
ZONA LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 

(Informe Mensual) 

ENTRO EN VIGOR El TRATADO DE MONTEVIDEO 

EL día 1• de junio, conforme estaba previsto, entró en 
vigor el Tratado de Montevideo, poco menos de un año 
y cuatro meses después de que el 18 de febrem de 1960 

fuera firmado por siete países en la capital uruguaya. De 
este modo, la Asociación Latinoamericana de Libre Comer
cio empezó a funcionar inicialmente con seis miembros: Ar
rtentina, Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay. 

Paraguay, el séptimo país firmante del Tratado, retrasó 
el depósito de los instrumentos de ratificación del mismo. E11 
lugar de hacerlo al mismo tiempo que las otras seis repúblicas, 
efectuó el depósito con posterioridad, el 21 de junio. Como 
consecuencia la Asociación Latinoamericana de Libre Comer
cio queda constituída por siete países miembros. 

Según el calendario aún provisional establecido para la 
fase inmediata de trabajos de la Asociación, el 15 de junio 
ha sido la fecha límite para el intercambio de listas de peti
ción de concesiones arancelarias. El 24 de julio se reunirá 
por primera vez la Conferencia de las Partes Contratantes, 
la cual instalará el 31 del mismo mes el Comité Permanente 
de la Asociación. Se prevé que las primeras negociaciones 
recíprocas empezarán el 1• de agosto y durarán de 2 a 3 
meses. 

ADHESION DE ECUADOR Y COLOMBIA AL TRATADO 

Confirmando el anuncio hecho por la delegación ecuato
riana en la reciente conferencia de la CEP AL celebrada en 
Santiago de Chile, el Consejo de Gabinete del Ecuador, presi
dido por el Presidente Dr. Velasco !barra, aprobó por una
nimidad el 26 de mayo último el ingreso de este país en la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. La decisión 
habrá de ser ratificada por el Congreso, que iniciará su nuevo 
período de sesiones el próximo diez de agosto. Como es sabi
do, Ecuador solicita se le concedan dentro de la Zona los pri
vilegios y trato especial previstos para los países de menor 
desarrollo económico relativo. 

Por otra parte, la 'Cámara de Representantes colombiana 
estudia ya un proyecto de ley por medio del wal Colombia 
s.e adhiere al Tratado de Montevideo. La iniciativa fue puesta 
a consideración del Congreso por el Jl.1inistro de Relaciones 
Exteriores y cuenta con el apoyo de la totalidad de las aso
ciaciones económicas colombianas. Colombia, que sólo asistió 
como observadora en :Montevideo a la firma del Tratado, 
ha estado estudiando acuciosamente durante lar~o tiempo la 
conveniencia de adherirse a la Zona. Los análisis, informes 
y ponencias elaborados por diversos organismos (entre ellos 
una Comisión preparatoria de listas colombianas y secciones 
del Ministerio de Fomento y del Banco de la República) han 
sido favorables a la participación del pafs en la Asociación 
de Libre Comercio. Fundamentalmente se ha estimado que 
Colombia tiene una situación geográfica ideal y que dispone 
de la mejor flota mercante en América Latina; se ha consi
derado también que muchas de las actuales industrias mon
tadas en el país podrán ampliar sus mercados gracias a la 
Asociación de Libre Comercio y que los recursos naturales 
colombianos inexplotados en gran parte por falta de merca
dos suficientemente amplios, podrán utilizarse asf al máximo. 

LA NECESIDAD DE UN SISTEMA CREDITICIO 

Comentando las dificultades sur~idas en las relaciones 
comerciales entre Argentina y Brasil, la revista de Buenos 
Aires "Economic Survey" señala en su número de 13 de ju
nio que el obstáculo principal para cubrir el considerable 
déficit brasileño de Dls. 60 millones mediante la venta de 
material ferroviario, radicó en que Brasil no estaba en con
diciones de otorgar créditos adecuados a los compradores 
argentinos. "Todo lo acontecido en torno a este asunto -dice 
la revista especializada- nos proporciona una base sobre la 
cual es posible hacer conjeturas acerca de las posibilidades 
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de una Zona de Libre Comercio y aun de un Mercado Co
mún, las cuales se ven estorbadas por consideraciones de or
den práctico que implican dificultades monetarias y credi
ticias. . . De no establecerse una cuenta de compensación 
similar a la de la Drganización Europea de Cooperación Eco
nómica, además de una institución para la concesión mutua 
de créditos, tememos que las esperanzas de que aumente el 
intercambio comercial sobre las bases presentes no lleguen a 
concretarse". 

Es de señalar a este respecto que la Comisión Mixta 
Comercial de Brasil y Argentina acaba de decidir recomen
dar a los gobiernos de ambos países que orienten sus rela
ciones económicas hacia el intercambio de mayor número de 
productos manufacturados y hacia la concertación de acuer
dos de complementación industrial. 

LOS ORGANISMOS ECONOMICOS PERUANOS 
REAFIRMAN SU INTERES POR LA ZONA 

DE LIBRE COMERCIO 

Con motivo de la entrada en vigor del Tratado de Mon
tevideo, la Sociedad Nacional de Industrias, la Cámara de 
Comercio de Lima y varios destacados economistas de Perú 
han formulado declaraciones coincidentes en considerar a la 
Zona de Libre Comercio como un importante paso hacia la 
integración económica de los países latinoamericanos. En ge
neral, las opiniones expuestas concuerdan también en sub
rayar la nec.esidad de que opere una competencia legítima 
dentro de la región con aranceles moderados hacia fuera de 
ella, para evitar que se constituya una zona altamente pro
tegida; igualmente s.e insiste en la conveniencia de que los 
país.es miembros mantengan un grado razonable de estabili
dad económica, sin la cual la libertad de pagos y la de co
mercio correrían peligro. 

SE CONTRAJO EN 1960 EL COMERCIO DE PERU 
CON LA ZONA 

La contracción apreciable en los intercambios de Perú 
con la Zona de Libre Comercio durante 1960, contrasta con 
la tendencia general a la expansión observada en el valor 
total del comercio exterior de Perú. El año pasado el volumen 
global de los intercambios peruanos con los otros seis países 
de la Zona sumó Dls. 52.1 millones, en lugar de Dls. 60.5 
millones en 1959 y de Dls. 53.2 millones en 1958. Aumenta
ron sensiblemente las importaciones peruanas desde la Zona 
pero sin que el incremento llegara a compensar el fuerte 
descenso de las ventas de Perú. 

La disminución más acentuada se produjo en las expor
taciones a Chile, como consecuencia de las menores ventas 
de algodón. 

AUMENTARON LAS EXPORTACIONES DE 
ARGENTINA A LA ZONA DE LIBRE 

COMERCIO 

Durante 1960 los intercambios comerciales de Argentina 
con los otros 6 países miembms de la Zona se caracterizaron 
por un considerable aumento de las exportaciones y el estan
camiento de las importaciones. L as ventas de Argentina su
maron Dls. 162.1 millones, lo que repr.esenta un incremento 
de Dls. 24.7 millones respecto a 1959; en cambio las com
pras sólo llegaron a un total de Dls. 101.9 millones, hahiendo 
sido la cifra correspondiente a 1959 de Dls. 106.0 millones. 
Comparadas con sus exportaciones globales en el ario, las efec
tuadas por Argentina a los países de la Zona representaron el 
15%, porcentaie mayor que el de los dos míos precedentes: 
mientras tanto, las importaciones desde la Zona sólo significa
ron alrededor del 8%, participación inferior a la alcanzada en 
1958 y 1959. 
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