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LA ALALC PASO LA PRUEBA DE LA PRIMERA SERIE DE NEGOCIACIONES 

L A Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
puede presentar este mes un balance positivo 

tras de haber llegado a su término, con la firma de im
portantes acuerdos, tanto en materia de concesiones 
de gravámenes a la importación como de fijación de 
criterios, normas y procedimientos operativos, el I Pe
ríodo de Sesiones de la Conferencia de las Partes Con
tratantes. Las concesiones, incluídas en listas nacio
nales de cada país, consisten en liberaciones arance
larias, totales o parciales, y eliminaciones de res
tricciones. Los productos que comprenden las nó
minas (ver las listas en el suplemento a este número 
de la revista) corresponden a una amplísima y variada 
gama. El régimen comercial de carácter preferente así 
convenido en la Conferencia debe entrar en vigor el 
primero de enero de 1962 para los siete países miem
bros fundadores de la Asociación. 

Cuatro meses y medio, lapso bastante mayor del 
previsto originalme.nte, han sido necesarios para con
cluir con un éxito más que relativo las tareas enco
mendadas a la Primera Conferencia de las Partes 
Contratantes. Los resultados logrados no son plena
mente satisfactorios a la luz de un criterio exigente, 
pero resultan alentadores si se considera que se tra
taba de un primer intento en un campo hasta ahora 
inexplorado en nuestra región. Habida cuenta de los 
elementos de inmadurez, que sólo puede remediar la 
experiencia, y de incertidumbre, únicamente supera
ble a la vista de beneficios recíprocos, cabe conside
rar el fruto de las prolongadas y, en cierto momento 
difíciles y hasta delicadas negociaciones de M o.ntevi~ 
deo, como un triunfo más de las fuerzas que promue
ven la integración regional. Esta prueba de la primera 
serie de negociaciones tenía un carácter decisivo para 
el cumplimiento de la fase inicial de la ALALC. El 
hecho de que haya sido posible pasar la prueba, ven
ciendo multitud de obstáculos mediante soluciones ca
bales en unos casos y parciales o dilatorias e.n otros, 
representa un estímulo para continuar el camino em
prendido y para confiar en que los participantes, al re
capitular lo acontecido y meditar sobre las posibilida
des no aprovechadas aún, deduzcan adecuadas ense
ñanzas para el futuro. En realidad, éste es bastante 
próximo pues en la capital uruguaya se decidió que el 
II Período de Sesiones de la Conferencia se celebre en 
México a partir del 27 de agosto de 1962. 

Diciembre · de 1961 

El trabajo realizado en la Conferencia de Monte
video se concreta en 29 resoluciones, acompañadas de 
varios anexos, y en el Acta de Negociaciones, que com
prende las listas nacionales ele concesiones. Además, 
e.n virtud del tratamiento especial acordado a Para
guay en calidad de país de menor desarrollo económi
co relativo, las otras seis partes contratantes le han 
otorgado concesiones de diversa índole para un ·gran 
número de sus productos. 

Colombia intervino en la Conferencia, pero no en 
la primera serie ele negociaciones, pues esta última ya 
se había iniciado cuando depositó el instrumento de 
adhesión al Tratado ele Montevideo. En vista de ello, 
el Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC ha fi
jado la fecha del 29 de enero de 1962 para el comienzo 
ele una Conferencia Extraordinaria Negociadora con 
Colombia y ha señalado a este país un plazo, que ex
pira el 31 de diciembre, para que presente sus listas 
de concesiones a la importación y otro hasta el 1 O de 
enero próximo para que complete toda la información 
estadística y ele régimen aduanero que deberá ser 
puesta en conocimiento ele las delegaciones y los go
biernos interesados. La propia Conferencia Extraordi
naria resolverá sobre la fecha en que entrarán en vi
gor para Colombia las desgravaciones válidas desde el 
1 o. ele enero próximo para los otros miembros ele la 
ALALC. 

Entre las resoluciones adoptadas por la Conferen
cia en su fase final (ele las -anteriores se trató ya en 
los informes mensuales publicados en el curso del 
año), destaca la número 29, que recomienda al Comi
té Ejecutivo Permanente la constitución de un grupo 
de trabajo, integrado por expertos representantes ele 
cada una ele las partes contratantes, para que se en
cargue del estudio ele los problemas relacionados con 
el transporte marítimo, fluvial, lacustre y terrestre de 
los productos objeto de intercambio zonal y de pro
poner las bases para continuar ese estudio en forma 
permanente por la ALALC. Esta tarea persigue el ob
jeto de que, en el menor tiempo posible, se cuente con 
un transporte económico y estable que facilite la pre
visible expansión comercial derivada del cumplimiento 
del programa ele liberación del intercambio. 

Las Partes Contratantes lograron un completo 
acuerdo, concretado en la resolución No. 23, para 
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adoptar la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas co
mo base común para la presentación de las es tadísti
cas y la realización de las negociaciones, así como para 
expresar e interpretar las concesiones otorgadas mu
tuamente. Este era un punto de primera importancia 
para el buen funcionamiento de la Zona y la resolución 
m encionada contiene también reglas generales para in
terpretar la NAB, así como la clasificación de los pro
ductos dentro de la misma en 21 secciones y 99 ca
pítulos. 

Las resoluciones 15 y 16 conciernen a las normas 
y procedimientos para los acuerdos de complementa
ción, los cuales, según el Tratado, persiguen la finali
dad esencial de facilitar la creciente integración y com
plementación de las partes contratantes en el campo 
de la producción industrial. En este sentido, los acuer
dos de complementación consisten en un programa de 
liberación de gravámenes y otras restricciones conve
nido entre las partes contratantes para determinadas 
actividades industriales, bajo cuyo auspicio las em
presas interesadas podrán concertar los entendimien
tos de~ caso. La importancia de estos acuerdos se pone 
de relzeve por el hecho de que, en concreto permiti
rán la incorporación al programa de liberación de ar
tículos que no forman parte del comercio intrazonal, 
crear condiciones adecuadas para promover inversio
nes. que aceleren el desarrollo económico y social y 
esttmular la complementación entre actividades indus
triales destinadas a abastecer necesidades del mercado 
zonal. El Comité Ejecutivo Permanente ha sido facul
tado para dictaminar acerca de la compatibilidad de 
los. ac_uerdos de complementación con los principios y 
ob]etwos generales del Tratado. El Acta Final de la 
Conferencia de Montevideo no registra ningún acuer
do de complementació.n, pero en el curso de las con
sultas y deliberaciones habidas en la capital uruguaya 
las delegaciones oficiales, así como representaciones 
del sector privado de distintos países, establecieron in
teresantes contactos que permiten prever concesiones 
en este terreno para un futuro no muy lejano. La 
cuestión que plantean los países que desean acogerse 
al tratamiento especial previsto en el Tratado de M on
tevideo para los de menor desarrollo económico rela
tivo dio lugar a dos resoluciones, la 17 y la 18, sin que 
se consiguiera establecer un criterio definitivo al res
pecto. Aunque se precisaron no pocos aspectos del 
asunto, finalmente se resolvió encomendar al Comité 
Ejecutivo Permanente la realización de estudios ten
dientes a establecer criterios que sirvan de base para 
la determinación de elem entos característicos de la 
condición de menor desarrollo económico relativo den
tro de la Zona, a fin de proponer a la Conferencia las 
recomendaciones que estime convenientes. El Comité 
habrá de tener en cuenta diversos indicadores econó
micos que se precisan en un anexo. Los fundamentales 
son: producto nacional neto por habitante y por sec
tores o actividades; relación capital -;r>roducto y ma
no de obra- producto; inversión por habitante activo 
y proporción del ingreso que se destina a inversión; 
distribución de la población económicamente activa 
por sectores o actividades; consumo por habitante de: 
acero, hierro, vidrio, cemento, papel, ácido sulfúrico y 
otros productos igualmente representativos; consumo 
de energía. Además de otros indicadores auxiliares, el 
anexo señala como indicadores específicos la balanza 
de pagos y el consumo, y producción e importación 
de artículos cuya producción nacional es de importan
cia básica para el desarrollo económico. Tampoco se 
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llegó a una conclusión definitiva en el tema de la ca
racterización de los productos agropecuarios, encar
gándose al Comité la continuación de los estudios per
tinentes. En el problema· de la calificación del origen 
de las mercancías se establecieron criterios generales 
(resolución 8) y se delegó en el Comité Ejecutivo Per
manente la facultad de establecer los requisitos que 
debe cumplir cada producto incluído en el programa 
de liberación para que se le considere originario de 
una parte contratante, así como para adoptar normas 
y procedimientos en lo que se refiere a la comproba
ción del origen de las mercancías y a la solución de 
conflictos sobre la materia. 

Es particularmente sugestivo y, al mismo tiempo 
aleccionador respecto a todo el cúmulo de cuestiones 
complejas todavía en espera de solución, el programa 
anual de trabajos del Comité Ejecutivo Permanente 
para 1962. La resolución 24 contiene en anexo ese pro
grama, el cual abarca desde efectuar las comprobacio
nes de las medias ponderadas y realizar la verificación 
de los porcentajes resultantes para cada país, hasta 
mantener informaciones actualizadas sobre las activi
dades de las organizaciones internacionales similares y 
el GATT y analizar las repercusiones que tales ac
tividades tengan sobre el comercio exterior de los paí
ses de la zona, pasando por una serie de no menos de 
veinte estudios y análisis sobre muy distintos temas 
y problemas. Entre otros, el Comité llevará a cabo es
tudios sobre financiación de las exportaciones e im
portaciones intrazonales y formulará las proposiciones 
correspondientes; también examinará la situación de 
las balanzas de pagos y las modalidades de pago den
tro de la Zona. Otro punto que requiere el estudio del 
Comité son los efectos sobre el comercio intrazonal de 
las concesiones otorgadas y los impuestos, tasas y 
otros gravámenes internos aplicados por cada parte 
contratante. 

La Conferencia estimó que las necesidades de in
formación relativas al comercio exterior hacen aconse
jable lograr la uniformidad, por parte de los Estados 
miembros de la ALALC, en la compilación de todos 
los datos estadísticos. La resolución 26 dispone que 
las partes contratantes presenten al Comité Ejecu
tivo Permanente sus estadísticas de comercio exterior 
correspondiente a las operaciones realizadas a partir 
del lo. de enero de .1962 y que trimestralmente pre
paren y envíen informaciones sobre su comercio exte
rior total en tarjetas perforadas de acuerdo con las es
pecificaciones de un modelo determinado. 

Las partes contratantes aprobaron (resolución 
20) el presupuesto del Comité Ejecutivo Permanente 
para 1962 por un total de Dls. 375,000, fijando la si
guiente escala de contribuciones de los Estados miem
bros: 

Argentina, Brasil y México el 24% cada uno 
(Dls. 90,000 por país); Colombia y Chile 9% cada uno 
(Dls. 33,750 por país); Perú y Uruguay 3.5% cada 
uno (13 ,125 por país); y Ecuador y Paraguay 1.5% 
cada uno (Dls. 5,625 por país). 

Los porcentajes de reducciones logrados en la 
primera serie de negociaciones superan, ampliamente, 
el mínimo de 8% de la media ponderada de los gra
vámenes vigentes para terceros países a que obliga a 
las partes contratantes el Tratado de Montevideo. En 
buen número de casos los países miembros resolvie
ron liberar totalmente de gravámenes las importacio
nes de muchos productos provenientes del área . .. .. 

Comercio Exterior 


