
ZONA LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 

(Informe Mensual) 

EUA Anuncia su Apo4o 
a la Integración 

Económica Latinoamericana 

11\ ¡O había dejado de llamar la atención de los 
~· V observadores el hecho de que, no obstante el 
tiempo transcurrido desde la firma del Tratado de 
Montevideo, el Gobierno de EU A seguía sin pro
nunciarse en forma clara acerca de los proyectos 
elaborados o en curso de aplicación para promover la 
integración económica en América Latina. No falta
ron declaraciones y artículos de destacadas persona
lidades que analizaban esos propósitos con evidente 
simpatía, pero se notaba la ausencia de una definición 
del pensamiento oficial en las altas esferas norteame
ricanas. El Presidente John F. Kennedy ha tomado 
posición al respecto en el discurso pronunciado en 
Washington (13 de marzo) para exponer el plan dece
na[ concebido por su gobierno a fin de estimular el 
desarrollo económico y el progreso social en nuestra 
región con el apoyo de EVA. El punto cuarto del 
mencionado plan declara textualmente: "Debemos 
prestar apoyo a toda integración económica que ver
daderamente logre ampliar los mercados y ofrecer 
mayores oportunidades de competencia económica. 
La fragmentación de las economías latinoamericanas 
constituye un serio obstáculo para el desarrollo indus
trial. Ciertos proyectos, como el de establecer un mer
cado común centroamericano y zonas de libre comer
cio en América Latina, facilitarían el desarrollo". 

Estas palabras, aunque de sentido preciso, resul
tan demasiado breves para dilucidar en forma sufi
ciente la actitud de EVA en relación con el Mercado 
Común Centroamericano y la Zona Latinoamericana 
de Libre Comercio. El propósito de apoyo parece con
dicionado y, además, queda indefinido en cuanto a 
medios y procedimientos de ejecución. Es de esperar 
que una vez adoptada la decisión que acaba de anun
ciar el Presidente Kennedy, el Gobierno norteameri
cano estudie con los países interesados la forma más 
adecuada de prestar la prometida ayuda. En todo 
caso hay que señalar que la declaración del 13 de 
marzo representa un elemento nuevo y de conside
rable importancia, aunque por el momento no pase 
de ser una posición de principio, para el curso fu
turo de los esfuerzos que llevan a cabo los países lati
noamericanos con el fin de romper las condiciones de 
aislamiento entre sí en que venían desarrollándose sus 
economías. 
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Quizá podría explicar la tardanza de EU A en pro
nunciarse de manera oficial a favor de las estructuras 
regionales latinoamericanas la circunstancia de que, a 
diferencia de lo acontecido en Europa Occidental, en 
nuestra zona faltaba el apremiante factor de carácter 
político que tan decisivo papel desempeñó en los pro
yectos de integración europea. Recientemente, en un 
artículo publicado en la revista Word Politics (enero 
1961) de la Universidad de Princenton, el Dr. Lin
coln Gordon, que ahora ocupa alto puesto en el grupo 
operativo que preside Adolf A. Berle Jr., examinaba 
los problemas del regionalismo económico y afirmaba 
que "una política norteamericana más dinámica en 
relación con el desarrollo económico latinoamericano 
no podría menos de incluir el apoyo" a planes como 
el del Tratado de Montevideo. Advertía, sin embargo, 
que el desarrollo regional constituye probablemente 
una condición necesaria. pero desde luego no suficien
te, para alcanzar las tasas de crecimiento acelerado 
que requieren con urgencia nuestros países. A juicio 
del Dr. Gordon, para la política económica exterior de 
EUA en la década del 60, antes que el regionalismo 
económico han de tener preferencia otros objetivos 
importantes, entre los que menciona la ayuda para el 
desarrollo económico y la estabilización de los mer
cados internacionales de productos primarios. Ambos 
aspectos han sido recogidos también dentro del vasto 
programa anunciado por el Presidente Kennedy y ello 
reafirma la idea de que las autoridades de Washington 
han procedido en esta oportunidad a una revisión de 
las relaciones económicas entre EVA y América La
tina en su conjunto. 

El artículo que glosamos brevemente descarta en 
forma categórica la idea de que EVA se incorpore a 
una estructura económica regional de tipo hemisféri
co. "A mi juicio -dice- la proposición no es ni con
veniente ni factible. Tropezaría con las aspiraciones 
al desarrollo de las naciones industrializadas de Amé
rica Latina, cuyos gobiernos difieren en muchos as
pectos de política económica, pero coinciden en la im
portancia de evitar que sus industrias incipientes sean 
estranguladas por una competencia norteamericana de 
grandes proporciones. La proposición daría lugar a que 
se hablara de una nueva forma de imperialismo eco
nómico del coloso yanqui del Norte'." Además, el au-
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tor subraya que un mercado común del Hemisferio 
Occidental implicaría una política discriminatoria de 
EUA contra naciones de Africa y Asia productoras 
de materias primas muchas de las cuales son tan po
bres como las de América Latina y políticamente aun 
más vulnerables. La conclusión de Gordon sobre este 
asunto es que si bien EU A debe demostrar su her
mandad económica con América Latina, debe hacerlo 
siguiendo métodos mejores que no entrañen una dis
criminación comercial sistemática contra países ami
gos de otras zonas del mundo. 

EN ESPERA DE LA RATIFICACION 
URUGUAYA 

PODRIA decirse, esquematizando la presente situa
ción, que el mecanismo previsto para llegar a la 

entrada en vigor del Tratado de Montevideo se halla 
en una fase de movimiento retardado en espera de 
que Uruguay ratifique su adhesión a la Zona Latino
americana de Libre Comercio. Ello explica en gran 
parte que los calendarios que se establecen para las 
distintas fases que culminarán con la primera reduc
ción arancelaria tengan carácter provisional y deban 
ser revisados. Según las últimas previsiones del Co
mité Provisional con sede en Montevideo, esas etapas 
sucesivas podrían desarrollarse así: 

El intercambio de informaciones entre los países 
miembros podría terminar el 30 de marzo; el JO de 
abril serían depositados los instrumentos de ratifica
ción; para el 15 de mayo habrían de presentarse las 
nóminas con peticiones de reducciones arancelarias; el 
30 de junio sería la fecha límite para depositar bs 
listas de productos sobre lo.r:; cuales cada país está 
dispuesto a conceder reducción de gravámenes. La fe
cha para la primera conferencia de las partes contra
tantes y el comienzo de la negociación propiamente 
dicha depende, al igual que las demás, de la ratifica
ción por parte de Uru¡¿uay. Se cree que el Senado 
uruguayo adoptará la decisión definitiva en el curso 
del presente mes de marzo. 

EL III CONGRESO INTERAMERICANO DE 
GERENTES Y LA ZONA DE LIBRE 

COMERCIO 

E N el tercer Congreso Interamericano de Gerentes 
celebrado en México a mediados de marzo, el 

Subsecretario de Industria y Comercio, Lic. Plácido 
García Reynoso pronunció un discurso sobre el papel 
del empresario en una zona de libre comercio, en el 
que puso de relieve la necesidad de cambios funda
mentales de orden estructural en la economía de Amé
rica Latina. Afirmó que "las metas regionales de 
cooperación en Latino América implican el estableci
miento de un gran número de nuevas actividades y. en 
particular, la expansión y complementación de las in
cipientes industrias pesadas". Agregó que cuantos se 
preocupan por el futuro de América Latina, deben 
empezar por examinar aquellos temas de los que de
penderá que el Tratado de M ontevzdeo no sea sola
mente un acuerdo comercial multilateral de importan
cia limitada, sino el primer paso hacia un programa 
económico regional de mucho mayor alcance. También 
opinó que no sería provechoso ni polítteamente acep
table para la región, ni para cada uno de nuestros paÍ· 
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ses, seguir fórmulas que condujeran a la posesión por 
el capital extranjero de las industrias básicas .Ya exis
tentes o de las que estén por crearse. Tampoco sería 
aconsejable la idea de eliminar la participación del 
Estado en czertas actividades industriales de impor
tancia básica para el desarrollo. 

CHILE 

E N la misma reunión Interamericana de Gerentes, 
el Instituto de Economía de la Universidad de 

Chile presentó un amplio estudio sobre el mercado 
común latinoamericano como una solución para el 
desarrollo económico de nuestra zona. En la ponen
cia se estima que un mercado regional protegido hará 
que el ritmo de crecimiento del ingreso per capita sea 
más rápido que si cada país miembro continuara pro
duciendo para su propio mercado y enfrentándose ais
lado a un mercado mundial altamente competitivo. El 
documento del Instituto de Economía chileno aborda 
diversos problemas, todavía sin solución, que habrán 
de plantearse en el proceso de implantación de un 
mercado común en América Latina. Respecto a polí
tica monetaria y cambiaría señala la primordial im
portancia de que cada país ingrese en el organismo 
regional con un tipo de cambio realista. Se pronuncia 
por una tarifa externa uniforme y llama la atención 
sobre el probable incremento de la inversión directa 
extranjera. 

La mencionada entidad chilena, considerando 
que los problemas citados requieren un análisis cui
dadoso que sirva de base para llegar a las soluciones 
más apropiadas, ha elaborado un temario para una 
serie de estudios que piensa llevar a cabo y que, al 
mismo tiempo, sugiere a otros organismo interesados 
en la cuestión. Entre los puntos seleccionados figuran 
los siguientes: 

Estudios de tipo de cambio y de paridad para los 
distintos países de la zona y su comparación con 
los tipos de cambio existentes: estudio preliminar de 
problemas fiscales de la integración regional; estudio 
de problemas de la coordinación de las políticas eco
nómicas nacionales de los países miembros de la zona 
(política cambiaría, monetaria y fiscal); facilidades 
crediticias a la industria manufacturera y a la exporta
dora; normas y control de calidad para productos de 
exportación; fuerza de trabajo, sus características, 
disponibilidades. calificaciones y formación; análisis 
comparativo de los incentivos y obstáculos a la inver
sión productiva en los países miembros de la zona; 
análisis de la posible conveniencia de un mercado re
gional de capitales; análisis de los medios de trans
porte y vías de comunicación en la zona. 

BRASIL 

E N las negociaciones comerciales celebradas entre 
representantes oficiales de Brasil y Ecuador du

rante el pasado mes de febrero, se estudiaron diversos 
temas relacionados con la Zona de Libre Comercio. Se 
subrayó que el Gobierno brasileño examinará con toda 
su simpatía cualquier solicitud que el ecuatoriano de
cidiese presentar a los países del Tratado de Monte
video para obtener que se le conceda la situación de 
privilegio prevista para países de menor desarrollo 
económico relativo. 
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