando los ensayos de 
ayuda internacional, diferentes de la vida del comercio exte
rior, lleva a pensar que esta forma de ayuda necesaria, sin 
perjuicio de otra, debe hacerse por medio del comercio inter
nacional. Una ayuda es abrir los grandes mercados de manu
facturas de exportación a los países en desarrollo (y lo hemos 
visto ahora en las reuniones del GA TT), no han olvidado 
que en el campo de las materias primas se necesita en el 
mundo internacional hacer rectificaciones fundamentales. 

Muchos países en subdesarrollo, pretenden que las gran
des naciones constituyan un fondo reparador, y que este 
fondo pueda ser empleado para que los países en desarro
llo cuyas exportaciones aumenten por año menos de un 3%. 
puedan, con cargo a este fondo, recibir la diferencia para 
aplicarla a la continuidad de sus planes de desarrollo. Pa
recería que un crecimiento del 3% es excesivamente modesto, 
y en realidad lo es, pero las posibles tasas mínimas que se 
determinen, aún no han sido discutidas, y lo serán en la 
próxima conferencia mundial. 

En este ámbito polémico (el de la Conferencia Mundial 
rle Comercio y Desarrollo), serán grandes las dificultades para 
llegar a una fórmula para que los países en desarrollo, si así 
lo deciden sus gobiernos, y los hombres de empresa, enhebren 
relaciones más estables con países de economía centralmente 
planificada. 

Dentro del GATT. ya hace un cierto tiempo que los 
países en desarrollo vienen reclamando que se les den ciertas 
facilidades aduaneras en los grandes mercados. Señalan que 
en el programa de acción aprobado en mayo último al nivel 
ministerial por los países del GATT -si bien a ese acuerdo 
no concurrieron con su voto los países pertenecientes al Mer
cado Común Europeo, pero sí los otros grandes- se resolvió 
considerar un programa que en el rlazo de 3 años pudiese 

sign.ificar, para los países en desarrollo, disminuciones en los 
derechos aplicados a las manufacturas que llegasen a un 
50% de la incidencia actual. 

Cuando en esa reunión de mayo, al nivel ministerial, en 
el GATT, los seis del Mercado Común Europeo, explicaban 
las causas de su atención a este programa, hicieron decir por 
boca del ministro de Comercio de Bélgica, una declaración de 
extremada importancia para los países en desarrollo como 
los de América Latina, donde se están constituyendo agru
pamientos económicos. Dijo que no obstante las presiones 
adversas que podían haber en la comunidad, y bajo ciertas 
bases, ésta estaría dispuesta a estudiar medidas de desgra
vación preferencial en favor de las manufacturas, cuando pro
vinieran de acuerdos de complementación, consultados en paí
ses miembros de estos agrupamientos económicos. 

Esta fue una manifestación de gran prudencia, pero que 
en el fondo encierra un germen que convenientemente desa. 
rrollado y en especial si los países de América Latina logran 
unirse, puede ser altamente prometedor para nuestro desarro
llo económico y para el alivio de las presiones de los balances 
de pago. 

En la reunión preparatoria de la Conferencia Mundial 
ahora, en el mes de junio y julio, se fue mucho más lejos. La 
Conferencia duró dos meses y medio. Se fue mucho más lejos 
en el examen de esta idea y se plantearon varios esquemas 
posibles para su análisis más a fondo, en la Conferencia Mun
dial que va a iniciarse el 15 de marzo próximo en Ginebra. 
Los esquemas posibles que allí se plantearon fueron varios; 

Uno sería el de una preferencia por varios años, que po
dría ser dada, por las grandes naciones a los países débiles 1 
se determinó que fuesen 2 ó 3 ó 4 manufacturas por pms 
de las que pudiesen llegar a ser importantes para el fortal~ 
cimiento de su balance de pagos. La otra fórmula piensa en 
un sistema no selectivo ni por país ni por manufacturas, sino 
en un sistema más generalizado en que todos los países en 
desarrollo tengan derecho a llegar a esos grandes mercados 
para cualquier tipo de manufacturas que cumpla con ciertos 
requisitos de origen. 

Ahora que los gobiernos y las fuerzas vivas de nuestros 
países están dando lugar a una instrumentación que va a 
introducir cierta disciplina en la actividad productiva, se abri
rá a nuestros países la posibilidad de transformarse en can
didatos para exportar determinadas manufacturas. 

Pero toda esta tarea tendrá que ser realizada. Es grande 
la tradición que la América Latina tiene en este terreno de 
las empresas. Y las esperanzas son también fundadas en cuan
to a que instrumentos como el centroamericano que ha re
velado tenue una extraordinaria dinámica industrial para el 
crecimiento industrial de esos países y el de Montevideo que 
está naciendo pero que superó sus momentos más difíciles, Y 
va en camino de enfrentar los trabajos de las complementa· 
ciones industriales y de la tarifa externa común, todo esto. 
señores, nos debe dar confianza para organizar la tarea. 

L A NECESIDAD DE ACELERAR LA I NTEGRACIÓN INDUSTRIAL EN LA Z ONA 

R ESUELVE: 

Primero. Expresar su profunda preocupacwn por el he
cho de que los sectores dinámicos de la economía de cada 
país no hayan explorado en profundidad las posibilidades 
existentes para desarrollar en un nivel superior los acuerdos 
de complementación industrial. 

Segundo. Reconocer la necesidad urgente de procurar la 
intensificación de los mismos como uno de los medios más 
eficaces para contribuir al desenvolvimiento económico de la 
estructura industrial de los países miembros de la zona. 

Tercero. Recomendar a los gobiernos de los países miem
bros de la ALALC, el decidido estímulo a la utilización del 
procedimiento establecido en las elá usulas 16 y 17 a través 

Octubre de 1968 

Ponencia de la Confederación General 
Económica de Argentina (parte final). 

de las medidas de gobierno coordinadas que puedan servir a 
ese fin. 

Cuarto. Encomendar a las organizaciones empresariales 
de los países que forman parte de la zona, la realización de 
estudios sectoriales sobre las perspectivas de acuerdos de com
plementación industrial. 

Quinto. Recomendar a los Gobiernos de los países miem
bros de la ALALC que, conjuntamente con las respectivas 
entidades empresariales de cada país, mantengan una perma
nente vigilancia que asegure la compatibilidad de los proyec
tos de integración y complementación industrial con los ob· 
jetivos impostergables del desarrollo armónico e intensivc 
de la economí¡¡. de cada una de las naciones. 
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II - RESOLUCIONES 

CoMISIÓN 1 F INANCIAMIENTO DEL fN'I'ERCAl\1BIO l NTRAZONAL 

1- Ampliación de Protecciones 

S E recomienda extender el tratamiento financiero que se 
\.. otorga a las industrias nacionales a las industrias ele la 

zona que vendan sus productos dentro de la misma. 
cuando éstos no estén incluidos en las listas de importación 
prohibida en forma absoluta, relativa o transitoria. 

ll- Registro de Empresarios 

Se recomienda constituir un registro de empresas indus
triales, comerciales, agropecuarias y de importación y expor
tación, incluyendo en el registro datos de antecedentes de 
cada empresa, centralizando y uniformando la información 
de carácter comercial dentro de la zona y promoviendo el 
suministro de la misma a los empresarios interesados. 

[/[- Riesgos de Cobertura 

Se solicita el estudio de mecanismos de cobertura, finan
ciados por los bancos centrales, que permitan hacer frente a 
los problemas que causan la inestabilidad de las monedas de 
la zona. 

IV- Redescuento de Anticipos en Operaciones 
a Corto 1Pla.zo 

Se recomienda requerir a los organismos oficiales de 
crédito de los países de la ALALC que redescuenten a los 
bancos comerciales documentos de anticipos proporcionados 
a los exportadores, en operaciones comerciales dentro de la 
zona. 

V- Ampliación de Redes Bancarias Privadas 

Se recomienda dictar normas para promover la instala
ción de sucursales de bancos privados latinoamericanos en los 
países de la ALALC. 

V 1- Ampliación del Sistema Regional de Financiamiento 
de las Exportaciones 

a) Se recomienda estudiar y promover la colocación de 

un mecanismo que coordine la accwn ele los bancos privados 
con la del BID, de acuerdo con el plan de financiamiento de 
las exportaciones a mediano y largo plazo elaborado por éste. 

b) Se recomienda solicitar al BID se amplíe la aplica
ción de su plan de financiamiento de las exportaciones a me
diano y largo plazo a bienes de consumo durable. 

VIl- Problemas Regionales de Pagos y Financiamiento 

a) Se recomienda que se promueva la creación de un 
mecanismo de compensación entre los países de la zona, me
diante un organismo financiero latinoamericano, que operaría 
con una moneda de cuenta, créditos recíprocos y "clearings" 
de los mismos, y que celebraría acuerdos con organismos in
ternacionales para apoyar con créditos "stand by" los sal
dos de países deficitarios. 

b) Se recomienda coordinar las políticas financieras na
cionales a fin de establecer un tratamiento financiero común 
dentro de la zona. 

e) Se recomienda promover la institución de un organis
mo asegurador que soporte el riesgo de cancelación de deudas 
provenientes del comercio intrazonal de bienes de capital. 

d) Se sugiere aplicar el principio de prioridad para los 
bienes de mayor manufactura zonal, mediante el estableci
miento de tasas progresivas de financiamiento de acuerdo con 
la proporción de manufactura general. 

e) Se recomienda a las autoridades de la ALALC se es
tudien e implanten los mecanismos que aceleren la marcha 
hacia una unión de pagos dentro de la ALALC. 

VIII- Asociación de Bancos en la ALALC 

Se recomienda la creación de una Asociación Latinoame
ricana de Bancos, integrada por bancos públicos y privados 
de la ALALC. 

CoMISIÓN 2 - PoLÍTICA CoMERCIAL lNTRAZONAL 

l- Coordinación de Políticas de Foni?mto 

Se recomienda que las políticas nacionales de fomento se 
coordinen a nivel regional y que no se apliquen en ningún 
país políticas proteccionistas contra productos tradicionalmen
te previstos por otros países de la zona. 

ll -Divulgación de Regímenes de Comercio Exterior 

Se recomienda promover la divulgación de los regímenes 
de importación y exportación de cada país entre los demás 
de la zona. 

l/1- Armonización de Sistemas Cambiarios 
y Regímenes de Comercio Exterior 

Se recomienda activar la armonización de los sistemas 
cambiarías y los regímenes de importación y exportación entre 
los países de la zona. 

lV.- Tarifa Externa Común para l\1aterias Primas 

Se recomienda armonizar las gravámenes vigentes para 
terceros países sobre la import<-~cióQ de materias primas. 
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V - Puertos Francos 

Se recomienda estudiar las características y perspectivas 
de los puertos francos como medio de fomento del intercambio. 

VI- Planeación Nacional Regional 

Se recomienda solicitar que se acelere la implantación 
de sistemas de planeación económica a niveles nacional y re
gional. 

VIl- Acuerdos de Complementación Industrial 

Se recomienda procurar la intensificación de los acuer
dos de complementación industrial. 

VIII- Política Comercial Común 

a) Se recomienda que la ALALC asuma la defensa de los 
intereses de los países de la ALALC ante el Mercado Común 
Europeo. 

b) Se recomienda reiterar en la próxima conferencia a 
nivel ministerial de los países de la ALALC la conveniencia 
de una política comercial común. 
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CoMISIÓN 3 - PROBLEMAS DE TRA NSPORTE Y TARIFAs 

1- Acuerdas Aéreos 

Se recomienda propiciar la celebración de acuerdos bila
terales o multilaterales y convenios o pools, entre empresarios 
de la ALALC para la P.xplotación conjunta de líneas aéreas. 

TI- Coordinación en el Transp.orte Aéreo 

Se recomienda propiciar la utilización en común de bie
nes y planteles de personal en el transporte aéreo-comercial. 

III- Acuerdos sobre Representaciones de Líneas Aéreas 

Se recomienda apoyar regímenes que de acuerdo con el 
tráfico potencial, establezcan representaciones recíprocas de 
las empresas aéreas. 

lV- Concesiones a Líneas Aéreas 

Se recomienda propugnar la aplicación de un trata
miento a las líneas aéreas de un país de la ALALC en los 
demás países de la zona, que establezca concesiones por lo 
menos iguales a las que éstos otorguen a otros países de fue
ra de la zona. 

V- Turismo de la Zona 

Se recomienda crear un mercado común de turismo lati
noamericano, mediante la oferta de un sistema de transporte 
con circuitos uniformes y unificados. 

VI- Tarifas en Dólares 

Se recomienda establecer tarifas regionales para el trans
porto aéreo, los dólares, cuya conversión en cada país se haría 
de acuerdo con las cotizaciones del mercado libre. 

VII- Simplificación de Trámites 

Se solicita la aplicación de criterios de simplificación de 
trámites administrativos en el transporte aéreo. 

VIII- Desarrollo del Transporte Marítimo, Fluvial 
y Lacustre 

Se recomienda promover el desarrollo del transporte ma
rítimo, fluvial y lacustre, mediante la colaboración directa con 
lan autoridades de la ALALC, la realización de estudios, etc. 

IX- Aplicación de Créditos para Transp.orte 

Se recomienda sugerir a las autoridades de la ALALC 
que el transporte de mercaderías para el cual se han otorga
do créditos, se realice por partes iguales en los medios de 
transporte del país beneficiario y en los del país de origen. 
Cuando el prestamista fuera un tercer país, esta división sería 
por terceras partes. 

X- Desarrollo del Transp.orte Terrestre 

Se recomienda fomentar el desarrollo de las obras de 
infraestructura necesarias para el transporte por carretera y 
ferrocarril propugnar facilidades para el libre tránsito de mer
caderías p'or estas vías y promover la coordinación entre las 
diversas políticas nacionales en esta materia. 

XI- Medidas contra JJI.onopolios y "Dumpings" 

Se recomienda evitar la formación de monopolios y la 
aplicación de políticas de "dumpings" en materia de trans
porte. 

CoMISIÓN 4 - NoRMAS DE CALIDAD PARA PRODUCTOS DE ExPORTACIÓl'T 

I- Normalización 

Se recomienda que las características de los productos 
ofrecidos en el mercado latinoamericano se definan por normas 
determinadas y ampliamente aceptadas en la zona. A este 
respecto, se expresa un voto de apoyo a la labor del Comité 
Panamericano de Normas Técnicas. 

li- Certificación de Calidad 

Se recomienda promover que se extiendan certificados de 

calidad para los productos que circulan en la zona. 

Ill- Promoción y Utilización de Institutos de Normas 

Se recomienda promover la creación de institutos nacio
nales de normas, afiliados al CP ANT, en aquellos países que 
todavía no los poseen, y en los que ya existen, propiciar su 
utilización real por parte de los industriales, que han de pro
curar la preparación y definición de normas en tales orga
nismos. 

CoMISIÓN 5 -TRABAS ADMINISTRATIVAS A LAS ExPORTACIONEi:J 

E IMPORTACIONES 

l- Supresión de Permisos y Depósitos Previos 

Se recomienda la supresión de permisos y depósitos pre
vios o primas, salvo aquellos expresamente aceptados en las 
negociaciones o declarados en la nómina consolidada de con
cesiones. 

ll- Reducción de Trámites 

So recomienda promover la simplificación de trámites 
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administrativos, reduciendo la documentación y tramitaci6n 
requeridas para el intercambio. 

Ill- Preferencia Zonal para las Compras de loo 
Sectores Públicos 

Se recomienda que se conceda preferencia a los países 
de la zona en las licitaciones internacionales para abastecer 
a los sectores públicos del área. 
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IV - Supresión de los Graucímenes Consulares 

Se recomienda abolir la factura consular y los graváme
ne~ relativos al servicio consular. 

V- Servicios Aduaneros en Aeropuertos 

Se recomienda instalar depósitos, aforos y despachos 
aduaneros en aeropuertos internacionales, para facilitar el 
intercambio por vía de bienes imprescindibles. 

V 1- Tratamiento Especial para ~M u es tras 

Se recomienda estructurar un sistema uniforme para la 

importación y exportación de muestras, cuyo objetivo básico 
sea evitar demoras en el despacho de las mismas. 

F/ 1- Eliminación de Trabas o Restricciones Sanitarias 

Se recomienda solicitar al Consejo Latinoamericano de 
Alimentos que se amplíen sus definiciones y nomenclaturas 
para que puedan comprender todos los artí~ulos manufactu
rados en la zona, a fin de evitar trabas o restricciones para 
el tránsito de artículos que aunque no coincirlan con disposi
ciones del Código Latinoamericano de Alimentos, no infrin
jan normas sanitarias vigentes. 

III- RESOLUCION DE LA ASAMBLEA PLENARIA SOBRE 
LA CREACION DE UN ORGANISMO 

LATINOAMERICANO DE EMPRESARIOS 

CONSIDERANDO: 

Que los propósitos del Tratado de Montevideo sólo po
drán alcanzarse en la medida en que las empresas de la 
rPgión lleven al terreno de los hechos las previsiones estipu
ladas en ese Tratado; 

Que ha sido responsabilidad de los gobiernos de los países 
de la zona, enfrentarse a los obstáculos que surgen al paso de 
la integración latinoamericana, y establecer los marcos 
para el desarrollo del comercio intrazonal, hacia la meta de 
formar un mercado común latinoamericano, pero que com
pete a los empresarios de la región llenar estos cauces con 
sus operaciones de intercambio, modificando los canales tradi
cionales del comercio de la zona y creando otros nuevos; 

Que es innegable la importancia que puede adquirir la 
ALALC para el desarrollo del comercio entre los países que 
la integran, dado que la gradual liberalización del comercio 
intrarregional, la aplicación de una preferencia que no se 
hará extensiva a los mismos productos que provengan de ter
ceros países y la posibilidad de realizar acuerdos intersecre
tariales de complementación industrial, son elementos que, 
unidos y bien aprovechados, pueden crear a corto plazo una 
activa corriente de intercambio comercial intrazonal; 

Que a fin de que los empresarios del área estén en po
sibilidad de realizar ese intercambio creciente, es indispen
sable que cuenten con un organismo que represente sus inte
reses comunes y propicie la acción conjunta con fines de 
beneficio colectivo; 

Que dicho organismo no entraría en contradicción con 
otras agrupaciones existentes en la zona, ni duplicaría las 
actividades que actualmente se realizan a niveles sectoriales 
y nacionales, sino que constituiría, contrariamente, un instru
mento promocional de la integración económica regional y un 
órgano de colaboración de la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio; 

Que la Primera Convención de Empresarios Participan
tes en el Intercambio Comercial de los Países de la ALALC, 
toda vez que ha logrado reunir en su seno a un núcleo nu
meroso y representativo de Jos empresarios de la zona, cons
tituye un medio adecuado para promover la creación de dicho 
organismo, y 

Que en vista de los resultados altamente positivos de la 
presente Convención debe establecerse un mecanismo que per
mita la continuación de este esfuerzo empresarial, 

SE RESUELVE: 

lo.-Se instituye la Asociación de Empresarios Latino
americanos de la ALALC, con sede permanente en la ciudad 
de Montevideo, Uruguay. 

2o.-El Comité Ejecutivo Permanente de la Asociación 
deberá ser designado en esta Convención y estará compuesto 
por 9 miembros titulares y 9 miembros alternos, sobre la base 
de un titular y un alterno por cada país miembro de la 
ALALC. 

3o.-Para el mejor desempeño de sus funciones, cada 
miembro titular y/o alterno del Comité Ejecutivo Permanen-
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te quedará en libertad de solicitar en el país que represente, 
el concurso de las personas e instituciones que estime conve
niente, de organizar las comisiones y grupos de estudio que 
juzgue necesarios para el caso de apelar a los expedientes o 
recursos que haga aconsejable el cabal cumplimiento de su 
responsabilidad nacional y zonal. 

4o.-Se faculta al Comité Ejecutivo Permanente para que 
se encargue de proyectar la estructura de la Asociación, para 
Jo cual además de los enunciados, deberá observar Jos siguien
tes lineamientos básicos: 

a) Que la Asociación tendrá como uno de sus fines el de 
mantener una información actualizada, para su divulgación, 
sobre el Tratado de Montevideo, sobre las actividades de la 
ALALC, sobre la creación y evolución de otras agrupaciones 
económicas regionales y sobre las disposiciones de los gobier
nos de los países de la región y/o de organizaciones interna
cionales que afecten directa o indirectamente intereses zonales; 

b) que será función de la Asociación la de facilitar los 
contacto¡¡ directos o indirectos entre los hombres de empresa 
de la región y la de procurar a los mismos orientaciones de 
tipo práctico, como un medio de promover en forma efectiva 
los intercambios comerciales intrazonales; 

e) quo la Asociación deberá estar atenta a los problemas 
que surjan en el comercio de la zona, para propiciar su es
tudio y solución; 

d) que la Asociación deberá elaborar una relación o lista 
de los empresarios que participan en el comercio intrazonal, 
que abarque una información Jo más completa posible sobre 
su¡¡ actividades económicas; y 

e) que la Asociación deberá mantener y divulgar una 
información siempre actual sobre los regímenes de exportación 
e importación de los países de la zona. 

5o.-La Segunda Convención de Empresarios Participan
tes en el Intercambio Comercial de los Países de la ALALC, 
tendrá como sede la ciudad de México, D. F., y se efectuará 
durante el mes de agosto de 1964. 

6o.-Previas a la celebración de la Segunda Convención, 
el Comité Ejecutivo Permanente de la Asociación deberá 
efectuar dos juntas preparatorias, la primera, en Sao Paulo, 
Brasil, y la segunda en México, D. F., en las fechas que el 
propio Comité señale. 

7o.-La Tercera Convención de Empresarios se reunirá 
en Sao Paulo, Brasil, en el año 1965 en fecha a fijar opor
tunamente. Simultáneamente se efectuará en la misma ciudad 
una gran feria latinoamericana. 

Bo.-EJ Comité prestará preferente atención a la posición 
empresarial ante la trascendente Conferencia Mundial sobre 
Comercio y Desarrollo de marzo de 1964. 

9o.-EJ Comité deberá comunicar oficialmente a las au
toridades de la ALALC y a Jos respectivos países, la creación 
de la Asociación y solicitará ser admitida como observadora en 
todo evento internacional de trascendencia para la zona. 

lDo.-El Comité estará facultado para nombrar uno o más 
consejeros, dentro de su seno, que representen a países lati
noamericanos aún no pertenecientes a la ALALC. 
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El Sector Privado en la ALALC 

El Segundo Congreso 
de Industriales de América latina 

y lo Reunión del Comité Ejecutivo de lo Al lA 

Poco antes de celebrarse en Montevideo, Uruguay, la Primera Convención de Empresarios 
Participantes en el Intercambio Comercial de los Países de la ALALC, se llevaron a cabo, en Brasil, 
dos reuniones paralelas de los industriales de la zona: la del Comité Ejecutivo de la Al LA (Asociación 
de Industriales de Latinoamérica) y el Segundo Congreso de industriales de América Latina. 

En el curso de estas reuniones, se aprobaron los estatutos de la Al LA (de los cuales se reproducen 
algunos extractos) y un conjunto de recomendaciones del congreso de industriales cuyas versiones sin
tetizadas aparecen en seguida. Se incluye, asimismo, la intervención del presidente de la Delegación Me
xicana, en la sesión de clausura del congreso. 

I - ESTATUTOS DE LA ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
DE LATINOAl\IIERICA 

(EX TRACTOS) 

CAPÍTULO II - DE LAS FINALIDADES 

Art. 3o.-La AILA tendrá como principales objetivos: 

a) Agrupar a las asociaciones nacionales de in
dustriales del sector privado de los países 
miembros de la ALALC, con el fin de fo
mentar y desarrollar los lazos de solidaridad 
entre los industriales latinoamericanos; 

b) Coordinar, en la medida posible, los crite
rios de las asociaciones nacionales, en lo que 
se refiere a la integración económica latino
americana, y estimular la creación de una 
política industrial común, teniendo en cuenta 
la complementación e integración industria
les; 
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e) Mantener contacto permanente con las insti
tuciones oficiales de la zona de libre comer
cio, expresándoles los puntos de vista de las 
asociaciones nacionales de industria y la res
pectiva política común; 

d) Realizar los estudios e investigaciones de 
mercados que sean necesarios para promo
ver una mayor expansión y coordinación de 
la industria en el área latinoamericana; 

e) Estimular, en todas las formas posibles, el 
consumo preferencial de productos de la 
zona; 
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f) Estudiar y proponer soluciones para los po
sibles problemas que puedan originarse en 
las relaciones de la ALALC con otras aso
ciaciones regionales y sectoriales internacio
nales. 

g) Realizar reuniones anuales entre los indus
triales de los países miembros, con el fin de 

analizar el progreso de la ALALC, discutir 

los problemas existentes y proponer solucio-

nes. 

Art. 4o.-La AILA podrá establecer, con cualquier Aso

ciación internacional, lazos capaces de contribuir, directa o 

indirectamente, a la consecución de su objetivo social. 

CAPÍTULO III - DE LA PARTICIPACIÓN, ADMISIÓN y CANCELACIÓN 
DE MIEMBROS 

Art. 5o.-Son miembros activos fundadores de AILA las 
siguientes entidades: 

ARGENTINA 

BRASIL 

COLOMBIA 

CHILE 

ECUADOR 

Unión Industrial Argentina 

Confederación Nacional de la In
dustria 

Asociación Nacional de Industria-
les 

Sociedad de Fomento Fabril 

Cámara de Industriales de Gua
yaquil y Cámara de Industriales 
de Pichincha 

MEXICO Confederación de Cámaras Indus
triales de los Estados Unidos Me-
xicanos 

PARAGUAY Unión Industrial Paraguaya 

PERU Sociedad Nacional de Industria 

URUGUAY - Unión Industrial Uruguaya. 

Art. 6o.-Cualquier confederación, asociación, unión, cá
mara u otro órgano de cooperación de los industriales de los 

países que se incorporen a la ALALC, podrá ingresar a AILA, 
como miembro activo, mediante solicitud formal al Consejo 
Ejecutivo, el cual examinará su importancia y sus caracterís
ticas representativas. 

Art. 7o.-Son miembros afiliados de AILA las institucio
nes de nivel zonal, integradas por sectores o ramas específi
cas de actividad industrial, las cuales podrán designar dele
gados a la Comisión Técnica Sectorial de AILA. 

Art. Bo.-Son obligaciones de los miembros de la Asocia-
ción: 

a) Cumplir las disposiciones estatutarias; 

b) Acatar las decisiones del Consejo Ejecutivo; 

e) Proporcionar las informaciones que les sean solici
tadas; 

d) Comunicar al Consejo Ejecutivo los nombres de sus 
delegados; 

e) Comunicar a la Asociación las modificaciones estatu
tarias que impliquen alteraciones de sus finalidades; 

f) Pagar puntualmente las contribuciones aprobadas por 
el Consejo Ejecutivo. 

CAPÍTULO IV - DE ws ÜRGANOS DE AILA y sus ATRIBUCIONES 

Art. llo.-Son órganos de AILA: el Consejo Ejecutivo, la 
Secretaría General y la Comisión Técnica Sectorial. 

Art. 12o.-La autoridad máxima de AILA es su Consejo 
Ejecutivo, integrado por 5 delegados de cada país, designados 
por los miembros activos, y teniendo en él un solo voto cada 
país. Los delegados designados ejercerán sus funciones mien
tras las instituciones que representan no comuniquen al Con
sejo Ejecutivo su sustitución. 

Art. 14o.-Las reuniones ordinarias del Consejo Ejecutivo 
se realizarán simultáneamente a los congresos industriales 
anuale[J. 

Art. 21o.-La Comisión Técnica Sectorial tendrá por obje
to examinar los asuntos específicos de cada una de las ramas 
industriales, y coordinar los diferentes ramos de actividades 
industriales de la zona, sometiendo sus conclusiones a la 
apreciación del Consejo Ejecutivo. 

II - RESOLUCIONES DEL SEGUNDO CONGRESO DE 

INDUSTRIALES DE AMERICA LATINA 

COMISIÓN "A". ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE DESGRAVACIÓN 

Y ARMONIZACIÓN DE LAS TARIFAS ADUANERAS 

1 - Nomenclatura NABALALC 

S 
E recomienda acelerar la adopción de la nomenclatura 

· NABALALC y continuar los trabajos de ajuste y perfec
cionamiento de la misma. Se recomienda asimismo estu

diar la posibilidad de adoptar la definición de valor para 

746 

fines aduaneros propuesta por el Consejo de Cooperación 
Aduanera con sede en Bruselas. 

2 - Armonización de sistemas aduaneros 

Se recomienda activar los estudios tendientes a armoni
zar los sistemas aduaneros y los gravámenes aplicados a las 
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importaciones de fuera de la zona, tomando en cuenta la 

conveniencia de adoptar gravámenes homogéneos en las tari
fas nacionales, la necesidad de realizar análisis comparativos 

de los niveles medios ele incidencia, la determinación de ba
ses d¿ conversión de los valores de las mercaderías y de la 

base para establecer los valores que se utilizarán en la com
paración de los niveles de gravámenes, la selección de crite
rios que permitan la clasificación por grupos de productos y 
otras formas convenientes y la unificación de las diversas car
gas en un solo gravamen que se aplique como derecho adua

nero consolidado. 

3 - Simplificación del mecanismo negociador 

Se recomienda que las listas de solicitudes de cada país 
incluyan, además de los productos nuevos, las partidas que 
ya cuentan con desgravaciones parciales, datos técnicos, lista 
de productores locales, gravámenes actuales del producto en el 
pais de origen y la aceptación o rechazo de la reciprocidad. 
Se recomienda también que los márgenes de preferencia con
cedidos por los países contratantes no se disminuyan por 
desgravaciones de orden general a países de fuera de la zona 
y que se realicen, a través de la AILA y con el concurso, 
orientación y participación de las autoridades de la ALALC, 
las reuniones sectoriales previstas en la Resolución 55 (Il). 

CoMISIÓN "B". PROPIEDAD INDUSTRIAL Y AcuERDos 

DE CoMPLEMENTACIÓN 

1 - Oficina Internacional de Propiedad Industrial 

S E recomienda instalar una oficina internacional de propie
dad industrial, que tenga la atribución principal de cen
tralizar los registros procesados en los países de la 

ALALC y de proporcionar informaciones y asistencia en ma
teria de propiedad industrial. 

2 - Armonización de legislaciones sobre propiedad industrial 

Se recomienda armonizar las diferentes legislaciones na
cionales sobre patentes y marcas. Para ello, se propone que 
cada país miembro envíe a la Secretaría de AILA propuestas 
concretas. 

3 - Planeación regional 'del desarrol/.o 

Se considera que el procedimiento correcto para concre
tar acuerdos de complementación es la programación del de
sarrollo industrial a nivel regional. 

4 - Normas para acuerdos de complementación 

So recomienda establecer normas adicionales para la rea

lización de acuerdos de complementación, en apoyo del Acuer
do No. 1 de la Primera Reunión de Planificación, Fomento y 
Orientación Industrial, convocada por el Comité Ejecutivo 

Permanente de la ALALC. 

5 - Est1idios Sectoriales 

So recomienda gestionar ante las autoridades de. la 
ALALC la creación de un Departamento ele Estudios Indus
triales, que reúna, analice y divulgue informaciones sobre los 
sectores industriales de los países miembros, y, además, crear 
en el seno de la AILA el organismo empresarial respectivo, 
destinado a preparar y apoyar la integración económica lati
noamericana. 

COMISIÓN "C". LEGISLACIÓN SociAL, FISCAL Y BROMATOLÓGICA 

Z - Armonización de legislaciones bromatológicas 
y metrológicas 

S E recomienda promover la armonización ele las legisla
ciones bromatológicas y metrológicas existentes en los 
países de la zona, mediante la constitución, en cada uno 

de ellos, de comisiones especiales que realizarían los estudios 
respectivos, intercambiarían informaciones que facilitaran la 
armonización de las legislaciones respectivas, establecerían 
contactos con asociaciones profesionales, organismos interna
cionales, funcionarios, etc., y requerirían a las autoridades 
competentes de cada país la consulta previa entre los sectores 
interesados al sancionar disposiciones bromatológicas y me
trológicas. 

2 - Integración de la industria alimenticia 

Se recomienda promover la integración de la industria 
alimenticia de la zona, mediante la creación de comisiones 
nacionales de estudios, que reunieran las informaciones co
rrespondientes y promovieran el entendimiento de los indus
triales de esta rama con las autoridades de la ALALC, la 
FA O y otras organizaciones internacionales. 

3 - Unificación y mejoramiento de los 
sistemas fiscales 
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Se recomienda promover el perfeccionamiento y unifi
cación de los sistemas tributarios de cada país, a fin de que 
contribuyan más eficazmente al desarrollo industrial, impi
dan la duplicación nacional o internacional de gravámenes, 
eliminen la evasión fiscal, etc. Para ello, se recomienda crear 
un Comité Permanente de la zona, y subcomités en cada 
pais, que reúnan e intercambien informaciones sobre las es
tructuras fiscales existentes. 

4 - Intercambio de informaciones sobre 
legislación social 

Se recomienda constituir un Grupo de Trabajo que per
mita dar cumplimiento a la resolución del I Congreso de 
Industriales de América Latina, relativa al intercambio de 
informaciones sobre legislación social y su incidencia sobre 
los costos de producción. 

5 - Participación en los trabajos de la OIT 

Se recomienda coordinar la acción de los representantes 
industriales de América Latina a fin de participar más ac
tivamente en las labores de la Organización Internacional del 
Trabajo. 
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CoMISIÓN "D". CoMUNICACIONEs Y TRANSPORTES, LEGISLACIÓN MARÍTIMA Y 

CALIFICACIÓN DEL ÜRIGEN DE LAS MERCADERÍAS 

1 - Calificación del origen de las mercaderías 

S E recomienda apoyar y promover la aplicación de las su
gestiones presentadas ante las autoridades de la ALALC 
por la Comisión Asesora de Origen para sustituir la 

Resolución 50 (II)*. Además, se recomienda que la resolu
ción que se tome en relación con tales sugestiones, se comu
nique con la antelación necesaria a los sectores afectados, 
y que para la proposición de normas de calificación de origen 
correspondientes a productos sujetos a calificación específica 

de acuerdo con las mencionadas sugestiones, se constituyan 
Comités Permanentes Sectoriales. 

2 - Coordinación y mejoramiento de los transportes 
Se recomienda promover el mejoramiento y coordinación 

de los transportes de la región, mediante la creación de un 
Consejo de Transportes de los Sectores Productores. 

3 - 111 e jora miento de los sistemas de comunicación 
Se recomienda promover la modernización y mejoramien

to de los sistemas de comunicación dentro de la zona. 

I I I - HACIA UNA UTILIZACION MAS RACIONAL DE LOS RECURSOS 
MEDIANTE UN ESFUERZO CONJUNTO 

N OS reunimos para buscar soluciones a los múltiples 
problemas que, por un lado, entorpecen el desarrollo 
acelerado de nuestra industrialización, y que, por el 

otro, impiden alcanzar un mayor índice de intercambio co
mercial entre nuestros países. Se han buscado aquellas for
mas que concilian los intereses muchas veces encontrados de 
unos y otros, para así, en forma armónica, responder a los 
altos propósitos que alentaron la creación de la Asociación 
de Industriales de Latinoamérica. Habrán de sacrificarse al
gunos de nuestros anhelos inmediatos, dando cabida para el 
futuro a la obtención de mayores beneficios, que no alean-

"" Bases sugeridas por la Comisión Asesora de origen para redacción 
del documento de sustitución de la Resolución 50 - Segundo Periodo de 
Sesiones de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo. 

1 - Serán consideradas originarias de una Parte Contratante, por el 
solo hecho de ser producidas en su territorio (artídulo tercero, inciso a) 
de la Resolución 49 (Il), las mercancías incorporadas al Programa de 
Liberación comprendidas en los capítulos o posiciones de la N ABALALC que 
se indican en la lista A (que se anexó al informe presentado a ·las auto
ridades de la ALALC). Se entenderá que los demás productos contenidos en 
la lista A, han sido incluidos en ella con carácter indicativo, como punto 
do referencia para su calificación de origen, al ser negociados. 

2 - Asimismo, serán originarios da la Parte Contratante exportadora, 
las mercancíM producida.B en su territorio, utilizando exclusivamente ma
teriales zonales. 

3 - Las .mercancías en cuya elaboración se utilicen materiales ex
trazonwles, serán consideradas oliginarias de la Parte Contratante expor .. 
tadora, cuando resulten de una transformación en su territorio que les 
confiera una nueva individualidad, caracterizada por el hecho de estar 
clasificadas en la NABALALC en posición diferente a la de dichos ma
teriales. 

4 - Con relación a loo productos para los cuales alguna Parte Contra
tante considero inadecuada la calificación establecida en los puntos ante
riores, el Comité, con la asistencia técnica de la CAO (Comisión Asesora 
de Origen) y a petición de la Parte interesada, procederá a estudiar la 
fijación de los requisitos específicos de origen que correspondan, de ocuer
do con el Articulo Quinto de la Resolución 49 (ll). Para esto efecto, al 
plantear el caso, la Parte Contratante interesada, deberá proponer los re
quisitos específicos aplicables, en su opinión, al producto do que se trate. 
L:1 CAO recogerá información sobre las condiciones de producción preva
lecientes en la zona con respecto a esa n1ercancía, para habilitar al Comité 
a adoptar decisión sobre el punto. El Comité fijará la fecha a partir de la 
cual entrarán en vigot: los requisitos específicos que apruebe en cada caso. 

5 - El Comitú establecerá una lista de materiales de producción zonal 
cuya utilización es conveniento estimular. Para el efecto de considerar 
originarios de la zona a los productos obtenidos utilizando estos materiales, 
en caso do que fueren extrazonales, deberá asegurarse a los mismos mate
riales- de origen zonal, el margen de preferencia que se establezca o, ·en su 
defecto, previo acuerdo de las •Partes Contratantes, la eliminación total de 
gravámene:-1 y restricciones. 

6 - Cualquier Parte Contratan!" que deseo inohiir materiales en la 
lista mencionada en el párrafo anterior, lo hará saber a la CAO, para que 
é~ta, a través Qe ~m~ Represeqta1ltf?.'j 1 r~\Ínn las informacionf}s ne<;~arias. 

748 

Por JosÉ REPRESAS 

Presidente de la Delegación 
Mexicana al II Congreso de 
Industriales de América Latina 

zarán solamente a nuestros hijos, sino que con seguridad nos 
tocará a nosotros mismos alcanzar. Con esto quiero decir 
que no vemos solamente cada uno de nuestros propios mer
cados, sino el de los 200 millones de habitantes que forman 
la zona. 

Los niveles que se alcancen en el desarrollo industrial 
serán, en gran medida, la resultante de la adecuada explo· 
tación de los recursos naturales con que se cuenta, los cua
les, por una serie de consideraciones que resulta superfluo 
destacar, lamentablemente habían quedado al margen de una 
utilización racional, que desde mucho tiempo atrás ya hu
biera procurado mayores dones para nuestros hombres. 

Tratamos y trataremos de aunar nuestros esfuerzos, para 
respo~der al reto de la naturaleza, con el objeto preciso de 
ponerla, transformada en bienes, al servicio de la colectivi
dad latinoamericana. 

AILA se acaba de estructurar en forma definitiva. Esbe 
acontecimiento lo consideramos de la más alta trascenden
cia, porque de ahora en adelante será el industrial dentro 
de AILA, el responsable de la actuación continental de la 
moderna empresa privada latinoamericana, empeñada en me
jorar los niveles de vida de nuestros pueblos, y respondien
do con creciente actividad a la absorción de la fuerza de 
trabajo disponible, para así restar intensidad al problema 
que impone el estallido demográfico que ocurre en nuestra 
gran región. 

AILA trabajará porque los objetivos de la libre empre
sa, se desenvuelvan dentro del marco de la libertad, como 
el elemento vital para el encauzamiento mejor de los es
fuerzos del hombre. 

Señalaremos también que somos una entidad empeñada 
en el mejoramiento de nuestros pueblos, mas no somos una 
entidad separada, por lo cual, habremos de procurar mar
char acordes en esfuerzos, con los emprendidos por el sec
tor oficial, para que conjuntamente, sector público y sector 
privado, y con la mejor voluntad, acortemos el camino para 
llegar a la meta suprema, que no es sino la del mejora
miento en todos los sentidos de nuestros hombres, para que 
alcancen la medida de felicidad a que tienen derecho. 

Comercio Exterior 


