
ZONA LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 

Brasil Ratifica el 

Tratado de Montevideo 
(Informe Mensual) 

E L tres de febrero el Congreso brasileño ratificó el 
Tratado de Montevideo. Con esta decisión, Bra

sil se convierte en el sexto de los países firmantes 
que confirman su participación en la Zona Latino
americana de Libre Comercio y responde a la insis
tencia de la opinión pública, expresada a través de la 
prensa y de los organismos interesados, para que el 
Poder Legislativo no demorara por más tiempo la ra
tificación. El acuerdo ha sido notificado ya oficial
mente al Comité Provisional del Tratado con sede en 
Montevideo. 

En la actualidad, de los siete países que el 18 
de febrero de 1960 suscribieron en la capital uruguaya 
el instrumento diplomático que establece la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio sólo uno, 
Uruguay, no ha resuelto todavía ratificar el Tratado. 
La circunstancia, un tanto paradójica, es atribuible 
sobre todo a problemas de política interna que se 
espera sean zanjados favorablemente en breve plazo. 

Coincidiendo casi con la ratificación, en Brasil 
se anunció que había sido elaborada ya la lista pre
liminar de los productos brasileños exportables que 
esta nación someterá a los otros países miembros con 
fines de información primero y luego de negociación, 
Se trata de una amplia nómina dividida en diez ca
pítulos. El primero se refiere a ganado en pie. Los 
otros nueve son los siguientes: materias primas en 
bruto y elaboradas, que incluye cueros, semillas, ma
deras, tabaco, resinas, piedras, fibras y aceites ve
getales y minerales; artículos alimenticios y bebidas; 
manufacturas clasificadas según la materia prima; 
productos químicos, farmacéuticos y semejantes; tex
tiles; calderas, máquinas y motores; vehículos y 
accesorioa, que comprende vehículos y materiales para 
ferrocarriles, automóviles, tractores y bicicletas; má
quinas y manufacturas, constituido por máquinas y 
equipo eléctrico y electrónicos; artículos manufactu
rados diversos entre los que figuran vidrio, herra
mientas, relojes, instrumentos musicales, grabadoras, 
armas y muebles, 
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BOLIVIA 

A fines del pasado mes de diciembre, el Gobier
no boliviano se dirigió al Comité Provisional del Tra
tado de Montevideo solicitando que se amplíe hasta 
el 30 de marzo próximo el plazo fijado a Bolivia para 
decidir su incorporación, como miembro fundador, a 
la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. El 
Comité Provisional tomó el acuerdo de acceder a la 
solicitud boliviana. 

CHILE 

El Consorcio de Exportadores de Vinos ha suge
rido que se organice una reunión de mesa redonda 
con la participación de representantes de todas las 
vitivinicultoras de América Latina y de sus respec
tivos gobiernos, a fin de estudiar la integración de 
este sector industrial en la Zona de Libre Comercio. 
Los propósitos fundamentales que se perseguirían 
son: a) conseguir cuanto antes la unión latinoameri
cana en el sector vitivinícola mediante el procedi
miento más adecuado y b) definir desde el primer 
momento la estructura unitaria que se debe dar a la 
producción y al comercio continentales. 

El Consorcio de Exportadores de Vino chileno 
propone un temario de seis puntos para la reunión, 
siendo el primero de ellos el estudio de las áreas de 
producción con la mira de mantener una proporción 
adecuada entre ella y el consumo, para evitar la for
mación de excedentes que puede convertir a la viti
vinicultura en una carga para los Estados y en un 
negocio ruinoso para los viticultores. Los otros pun
tos se refieren a selección de cultivos para mejorar 
la calidad de los productos, a la armonización del 
comercio del vino a granel entre los países de la Zona, 
a la sustitución progresim de importaciones de vinos 
finos procedentes de otros continentes, a la unifor
mación de leyes y reglamentos sobre expendio y mé
todos de análisis y a la organización de la propaganda 
en un plano continental. 

Comercio Exterior 



MEXICO 

La Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad 
de Mé:cico ha elaborado un estudio sobre la partici
pación de la iniciativa privada en la Asociación La
tinoamericana de Libre Comercio, en el que preconiza 
la o~ganización. nacional e internacional de aquélla 
medwnte ort?anzsmos adecuados que permitan una es
trecha colaboración con las entidades oficiales. En lo 
naci<?nal. di('e ~l Pstudio, la iniciaava privada podría 
funczonar mPdtante una asamblP.a gPneral con parti
cipación de lo.<: sPctore.c; interesados. La asamblPa de
signaría un comité P"rmanente encargado de recabar 
datos. fnr.mular estudios y complP.mentar lo.c; acuerdos 
y resoluczone.c; que SP adopten. En lo internacional la 
iniciatina privado establecería los siguientes orga~is
mos: una asam blt?a que se rPuniría anualml'nte en 
forma rotativa en las capitales de los paises firman
tes dPl Tratado de Montevideo con asistencia de dP.le
{!aciones de cada país, y en la cual se formularían 
las propuPstas. se dP.lihPraria sobre ellas y se toma
rían. en su caso. acuerdo.<; de carticter colectivo: un 
comitP pPrmanente. con sede en MontPIIideo. que da
ría cumplimiP.nto a lo.c; acuerdos, efectuaría los estu
dios nPcPsarios y formularía las nuevas propuestas de 
resolución. 

Complementrrría la indicoña organizaci6n inter
nacional pf e.<ltablecimiento de un Instituto Latinoa
mericano dP Administración de Negocios. con sede en 
cualquiera de los países de la Zona. Prepararía pos
g~aduadn.<: en Pstudios supPriores. con el fin de capa
cttarlns para resolr~P.r de manera acertada los variados 
y múWples problemas que se plantearán a los hom
brPs de negocios con motivo del Tratado de Monte
video. 

Por último. para poner en marcha dicha or¡zani
zación sería conrJenicnte com,orar a una convención 
internacional dP. la iniciatit'a priiJada. con el corres
po.nd.iente proarama y ordt>n del día .. a la cual podrían 
aszstzr rPprP.sentantes de las orgamzacion.Ps dP cada 
país, como a.<:imismo y en forma personal los produc
tores. industriales. comerciantes. emprPsas de trans
porte o seguros. banquPros y técnicos de las diversas 
ramas de producción interesadas. 

PERU 

A iniciativa dr> industriales chilenos se está exa
minando la po.<~ibilidad de que la 1/ FP.ria Interna
cional dP.l Pacffi('o. que SP CP.lebrará en Lima en octu
bre del prP.sente año. sP.a auspiciada por la Asociación 
LatinoamP.ricana de Libre Comercio. La rropuesta fue 
he('ha nor el reprPsentante oficial de Chile en Pl Co
mité Provisional del Tratado de Montevideo. En la 
actualidad SP. e.c;tán cdPbrando consultas al rPspecto 
entre los países miembro.<~ de la A.c;ociación. Hasta el 
momento son ?nce las nacion~s.am~ricanas y europeas 
que han confzrmado su partzctpaczón l'n la Feria, fi
gurando entre ellas Bolivia, Brasil, Chile, México y 
Uruguay. 

LA CnMUNTDAD ECnNOMTCA EURnPEA 
QUTERE ME-JORAR SUS RELACIONES 
CON AMERICA LATINA 

Sin duda como resultado de la e.c;pecie de cri111is 
originada por la dimisión del observador brasileño 
ante la Comunidad Económica Europea a principios 
de enero último, el Consejo de Ministros del Mercado 

Febrero de 1961 

Común Europeo, reunido en Bruselas, decidió pro
poner a Brasil la celebración de conversaciones para 
examinar el probll'ma de las relaciones económicas en
tre Europa Occidental y América Latina. Se estudia
rían concretamente diversas cuestiones que planteó 
Brasil en un memorándum sometido en julio del año 
pasado a la Comi.c;iñn Ejecu-tiva del Mercado Común, 
entre ellas la de la rP.ducción de derechos aduaneros, 
la estabilización de los precios de las materias pri
mas, el financiamiento a [arpo plazo de compras de 
bienes de capital. la coordinación de la cooperación 
téc1lica y el establecimiento de un centro de estudios 
sobre Amhü:a Latina. Al mismo tiempo que formu
laba su propuP.sto el Consejo de Minis.tros dPl Mer
cado Común afirmñ que los seis países miembros es
tán muy interesados en ·mejorar sus relaciones con 
América Latina. 

En virtud de la dP.cisión antPrior. la Comisión 
Ejecutiva del Mercado Común Europeo ·envió una 
nota al Gobierno brasileño en la que, refiriéndose a 
lo.c; problemas que señala/Ja en su memorándum, de
clara que los mismos interesan también a otros países 
latinoamericanos y que la reci,nte creación de aRru
paciones económicas en América Latina puede modifi
car ciertos aspPctos de dichos problemas. "A fin de 
continuar, en los plazos más convenientes posibles, 
este intercambio de opiniones y con . el propósito de 
alcanzar resultados satisfactorios para ambas partes 
-añadP la nota- la Comisión propone que se enta
blPn cnnver<:aciones preliminare.c:. Si el Gobierno bra
sileño acepta la SURP.stión, la CEE acogería en Brw~e
las con sumo a~rado a sus represPntantes en la fecha· 
que ese Gobierno desee proponerlo." Por otra parte, 
el Gobinno peruano ha enviado un memorándum al 
de 1 tafia, el qrtP a su vez lo ha dado a conocer a los 
ofrM cinco países miPmbros de la Comunidad Eco
nómica Europea. en el que sugiere una "fórmula de 
intel!raciñn" PntrP el Mercado Comtín Europeo y la 
A111ociación T.atinnnmericana de Lihre ComPrr.io. El 
documP.nto de p,rrí sostiene que Enrona Occidental 
dehf'ria dP rP.con .. <:iáP.ror los derPchos aduaneros apli
cables a los principales productos de exportación de 
los países latinoamnicanos. así como favorecer la in
dustrialzznción de éstos mediante la inversión de ca
pitales. Señala también que los aranceles del Mer
cado Común Europeo perjudicarán en un porvenir 
inmediato lo.<: intercambios comerciales de Europa con 
las repúblicas americanas. 

LA ONU ESTUDIA LA EXPERIENCIA 
LATTNOAMERICANA EN MATERIA 
DE INTEGRACION ECONOMICA 

La Comisión Rconómica de la ONU para Africa 
ha considerado útil, en relación con los proyectos 
de cooperación económica africana, elaborar un estu
dio especial sobre la experiencia latinoamericana en 
materia de integración. regional. El documento cons
tituye un pormenorizado análisis de la reciente evo
lución obser11ada en América Latina hacia un merca
do común y el capítulo final contiene una serie de con
clusiones de las que se deducen que, en realidad. para 
los paises africanos es menos dificil que para los latino
americanos la integración económica regional. El es
tudio e!'l clarammte favorable a los planes e intentos 
de los países subdesarrollados o en proceso de desa
rroUo para coordinar sus economías en zonas de libre 
comercio o de mercado común. 
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