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Presentación 

Tomando en consideración la importancia de la II Reunión del 
Consejo de Mini stros de Relaciones Exteriores de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio, celebrada en Asunción del 
28 de agosto al 2 de septi embre últimos, el Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S . A., ha juzgado necesario dar a conocer 
los documentos de mayor trascendencia relativos a dicha reunión. 
La necesidad deriva de la obligación que se ti ene en la región 
de eva luar adecuadamente los resultados de la conferencia a la 
luz de sus documentos más representativos. La Reunión de Can· 
cilleres constituyó el VI Período de Sesiones Extraordinarias de 
la Conferencia de las Partes Contratantes. Antes (del 12 de ju· 
nio al 2 de agosto, y entre el 14 y el 15 de julio últimos, respec
ti vamente) tuvieron luga r el IV y el V Período de Sesione:
Extraordinarias de la Conferencia, cuya documentación básica 
se publica en este mismo "Suplemento". 

La primera parte de este "Suplemento" se destina a la 11 
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores (VT Extraordina
ria), en donde se incluye el acta final, las resoluciones aprobadas 
y algunas de las no aprobadas. De éstas. según dictamen contenido 
en la Resolución 191 (CM-J J!V I-E) , varias han sido turnadas 
para un estudio más detallado por pa rte del Comité Ejecutivo 
Permanente; son las relativas a : bases para el establecimiento 
de un margen de preferenci a zonal; bases para la consolidación de 
gravámenes y restri cciones; bases para la desgravación de lo~ 
prod uctos incluidos en la li sta común ; actitudes comunes de los 
pa íses de la ALALC ante te rce ros países y orga ni smos internac io
na les; bases para la desgravación prog ram ada. y arancel ex te rn o 
común. 

La segunda pa rt e "e refiere al IV Período de Sesiones Extra
ordinarias. e incluye el tex to de las cinco resoluciones aprobadas. 
Finalmente. en la tercera pa rt e ~e publi ca la resolu ción aprobada 
durante el V Período de Ses ione:; Ex trao rdin ar ia ;;; . 
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ltre los días veintiocho de agosto y dos de septiembre de mil 
lvecien tos ~esf'nta y siete se reunió en la ciudad de Asu nción , 
~pública del Paraguay, el Consejo de Ministros de Rrlaciones 
¡teriores de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, 
'nvocado para el Sexto P eríodo de Sesiones Extraordinarias de 
Conferencia de las Partes Contratantes del Tratado de Mon

video, por Resolución 129 del Comité Ejecutivo P ermanente 
• )a ALALC. 

Participaron en la reunión los señor·f'S Ministros de Relacio
·s Exteriores de la República Argen tina, don Nicanor Costa 
éndez; de la República de Bolivia, don Walter Gueva ra Arze; 
: la República del Brasil, don José de Magalháes Pinto; de la 
rpública de Colombia, don Germán Zea; de la República de 
füle, don Gabriel Valdés Subercaseaux; de la República del 
: uador, don Julio Prado Vallejo; de los Estados U nidos Mexi
tnos, don Antonio Carrillo Flores; de la República del Para
Ja y, don Raúl Sapena P astor; de la República del Perú, don 
•rge Vázquez Salas; de la República Oriental del Uruguay, 
m Héctor Luisi, y de la República de Venezuela , don Ignacio 
iuarren Dorges. 

Asimi smo asist ieron a la reunión el Ministro de Helaciones 
xteriores de la República Dominicana, don Alejandro A. Es
l illat Grullón; el Embajador don José María Sánchez B., en 
presentación del Ministro de Relaciones Exteriores ck Panamá ; 
Secretario EjecuiYo de la Comisión Económica para la Amé

ca Latina de las Nac iones Unidas ( CE P.\L ), don Carlos Quin
.na ; el Presidente del Comité Interameri cano de la Alianza 
Ha el Progreso ( CJAP) , don Carlos Sanz de Santamaría ; el Se
·<> tario EjecutiYo del Consejo Interamericano Económico y 
Jcial ( CJES) , don Waltl' r Sedwitz; el Presidente del Banco lnte
tmeri ca no de Desa rrollo (BID), don Felipe Herrera; el Secre
rio General de la SPcretaría P ermanente del Tratado de lnte
ración Económica Centroa meri cana (S JE\.A ) , don Carlos Ma
Je! Castillo. y el representante de la Orga nización 1 nternacio
l l del Traba jo ( OIT), don José Bustamante. 

En la sesión in augural de carácter solemne, hizo uso de la 
:tla bra el señor Pres idente de la República del Paraguay, Gene
ti de Ejército don Alfredo Stroessner, destacando la trascen
:> ncia de la re unión y dando la hienvPnida a las Delegaciones 
H ti cipantes. 

El.señor Canciller de BoliYia, don Walter Guevara Arze, con
· ~ t ó las palabras del ~e ñor Presidente del P araguay en nombre 
" l o~ demás ~eñorPs cancillnes. 

Al procederse a la elecc ión de autoridades, fu eron designa 
os Presidente de la reun ión , Pl señor Ministro de Relacion l:'s 
xteri ores dPl Para gua y, don Raúl Sapena Pastor y vicepres i
nle~, los señores mini stros de Relaciones Exteriores de Colom

ia. don Germán Zea y de los Estados Unidos Mexicanos, don 
.ntonio Ca rrillo Flores. 

La reuni ón consideró la agenda que se transcribe a conti
uación: 

Acta final 

1) Acto inaugural de la Conferencia. 
2) Elección de Presidente y vicepresidentes. 
3) Aprobación de la agenda. 
4) Establecimiento del régimen de trabajo. 
5 ) Informe de la Comisión de Credenciales. 
6) Vinculación entre la estructura jurídica de la Asocia

ción y la Declaración de los Presidentes de América. 
7) Medidas de liberación del comercio recíproco: 

a] Regímenes de desgravación programada; 
b] consclidación de gravámenes y otras restricciones ; y 
e J establecimiento de un margen de preferencia zonal. 

lJ) Examen del programa de armonización tarifaría con 
vistas al e~tablecimiento de un arancel externo común. 

9) Acuerdos sectoriales de complementación industrial 
procurando la participación de los países de menor 
desarrollo económico relativo. 

1 O) Acuerdos sub regionales. 
11) Informe sob re la coordinación progresiva de políticas e 

instrumentos económicos y aproximación de legislacio
nPs nacionales en la medida requerida por el proceso 
de integración. 

12) Países de menor desarrollo económico relativo. 
13) Medidas positivas que materialicen el tratamiento espe

cial para Bolivia . 
14) Recursos finan cieros para la integración: 

a] establecimiento de directi vas de acción común con 
vi stas a la negociación con organism::>s internacio
nales y con terce ros países de las condiciones de 
fina nciamientc para el proceso de integración eco
nómica; y 

b J ampli ac ión de los recursos finan cieros de la Aso
ciación y examen de las bases para la c::>nstitución 
de un fondo especial latinoamericano para el finan 
ciamiento de estudios técnicos a ser reali zados por 
la Secretaría de la ALAL C. 

15) Vinculación de la ALA LC con el Mercado Común Centro
americano y con otros pa íses latinoamericanos. 

16) Otorgamien to de preferencias arancelarias, sin recipro-
cidad, a los países centroamericanos y Panamá . 

17) Solución de con troversias. 
18) Examen de la Resolución 118 (V) de la Conferencia . 
19) Problemas comerciales con terceros países. 
20) Modalidades de tra bajo del Consejo de Ministros. 
21) Sede y fecha de la próxima reunión del Consejo de Mi

nistros. 

Como resultado de sus deliberaciones el Consejo aprobó las 
siguientes resoluciones: 1 

1 Véase el tex to de l a~ quince resoluciones aprobadas por el Consejo 
en las páginas 7 a 17 de este Suplemento. !Nota de la Redacción.) 



11 reunión del consejo de ministros 

Al considerarse el tema de la vin culación d e la ALALC con el 
Mercado Común Centroamericano a cuyo respecto se aprobó 
la Resolución 190 {CM-II/ VI-E) sobre creación de la Comisión 
Coordinadora ALALC-MCCA y ante gestión del gobierno de los 
Estados U nidos de América, el Consejo de Ministros resolvió 
sugerir a los Ministros de Relaciones Exteriores de los países 
centroameri canos, en la Reunión Conjunta de los días primero 
y dos de septi embre, la p osibilidad de que en el acuerdo res
pectivo o por cualqui er otro m edi o que se considerase perti 
nen te, se fa cultase a la Comisión Coordinadora a in vi tar a sus 
reuniones, en ca rácter de Observadcres, a representantes de 
otros países_ 

Durante el transcurso de la reunión , el dos de septiembre 
de mil novecientos sesenta y s iete, los señores ministros de R e
lacicnes Exteriores suscribieron el Protocolo para la Solución 
de Controversias entre las Partes Contratantes del Tratado de 
Montevideo_ 2 

En fe de lo cual, los señores numstros, debidamente acre
ditados, suscriben la presente acta en Asunción , República del 
Paraguay, a los dos días del mes de septiembre de mil nove
cientos sesenta y siete en un original en idioma español, que 
se rá depositado en la sede de la Asociación. 

El Secreta rio General enviará copia autenticada de esta acta 
final a cada una de las Partes Contratantes. 

2 El texto de este protocolo se publicó en Comercio Exterior, Suple· 
mento , Vol. Xl'll , núm . l , enero de 1967, pp. 16-18. 

Por el Gobierrw de la República Argentina 
N ICANOR COSTA MÉNJJ 

Por el Gobierno de la República de Bolivi.a 
WA LTER Gt:EVAHA AH 

Por el Gobierno de la República del Brasil 
JosÉ DE MAGALHÁEs P1N· 

Por el Gcbiemo de la República de Colombia 
GEHMÁN z 

Por el Gobierno de la República de Chile 
GABRIEL V ALDÉs SuBE HCASE Al 

Por el Gobierno de la República del Ecuador 
J ULJO PRADO V A LLE.¡ 

Por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
ANTONIO CARHILLO FLOH 

Pcr el Gob1:erno de la República del Paraguay 1 

RAÚL SA PENA PAST< e 
Por el Gobierno de la República del Perú 

JoRGE VÁzQ uEz SAL 

Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay 
HÉCTOH LUI 

Por el Gobierno de la República de Venezuela 
IGNACIO lRIBAHREi'i BoHGJ 



HESOLU CLO N 190 (CM-II / VI-EJ 

Establcrimientu de la Comisión Coordinadora 
de la ALALC y el MCCA 

1 Canse jo de Ministros, reunido en el Sexto Período de Sesio
J Extraordinarias de la ConferPncia de las Partes Contratan

~ del Tratado dt> MonteYideo, 

ConsidPrando Que d Conse jo de Ministro~ aprobó en su pri
,era reunión la Rt>solución 169 ( CM-I / 11 I-E), por la cual en 
>mendó a l Comité Ej ecuti vo Permanente t>l Pstablecimiento de 
tnales de comuni cac ión contin uada con los órganos correspon
iPnt t's d t> l Mercado Común Centroamer ican o a fin de inte rca m
iar co nceptos r in formaciones so bre la ma rcha de los dos sis
·mas; 

Que la Dt>c laración dt> los Presidentes de América, suscrita 
1 Punta del Estt' (Uruguay) el 14 de abri l de 1967, dispone 
:1 su Programa dt> Acción (Capítulo I , numt>ral 4, literal g) 
ue st' es tablezca una comisión comp uesta por los órganos Pje
ut ivos d t> la ALALC y clt·l MCCA para coordina r la e jecución de 
1s medid as comunes a los pa ísrs la tin oanwr icanos prrv istas en 
icha Declaración ; 

Que el acta de la reunión celebrada en San José de Costa 
.ica, durante los días 24 y 25 de julio de 1967, entre la Comi
ón Ad-hoc creada por la Resolución 123 del Comité Ejecuti vo 
'ermanente y los órganos ejecu ti vos del Mercado Común Cen-· 
<Jameri cano con ti ene un proyecto de acuerdo para el estaJ-. lec i
ti ento de la Comisión Coordi nadora cuya creación encoJ.•en
aron les Prrsidentes; 

Qu r el tex to d t>l re fer ido proyecto ha merecido la aprobación 
d Comi~é Ejecutivo P erma nente y de los ·Órganos competentes 
el Mercado Común Cen troamericano; y 

Que st· celebrará en Asunción del Paraguay, durante los días 
•.> y 2 de septit·mbre de 1967 una reunión conjunta de los mi
istros de H.elaciones Exteriores dt> la Asociación Latinoameri
a na de Lihn· CG merc io y del Mercado Común Centroamericano, 
uyo program a de traba jos consiste en el intercambio de los 
lcc um Pnt os de aprobación de la Comisión Coordinadora AU LC

I CCA e instal ación formal de la misma, 

Resuelve: 

Primerc . Apro bar el proyecto de acuerdo cuyo tex to se anexa 
1 la present e rPsolución para el establecimiento de la Comisión 
~oordin adora de la Asoc iación Latinoamer icana de Libre Co
nen·io y el Mercado Com ún Centroamer icano, . prevista en la 
)eclarac ión de los Presidentes de Amér ica de 14. de ab ril de 
967. 

Texto de las resoluciones 

Segunde. En los ac tos de susc ripc10n e intercambio de los 
documentos de aprobación del acuerdo a que se refiere el artícu
lo prim!'ro y de instalación de la Comisión Coordinadora ALALC

MCCA, q ue tendrán lugar durante la reunión conjunta de la 
ALALI. y del MCCA a celebrarst• en Asun ción dt>l P aragua y en los 
días 1'.> y 2 de septiem bn• de 1967, la Asociación estará r epre
sentada por los Ministros de Relaciones Exteriores de las Partes 
Contratan tes . 

2 de septiembrf:! de 1967 

Provecto de acuerdo para el establecimiento de la Co
misión Coordinadora d e la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio y el Mercado Común Centroameri
r-ano prev ista en la Declaración de Presidentes de Amé
rica suscrita en Punta del Este, Uruguay, el 14 de abril 
de 1967 

Parte Declarativa 

Consúleran<lo Que en la Declaración de los Presidentes de Amé
ri ca , suscrita en Punta del Este, U ru gua y, el 14 de abril de 1967, 
los Presidentes latinoamer icanos dispusif'ron qu e se estableciera 
una comisión compuesta por los órganos ejecutiYos de la ALALC 

y del MCCA, para coordinar la f' jf'cuc ión de las medidas tendien
tes a facilitar la formación del mercado común latinoamericano; 

Que Pn la misma Declaración los Presidentes convinif'ron 
t'n que el mercado común latinoamericano se basa rá en el per
feccicnamiento de los dos sistemas de integración ex istentes y 
simultáneamente en un proceso de convf'rgencias de ambos en 
f' tapas dt> cooperación, vinculación e integración; 

Que el Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC creó una 
Comisión Ad-hoc de contacto con el MCCA, integrada por trPs 
miembros del propio Comité y su Secretario Ejecuti vo; 

Que di cha Comisión Ad-hoc Sf' rf'unió rn la ciudad de San 
José, Costa Rica, durante los días 24 y 25 de julio de 1967, con 
PI Consejo Ejecutivo y el Secretario del Tratado GenPral de I n
tegración Económica Centroamericana a fin de estudi ar y for
mular recomcndacjones sobre la creación y el fun cionamiento 
de la Comisión Coordinadora; y 

Que como resultado de aquell a .reuni-ón y otros contactos pos
tPriorf's se han logrado los acuerdos necesarios para el esta ble, 
c imiento de dicha Comisión Coordinadora , 



11 reunión del consejo de ministros 

Parte R esolutiva 

Artículo } !' Crear la Comisión Coordinadora de la Asociación 
Latinoamt> ri ca na de Libre Comercio y el Mercado Común Cen
troamnicano ( Pn adelan te la Comisión Coordinadora) a que se 
re fi r re el Capítu lo I , numeral 4 , inci so g) del Programa de 
Acción a doptado por los Presidentes de América t> n su Declara
ción de Punta del Este, Uruguay. 

A rtículo ;2!' La Comisión Coordinadora esta rá co mpuesta por 
el Comité Ejec utivo Permanente d t> la Asoc iación Latinoameri
cana de Libre Com t> rcio (en adelante el Comité Ejecuti vo P er· 
manente) y el Consejo Ejec utivo del Tratado Gr neral de In 
tegración Eco nómica Ct•ntroamrricana (en adelante el Consejo 
Ej ecuti1·o). Formará n parte de ella el Secretario Ejecutivo de la 
.-\LALC y r l St·<Tetario Genrral de la SI ECA. 

La reprrsrntación centroamericana en la Comisión Coordi 
nado ra podrá intrg rarse, adt>más, con los directores dr otros 
Grga ni srnos regionales dr l M CC.\ , cuando la naturaleza de los tP· 
mas a tratar así lo requi r ra, corrrsponcli énclol e a la ALALC la 
mi ~ma fa cultad cuando lo considere necesa rio . 

A rtíw.lc 3!' Tanto la parte de la ALALC corno la parte dr l 
MCC.-1 podrán delegar en a lgun o o algunos dr sus miembros su 
n ·prfse ntac ión Pn la Com isión Coordinadora. 

A rtículo 4!' A las reunion es dt· la Comisión Coordinadora se 
im-itará a los r r presentantrs de los países latinoamericanos miem
bros dr la Orga nización de Estados Am t> ricanos qu e no form r n 
partP clt> la AULC O dt•l MCCA. 

.4 rtículo 5" Las de cisiones de la Comisión se tomarán por 
comenso de ambas partrs y, r n su caso, de los países directa 
ment e inte rl'~ados que no formt·n parlt' de algun o de los do~ 
~ i~t e ma~ de intP¡rraciún. 

A rt ícuh, ó" La Comisión Coordinadora orientará sus act ivi· 
clade~ confo rnw a los principios, objetivos y metas enunciados 
t•n r l Capítulo 1, numeral l , del Programa dP Acción de la DP
daración de los Pres idt>ntes de Améri ca. 

Artículo 7!' La Comisión Coordinadora tendrá co mo princi
pal comPtid o reco mr ndar a los órganos dt> la ALALC y del MC CA 

las medida~ que conside re adPc uad as para impulsar el proceso 
de co n1·erge ncia Pntre ambos sistemas y llevar a la práctica los 
puntos a que sp refiere el numeral 4 del Capítulo I de la Decla
(' ión di' los Pn•sidentes. 

A~ irni ;::m o. la Comisión Coordinadora de berá co nsiderar los 
de más asunt~s que les sea n sonlt'tidos de común acuerdo por 
los órga nos superiores de la AL\LC: y del :I!CCA o por las reuni o
nes rnini stniales a que se refipre r l ar tícu lo 80 sigui entP. 

A rtícu/¡_; 11!' La Comisión Coordinado ra propiciará reunio
nes a nin·l mini steri a l a fin de asegurar la máxima rapid ez en 
el proceso de intt·g ración la tinoameri cana y oportunamente l'n· 
trar t• n la negGc iac iún de un tra tado ge ne ra l o de los protocolos 
necesa rios para c rear el me!'cado común la tinoamerica no . 

Artículo 9!' La Sec reta ría de las re uni ones dr la Comisión 
Coordinad o ra esta rá a ca rgo de la Src retaría de la ALAL<: o de la 
Secre taría Permanen te dd MCCA , seg ún qu e la re unión tenga 
lu ga r t·n un país de la .-IL\1. <: e t' n uno dt• Centroaméri ca, respec
tiyamenlt' , n por la que d P~ i g:n e la propia Co misión Coo rdin a-

dora si se efectúa en un país latinoamerican o qu P no for 
parte de nin guno dP los dos sis temas de integrac ión. 

Artícu1c 10" Para la realización de los estudi os que requit 
el mejor dese mpeño de su co metid o, la Comisión Coordinadt 
se apoyará en la Secretaría Ejecutiva de la ALALC y en la : 
cn: taría P erman ente del M CCA. Adrrnás, cuando lo e;;time ne 
sario, la Comisión Coordinadora soli citará el a seso ramiento t 
ni co de la Comisión Económica para América Latina (CE!' Al 

del Consejo Interameri ca no Eco nómico y Soc ial ( CT ES) y • 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) , a sí como de ot1 
orga nismos inte rnacionales, co nforme a las modalidades que 
t•s tahlezcan en consulta co n di chas instituciones y siguiendo 
lineamien tos que a pru r-be la propia Co misión Coordinadora. 

La Comisión Coordinadora Pstará fa cultada para invitar 
los organi smos asesores, así como a otras entidades, a fin 
que se ha gan represl' ntar en sus reuni ones co mo obse rvador• 
df' acuerdo con lo qtw a l r r:-: pe<' to di sponga el reglamento. 

Artículo lJ !' La Comi ~ ión Coord inadora ela borará su pt 
pio reglamento. 4 

Artículo / 2!' El ptTse ntt' acuerdo f' nlrará en n go r un a -, 
intercamhiadcs los instrumentos dt> aprobación. 

Transitorio. La sede y fech a de la primera reunwn de 
Comi~ i ón Coo rdin adora se rá n t•s taldec idas m edi a nte consult 
entre las Secretarías de la ALALC y del MCCA. La convocator 
respectiva, a nombre dP ambas orga niza cionr·s, será cursada p• 
la Secre taría que co rrt·sponda de acuerdo con el artículo 9'1 a 
tnior. 

Del prt>st•nte documento se hi cieron dos copias con la mi ~n 
redacción r- igual , -alidez, cada una de las cual r·;:: qu eda depo, 
tada en la St•rTetaría de la A LA!. \. y en la Secretaría P ernwm·n 
rlt•J MCC:A. -

RESOLL.CION 191 (CM-II / VI -Ei 

Continuación de los estudios relativos a diver:,', 
temas de la agenda de la presente reunión d, 

Consejo de Ministr< 

El Cc n:wjo de .llinistrcs, reunid o f n el Sext o P eríodo de Scsi 
nrs Extraordinarias de la C.onferencia de las P a rt es Contrata! 
tes del Tratado de Montt·Yid eo. 

Considerando Qut' es lll' Cl'~a ri o continua r los es tudi os técn 
co~ rel ac ic nados co n di1·e rsos tem as de la age nd a ele la pn·st•nl 
reunión del Co nsej0 de Ministros, 

R esuP!re: 

Encomendar al Comité Ejt' c uti,-o Pcrma nentt' qul' contint 
t·l es tudi o y la co n, ideración clt• l o~ ~ i ¡r ui Pnt es asunt os: 

1) Medid a~ dt · lil>rrac ió n del co nw rciu recí proco: 
a 1 rPgínwne~ dP desgra1·ac ión pro¡r ra mada ; 
1> 1 co n ~o lid ac i ó n de g ra1·á men es y rPs tri cc iones; 
e 1 dt>sg rav ac ión dP los p ro du ctos incluidos en la li st 

común ; y 
d 1 r5ta hler imi r nt o de un marge n dt' pre ferenl' ia zona 



:.! ) ActitudPs comunes de los pa íses de la ALA L C ante terce ros 
pa ísPs y organi smos inlern aci.o nalPs. 

3 ) Exa men del p rograma de a rm oni zación ta rifaría con 
Yistas al rs tahlPcimiento dP un a ran cel t>x tern o común . 

2 de sPpLiemhre de 1967 

RESOLUC I<J N 192 ¡CM-11 / Vl -E l 

A cuerdos sectoriales de complementación industrial 
prncurando la partic ipacilm de los países de menor 

desarrollo económico relativo 

Cc nse jc de Ministros, reunido Pn el St·x to P e ríodo dl' SPsio
s Extrao rdin a ri as de la ConferPncia dP las P a rt ps Co ntratan · 

dd Tratado de Montevid l:'o, 

Visto La Decla ra ción dP los Presidentes de América, q ul' en 
PrGgrama dP Acc ión (Ca pítulo 1, numPra l 2, inciso e ) di s

_¡f' prop ic ia r la conce rtació n de acuerdos secto riales de com· 
~ment ac i ó n industri a l procurando la parti cipación dP los paí
' de nw nor d1'sa rroll o económi co rt' la tiYo. 

Conúderando Qup es con YPni Pnte aco rd a r nu l' \·as fórmul a~ 
· complr nwntac ión q ue alcancen los objetivos prev istos en el 
·a tado de Montev ideo y sus rPsoluciones co mplementari as, as í 
mo en la Decla1 aci ón dP los P rPsidenles de Améri ca, 

R esuelve: 

Primera. Encomenda r al Co mité E jecutiYo P erma nPntp qu e. 
·n la asis tPncia técni ca de la Comisión Aseso ra de Desa rrollo 
. du ~ trial , Pstudi t· y aprue be, antPS dd 1'' de julio dP 1968. 
rmulas co ncretas tendiPntPs a prop icia r la conce rtación d1· 
:uprd os sectoria les de complementación industri a l procurando 
parti cipac ión dP los pa Íi"rs de mPnor dt>sa rrollo económi t:o re

ti\·o . 

Segundo. Para los e fpctos del a rtículo primPro, la Comisión 
.<'sera de De;:a rrollo Industri al t:>xa mina rá el tema en su p ró
ma reuni ón. la ('ua l dehná ini cia rse a m ás ta rd a r PI ]' . de 
niPmhre de 1967. 

2 dP se ptiem hn' de -] 96 7 

RESOLLC IOl\ 193 i CM- ll / VI-El 

Coordinación progresiva de las políticas e ins
trumentos económicos y aproximación de las le
g islaciones nacionales en la medida requerida 

por el proceso de integración 

1 Cc, nse io dt .l!ini.~ tros, reunido en el Sex to P eríodo de Sesio
,~ Ex trao rdin a ri as dt• la Co nferencia de las Pa rtes Contra tantes 
~ 1 Tra ta do dt· Mo nt t•,·ideo. 

Cc nsiderando Q ue la Declara(' iún dt' lo::: P resiclt-ntes de A mé
ca di ~po ne en ~u Capí tul o l . nunw ra l 2, litt·ra l h '¡, qu t• en la 
·gun da re unión dl' l Co n:::e jo de M in istros de la .-\ L\L C se adop
·n medidas pa ra poner en l' jec ución la coo rdin ac ión progres i\·a 
e las po líti cas e instrument os et:o nómi t:os para ap rox ima r las 

suplemento de comercio exterior 

legislaciones nacionalPs en la medida rPquer ida po r el p roceso 
de integración ; 

Que la Asociación ya ha esta bleci do, mediante la Hesolu t: ió11 
l OO (I V ), un p rograma de complenw ntac ión e integra(' ión eco
nómica con el objeto de promo\'er t' n fo rma armóni ca el d t:>s
a rrollo económico y social de las P a rtes Contratantes y de crear 
condicionPs favo rables al establecimiento de un mercado común 
lat inoameri cano; 

Que el Comité Ejecuti vo Pl'rmanPnte por Resolución 98 ha 
adoptado un calenda ri o d t• tra ba jo para el cumplimiento del pn
grama de acción esta hlet: ido en la Resolución lOO (IV ) ; 

Que el informe prepa rado por la Sec reta rí a ( ALALC/ CM- 11 / 
VI -E/ dc8 ) sobre el estado actu al de las ta reas qu e desa rrolla 
la Asoc iació n en ma tf'r ia dP coordin ac ión de las políticas e ins
trumentos ecoPómicos y aprox imación de las k gislac ion:·s co n
ti ene elementos va li osos para impulsa r los tra ba jos respecti vos; y 

Qu t:> pa ra ello t'S necesari o anali za r di t:has tarpas a la lu z de 
los principios, objeti vos y metas contenidos en la Deelarat: ión 
de los Presidentes de América, 

R esuel ue: 

Primero. Encomendar al Comité Ejecuti vo P e rmmwnte qu(' 
programe y lleve a t:a ho reuniones de ex pe rto~ , con el f in de 
e fectuar estudi os qu e fa ciliten la coo rdin ac ión progresiva de l a~ 
políti cas e instrumentos económicos y la aprox imac ión de las le
g islaciones nacionales en la medida y co n la urgencia requeridas 
por d proceso de integración. 

Segundo. Para los efectos del a rtículo anterior el Comité 
Ejecut ivo P t> rm anente t'Stablrce rá prioridades, teni endo en cuen 
ta PI Programa de Acción de la Declaración rl ,, los Presidente~ 
de Améri ca y la Resolución lOO (lV ) . 

T ercero. El Co mit é Ejecuti vo P ermanentP inform ará al Con
sejo de Ministros de la AL \LC en cada un a de sus reuni ones so
bre k s resultados alcanzad os en el cumplimiPnto de esta RPso-
lución. 

2 de septi embre de 196 7 

RESOLLCIO N 194 1 CM-11 / VI-E¡ 

Medidas que materialicen el tratamiento espe
cial )' otorguen consideración a los problemas 

· específicos de Boliv ia 

El Cc,nsejo de Minist.ros, reunido en el Sex to P eríodo de Sesio
nes Ex trao rdin a ri as de la Conferen cia de las Pa rtes Contratante~ 
del Tratado de Montev ideo, 

V i.~ tc La Oed a rac ión de los Presidentes de Améri ca suscrita 
1·n Punta del Este el 14 de abril de 1967, la Resolución 171 
ICM-1/ III-El dP la primPra n' uni ón del Co nse jo de Mini stros 
y las Resoluciones 157 l VI 1, 175 rVI) y 176 (Vl ) de la Con
ferencia . 

Considerando Qul' el prPámbulo del T ratado de Montev ideo 
se ñala co n re ferencia a los pa íses dr men or desa rrollo económico 
rela tivo, la " necesidad de adopta r norm as y medidas que co m
pensP n la situac ión de esta ca tego r ía de pa íses". p rincipio rati 
fi cado po r el t:oncepto dP a lcanzar el crec imiento equili brado y 
a rm óni co dentro de la Zona, otorgando oportun idades de un a 
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distribución eq uitativa dr los benefi cios que rr porta el proceso 
de integrac ión, y que los Presidentes americanos han reconocido 
la nece~idad de concede r a los países de menor drsa rrollo eco
nómico relat ivo las ma yores ventajas posibles; 

QuP la Resolución 176 (VI), en cumplimiento de lo dis
puesto ,,n el inci so h) dd Artículo 32 del Tratado de Montevideo, 
autorizó a Bolivia a "cumplir el programa de liberación del 
intercambio en condiciones más favorables" y que por tanto es 
necesario determinar las modalidades de cumplimiento de los 
comprcmisos acumulados de Bolivia, contemplando con equidad 
su situación; 

Que Bolivia adhirió al Tratado de Montevideo en circuns
tancias de ex istir un sustancial avance tanto en los compromisos 
como en los plazos del programa de liberación del intercambio, 
lo que determina una situación especial para este país; 

Que al tenor del numeral 6 del punto 2 de la Resolución 157 
(VI) "la reciprocidad podrá ser exigible en la mrdida en que 
los países de menor desarrollo económico relativo aprovechen 
efectivamente las concesiones que se les otorgue, teniendo en 
cuenta la necesidad de facilitar su crecimiento y asegurar así el 
desarrollo armónico de la región"; 

Que la presente estructura productiva de Bolivia no le per
mitirá utilizar de inmediato las concesiones ya otorgadas entre 
sí por las demás Partes Contratantes; y 

Que, en consecuencia, para atender la situación peculiar de 
Bolivia es necesario señalar procedimientos y establecer meca
nismos especiales, 

Resuelve : 

Primero. Los compromisos acumulados de Bolivia comprendi
dos en el Artículo 59 del Tratado de Montevideo, quedarán sa· 
tisfechos mediante la presentación al Séptimo P eríodo de Sesio
nes Ordinarias de la Conferencia, de una primera nómina de 
productos que representen parte de los compromisos mínimos 
establccidqs por el Tratado de Montev ideo, seleccionados y des· 
gravados por dicho país, de acuerdo con las condiciones com
patibles con su posición económica y las proyecciones de su 
desa rrollo nacional. 

Segundo. Trasmitir a los Gobiernos del Ecuador y Paraguay 
la proposición dt· Bolivia para una apertura rec íproca e inme
diata de sus mercados nacionales con la úni ca limitación de una 
lista de excepciones para productos que causen o amenacen cau
sar daños ponderables a sus economías. El Comité Ejecutivo 
Permanen te coordinará los rstudios pertinent t's para la prest' n
tación dr un acuerdo formal soh rt' la matr ria. 

Tercao. El Comité Ejecutivo P ermanente examinará el Plan 
de Acc ión Inmediata qut' prt'st·ntará Bolivia Ot' acut'rdo con la 
Hrsolu ción 74 ( I 11) y formulará recomendacionrs a la Confe
rencia dr las Partes Contra tantt's, proponien do operacionrs y 
medidas especialt's para asegurarle el inmediato aprovechamien
to de las oportunidades que le brinde el mt'rcado ampliado. 

Cuarto. Trasm itir y recomendar a los organi smos intrrnacio
nal t's d interés de Bolivia t'n obtener ~u asistPn cia técni ca Y 

finan cit' ra para adt'c ua r ~u s pl anrs nacionalPs d<· desarrollo ,;¡ 
proceso de integra ción económi ca la tinoanwri cana. mediante 
la identificación y loca li zación en ~u territ orio. de indu~trias Y 

otra~ a e ti 1·i dadt's produ cti vas con destino al a ha~ tec i m im to del 
mercado regional. 

2 de s<'pti emhre de 1967 

1 
RESOLuCION 195 (CM-II/VI-E) 

Creación de una unidad operativa técnica denl 
de la Secretaría para asistir a los países de n 

nor desarrollo económico relati 

El Consejo de ¡J!finistros, reunido en el Sex to Período de Ses 
nes Extraordinarias de la Conferencia de las Partes Contratan! 
dt>l Tratado de Montevideo, 

Vi.sto El Artículo 32 del Tratado de Montevideo y el liter 
h) del numeral 2 el<· la Rt'solución 74 (III) de la Confnenc 

Considerando Que t'l Comité Ejecutivo Permanente, por H 
solución 50, creó un grupo de estudio con el cometido de ex 
minar los medios que aseguren la participación activa e in 111 
di a ta de los países de menor desa rrollo económico relativo 1 
t'l proct>so dr integración industrial de la Zona , st'gtm los t 
minos de la Hesolución 74 (III) e identifi cación de industri 
de proyección zonal que puedan localizarse en sus territorio 

Que el mencionado grupo de estudio produjo informes rel 
tivos al Ecuador y al Paraguay de cuyas conclusiones se ~ 
prr nde la conveniencia de llevar a cabo una labor permanen 
dt' apoyo y asesoramiento a los países de menor desa rrollo e · 
nómico relativo a fin dr concretar proyectos específicos y 1 

propiciar el aprovechamiento de las oportunidades que les ofr 
ca el mercado zonal; y 

Que los organismos regionales asesores de la ALALC que ha 
colaborado con la Asociación en la materia, están di spuestos 
continuar prestando su cooperación para intensifica r los 
ludios correspondientes, 

Resueh e : 

Primero . Encomendar a la Sr cretar ía Ejecutiva que ¡restio 
los apoyos necesarios dt' los orga ni~mos asesores r t'g ionalt's pa~ 
crear dentro de su organización funcion al una unidad operati1 
de carác ter técni co con t' l cometido de a~istir a los países 
menor drsarrollo económico rela ti1·o t'n el estudi o y determin; 
ción de las posi!Jilidadt's que les ofrezca el mercado zonal y 1 
aplicación de las medidas previstas en su fav or en las resoluc' · 
nrs de la Conferencia. 

Segundo. Autorizar a la Sec retaría a ponrr en fun cionamicr 
to la unidad operativa a qu e sl' re fi e re PI artículo primero a 1 
brr1·edad posiblt'. 

Tercero. Solicitar a los organismos regionales asrsores qu 
prr stt' n la ma yor colaboración nt'Ct'sa ri a para la c reación y hu 
cionamicnto de la mt'ncionada unidad operativa. 

2 de sep ti em bre dP 196 

RESOLlClO\ 196 1 0 1-11 / VI-E l 

Otorgamiento de prefer encias arancelarias, sz. 
reciprocidad, a los países centroamericanos 

Panam1 

El Consejo de .1/ inislrus, reunid o en el Sexto Per íodo de St's ic 
nes Extraordinar ias de la Conferencia dt' las Partes Contra ta nte 
de l Tra tad o de .Montevid ro. 



1 

Visto La Hesolución 168 (CM-I/ Ill-E) de la Conferencia y 
informe del Comité Ejecutivo Permanente contenido en el 
mum ento CEP / dt50. 

Cun8iderandc Que St' requi eren estudios complementarios a 
, d!' definir la políti ca de la Asoc iación sobre el otorgamien to 

preferencias a rancela ri as a Cen troamérica y Panamá; 

Que l'n virtud de la Declaración d!' los Presidentes de Amé
:a susc ri ta PI 14 de abri l de 1967, la ALALC y el MCCA han 
cihido PI l'ncargo de inicia r un proceso de convergencia en tre 
nhos sistemas de integ ración , sobre la base del estudi o y eje
tción de una ~erir dP nwdidas. en tn· las que sr cuentan a lgunas 
· naturaleza comercia l ; 

Que as imismo, de actw rdo co n las directivas presidenciales, 
nhas organi zac iones han conn·n ido la creación de una Com i
ón Coord inadora compuesta por los órganos r jecuti vos respec-
1 os, para realizar las tareas y formular las recomendac iorH'~ 
11-respondiente a di cho proCt'SO de com·ergencia; 

Qtw l a~ mt-·didas comunes a los países latinoamericanos pre
~ tas l'n la mencionada Declaración de los Presidentes de Amé
ca , contit·m·u l'l compromiso de procurar la aceleració n de los 
.,udios ya ini ciados en la materia (Programa de Acción, Capí
do l. numeral 4-, inci so P) ; y 

Que la Comi sión Coordinadora .-I.L.-I.LC-MCl..-\ dPbe en su opor
lnidad ana lizar el tratamiento qu e pueda darse a la conce~ ión 
~ prr fere nc ias arancelar ias a Centroamérica y Panamá, para lo 
.tal la ALALC efectuarú preyianlt'nte los estudi os complementa
O!" a qtu· ~t· rr fi erP l' l primrr párrafo dr este considerando. 

Resuelre : 

Frimerc. Hequerir al Comi té EjPcuti,·o P Prm anentl' de la 
LAI.C que, prnics los estudi os complementari os qur se nrces i
·n. proponga al Consrjo de Min istros en su tncf'l'a reunión , la 
olítica dt• la Asociación so hn· prt'Ínencias arancr larias sin re
iprocidad que los paÍs!·s dl' la ALALC podrían otorgar a Cen tro
méri ca y Panamú. ex tPns i,·as únicamente a los países de menor 
L'sarrollo económico rl'iativo. 

Segundo. Cuand o lo PStime dt'l caso, PI Consejo somel!'I'Ú t• sta 
1a teria a la Com isión Coo rdin adora ,\LALC:-MCL\. 

2 de septi embre dl' 1967 

RESOLL CIOI\ 197 1 Ci'vi- 11 / V l-E 1 

Mod ificación del artículo 38" del prO)'ecto de 
Protocolo para la Solución de Controversias 

(ALALC! Resolución 172 (CM-IIlll-E) 

] Conseju de ,\Jinistros, reunido t•B r l Srx to P eríodo de Sesio
II 'S Extraordinarias dr la Confrrencia dr las Partes Contra t ante~ 
IPI Tratado dt· Montevideo. 

Vi.sto El proyecto de Protocolo para la Solución dr CoBtro
·n~ i a~ aprobado por Kesolución 112 (CM-I j lli -El. 

Cunsiderando Que antes de proceder a suscribir el P rotocolo 
·orrt·,:¡Hllldientl'. las Partes CoBt ra ta nll ·s han t·stimado nrcesa rio 
11troducir Pllm iendas al proyecto a efl'l' tos de perfecc ionar el 

: i ~ t t·ma que 5!' procu ra l' ~ t a hl ecn. 

suplemento de comercio exterior 

Resnelve: 

Modi fícase el texto del artículo 38'' dr l Capítulo VII del pro
yecto de Protocolo para la Solución de Controversias aprobado 
por la Resolución 172 \CM-l j iii -E\ , por el sigui en te: 

"Artículo 38!' El Comi té Ejecu ti vo Permanente reglamentará 
el prese nte Protocolo por dos trrcios de votos. " 

2 de srptiembre dl' 1967 

RESOLLCION 198 ( CM-II / Vl-E) 

Lista de materias relacionada con el artículo 16~ 
del Protocolo para la Solución de Controversias 

El Consejo de M inistros, reunido en el Sexto Período de Sesio
nes Extraordinarias de la Conferenc ia de las Partes Contra ta11tes 
d!· l T ra tado dt• Mon tev ideo, 

Considerando Qu r t•l proyecto de Protocolo para la Solu 
ción de Contro \·ersias aprohado por la Rrsolución 1í2 \CM- l / 
JI J -E 1 di spone en su ar tículo 16~ la jurisdicción obli gatoria y 
sin neces idad de CO BHnio esprc ial del Tribunal Arbitral que 
S!' establece en su Capí tulo IV en rrlación con una lista de 
matr rias que form ult· el Consejo de Ministros; 

Que el Consejo dr Ministros, en el artícu lo segundo de la 
H!' solución 172 (CM-1/ Ill-E) , Pncomendó al Comité E jec utivo 
Permanente la preparación de la mencionada lista; y 

Que PI Comité ha aprobado di cha lista ele,·úndola a la con
siderac ión del Conse jo de Ministros, 

Resuelve: 

Pn:m:ero . Aprobar la siguiente li sta de mate rias para los 
efpctos de le establt·cido rn el ar tículo 169 dl' l Protocolo para 
la Solución de Con tron•rsias : 

1) Programa dt' liberación 

aJ Artículos 3, 5 y 6 del Tratado. 

h J Condiciones pactada en las Actas de Negociac iones. 

el Reglament o de nrgociac ioncs : ALAI.c j Resolución 4.7 
lll). 

d] Retire de con crs ion!•s : Artícu lo 8, párrafo segundo, del 
Tratado de Mon tevideo y Resoluciones 103 ( IV) y 
127 (V) dt' la Conferencia. 

r J Li sta común: Artículo 8, párrafo primero, del Tratado 
de Mon tl'ridro y Resolución 70 ( III ) . 

f J Att ícu lo '18 del Tratado. 

2 1 Tra.tami.ento de la nación más favorecida 
Artículos 18, 19 y 20 del Tratado. 

3) Tratamiento en materia dt! tributos internos 
Artícu lo 21 del Tratado. 

41 Disposiciones del capítulo VI del Tratado 
Autorizaciones otorgadas en aplicación clr los Artículos 
23 y 211 df'l Tratado y Hesolució n 173 1 CM-I/ Ill -E). 

5) Disposiciones especiales svbre agricultura 
Artículos 28 y 29 clrl Tratado y Resolución 97 (IV). 
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6) Prit·Üegios e inmunidades 
Art ículo -1-7 dt>l Tratado y convenws respectivos. 

7) R eexportación 
Artícu lo 50 del T ratado . 

8) Libertad de tránsito de mercaderías 
Artículo 51 del Tratado. 

9) Aprovechamiento de las concesiones por los países adhe
rentes 

Artíc ulo 59 del Tratado. 

10) Denu.ncia 
Artículo 64 del Tratado. 

ll) On:gen de las nwrcancías 
a] Resoluc iones 49 (Il), 82 (III) , 83 (III) y 84- (III). 
h] Dt>eisiones del Comité Ejecutivo P e rmanentr (Drcisio

nPS nos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6). 

12) Medidas en favor de los países de menor desarrollo eco-
nómico relativo 

Autorizaciones otorgadas en aplicación del Artículo 32 
del Tratado y resolucionrs 12 ( I) , 17 (l) , 38 (lll , 98 
(IV) , 111 (IV) , 112 IIV) y 176 (VI). 

13) Protección del valor de las cc,ncesiones 
RPsolución 53 ( II) . 

14) Du.mping y otras practicas desleales de comercio 
Artículo 52 del Tratado y Resolución 65 ( Il) . 

15) Acuerdes de ccmplementación 
Artículo 17 del Tratado y Rrsolución 99 (IV). 

Segu.ndv. Las resoluc iones dr la Conferencia y del Comité, 
así come las dPcisiones de rste último órgano, que modifiquen, 
sust ituyan o complement r n las disposiciones referidas a las 
malPrias contenidas e11 el artículo prime ro, se rán también ob
jr to dP la jurisdicc ión obligatoria establecida en el artículo 16'' 
dr l Protocolo para la Solución de Controversias. 

Tercero. EncomPndar al Comité Ejecutivo Permanentf' la 
reYi sión an ual de la ml'n cionada lista , con el objeto de propo
ner el agregado dl' nuevas materias, de acuerdo con lo que 
establece el artículo 16" d t>l Protocolo para la Solución de Con
trove rsias. El Comité prPsentará el resultad o de las n•vi s iones 
anuales dP la lista al Consejo de Ministros para su aprobación. 

2 de septi embre de 1967 

RESOLL'C IO r 199 (CM-11 / Vl-E 1 

A mpliación de los recursos de la Asociación 
para el financiamiento de estudios térnicos 

El [CT¿:;e jo de ,lJinislrvs, reunido en el Sexto Período de St>s io
net·s Extraordinarias de la Co nfcren<:i a clt-· las Par tPs Contra 
ta nt f'S dr l Tratado de Mo nte,·ideo. 

] 

Viste La Declaración de los Presidentes de América , p; 

cial mente su Capítulo L numeral 5, 

Resuelve: 

Primero. Enccnll'ndar al Comité Ej ec utivo P erman!'ntf' 
preparación , antes del Séptimo P eríodo df' S l'siones Ordinar 
de la Conff'rf'ncia, de un informe sobrP las necesidades inr 
diatas de persona l y rec ursos de la Asociación, co n miras a 
rPa lización de los Pstudios técnicos reque rid os po r el proc1 
de integración eco nómi ca, Pn los campos del comercio f'X 

rior , de la coc rdinación progresiva df' las políticas e in strum1 
tos económicos, el desa rollo industrial , el dcsa rrolo agropect 
rio, asuntos finan c ieros y monetarios y obras de infraestructu J 

Segundo. En la preparación de di cho informe de berán 
nerse en cuenta las sigui f' ntcs posi bles altPrnativas para llev 
a cabo les estudios, conforme a la natural eza de la tarea: 

a] Realización de los estudi os por la propia Asociación \ 
en cola L9ración co n sus organismos asesorPs, dr co n f, 
midad con los términos del Artí culo 44 del Tratado, a~ 
más de la dP otros orga ni smos internacionales de as 
tencia técnica; y 

b] Contratación de f' Studi os específicos con f' ntidadrs t ' 
nicas públi cas o privadas dr rrconocida ca pac idad , 
particular la tinoanwri ca nas . 

Tercero . El infc rnw a qw• se refie rP el artículo primP. 
dPherá contener las rPco mendaciones que hagan posible la o1 

t!'n ción df' ITctJrsos m·cpsarios para la rPa lizac ión de los es t1 
dios prev istos en los literaiPs a) y h) del artículo segundo, ti 
niendo en cuenta la utilización de fond os no n ·Pmbolsa bles 
las contribuciones de las P a rtPs Contratantes. Asimismo l. 
Partes Contratantes rf'a lizarán gpsti oJH'S conjuntas an tP org 
nismos finan cieros int t• rnac iona lrs a fin de procurar la ohteJ 
ción dt · rec urso~ adici onak~ . 

Cuarto. Recome ndar que pn el Séptimo P Eríodo de Sesion1 
Ordinari as df' la Confert>ncia, la s Partes Contratantes consid1 
ren la nf'ces idad di' a mpliar la s contribuc iones a la Asoc iació 
para el próximo ejercic io del prE·supuesto del Comité Ejrcut· 
PermanentP, a les finPs dt' la pn·sentP Resolución. 

2 dt · septiembre dP 196 

HESOLLClO l\ 200 1 CM-ll / VI-E 1 

Preparación de las reuniones del Consej 
de Ministro 

El Cc-nsejc de .1/inistros, reunid o pn el SPxto PPr ío do dP S 
~ i o n es Extraordinairas de la Confnencia df' las Partes Contra 
ta nt es dr l Trat ado dl' iVIonl f' vid eo . 

H. c.weh e: 

Rt·qunir dPI Co 111ité Ejt·c util·o P.-rrna nent c que rPmit a ; 
los Co l•inn n;; de las Partes Cuntratantt•s la duc unH'nt ación y lo 
pn•wc- t ll~ dt· n· ,:u lu ciún ro rrr~pondie ntes a los temas de la: 
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~ ndas dt' las reunion es del Conse jo de Ministros por lo m e· 
con tre inta días de anti c ipación a la fecha de ini ciación de 

1a reuni ó n. 
2 eh' septiembre de 1967 

HESO!XC ION 201 \CM- II / VI-E) 

Sede de la tercera reunwn 
del Consejo de Ministros 

Conse jo de 1\linistros, n·unido en el Sex to Prríodo de Sesio
s Extrao rdin a rias de In Conferencia de las P a rtes Contra
ltes clt-1 Tratado de MonleYideo, 

R esuelve: 

' CPlebra r la t('fcr ra rr uni ón del Conse jo de Ministros en la 
Je d t' la Asoc iac ión La tin oameri ca na de Libre Comrrc io. 

2 de septiembre de 196 7 

HESOLLC!Oi\ 202 1 CM- ll j Vl -El 

N armas de los acuerdos subregionales 

C0 nsejo de Jllúústns, reunido en el Sex to Perí odo de Sesio· 
s Extrao rdinari as ele la Canferencia dt· las P a rtes Contra · 
1tts del Tra tado ele MonteYideo, 

V i.st0 La Declarac ión dr los Presidentes de América , 

R esuch e: 

Prim ero . Encomend a r a la Conferencia que en su Séptimo 
·ríodo de Sesiones Ordin a ri as e~ t a ble zcn las norm as a qu e 
.' ,n án scme t e r ~e los acuerdos suhregionales. 

Segund<-- . Las normas que se esta blezca n se a justa rán em~e 
ros. a los sigui entrs principios : 

1) Los ac uerdos subreg ionalPs podrán ser celebrados por 
dos o más P a rtes Contra tant es y se ajusta rán en sus 
té rmin os a l tex to de la Declaración dr los Prrside ntP~ 
de Améri ca, co ntenido en el Ca pítulo 1, numera l 2. 

:.! ) Cada ac ue rd o suhn·!riona l esta blece rá los términos de 
acelerac ión de su políti ca comercial en relación con la 
lil Je rac ión prog ramada y co n la adopción de un aran 
ct·l ex te rn o común . As imismo t's la iJlece rá las medid as 
pa ra int e n ~ ifi ca r la industri a lizac ión y la fo rma de 
a prox i 111 a r las co rrespc nd ientes leg islac iones nac iona les . 

3) El progra ma c!P liberac ión de lw rá se r gt'ne rali zado y 
no re~trin g id o a "t 'ctorrs e~ ¡)Pc ífi cos . 

~1) La8 r;o tipul ac i o n l·~ de lo;; acur rclo!' suhreg ionales debe· 
rún toma r t·n cuent a l o~ compromisos dt' qui enes los 
~w,cr iha n en rPiaf' iÓn l'< 'n ~ u ~ li ~ ta s nac ionales, con las 
li s t a~ e~ ¡we i a l L'"· con la li ~ t a común y co n las dec isiones 
a pli ca i,Jes adop tadas t· n la Decla ra ción el e los P resi· 
de ntes de Améri ca . 
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5) Los acuerdos de complementación industrial que cele
bren los participantes en los acu e rdo~ subregionales se 
a justarán a las dispos ic i01ws apl ica bles del Tra tado de 
Montevideo y de las resol uciones de la Conferencia y 
quedarán a biertos a todas las rl cmas P a rtes Contratan 
tes, en los mi smos términ os de las citadas di sposiciones. 

6) Los acuerdos subregiona les se rán de caráctPr transito 
ri o y, a tal efecto, de berá n esta hlt'ce r la fPcha de en
trada en vi gor y su duración . 

7) Las Partes Contra tantes pa rti cipantes en un acuerdo 
suhregiona l designa rán el ó r¡ran o ejecuti,·o que se en
cargue de la admini stración del ac uerd o. 

8) Todo acue rdo suhregional reqm•rirá, pa ra que pueda 
se r puesto en Pjecución, la aprobación previa de las 
P a rtes Contratantes las cuales delegan esta facultad en 
el Comité Ejecutivo Prrmancnte . La ConfPrenc ia a na· 
!iza rá anua lmente, en sus PPríodos de SesionPs Ordi · 
na rias, la marcha de tal es acuerdos. 

9) Las disposiciones de los acur rd os sub regiona les no 
a fectarán los derechos y obli gaciones resultantes del 
Tra tado de Monl PvidPo y de las Resoluciones de la 
AL AL C, qu e se a pli ca rán en lo que no esté preYisto en 
d ichos acuerdos. 

10) Los acuerd os subreg ionak s co ntendrá n normas de adhe
sión cc.mpa tibles co n los objetivos del Tra tado de Mon
tevideo . 

2 de septiembre de 1967 

HESOLCCION 203 1 CM-11 /V I-E ) 

Bases de un acuerdo subregional entre 
Colomb ia, Chile, Ecuador, 

Perú 'Y Venezuela 

El Ccnsejo de ill inistrvs, reunido en el Sexto P e ríodo de Sesio
nes Extraordinarias de la Conferencia de las P a rtes Contra 
tantes del Tratado de Montevideo, 

Vl:sto La Decla ración de los Presidentes de América, 

R esuelve : 

Pr im ero. Aprobar las bases de un acue rdo subregional prr· 
sentadas por Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela , quP 
co nstan en el documento a nexo a la prese nte Resolución . 

Segunde . Dde~a r en el Co mité Ejecuti vo P ermanentP la 
facult ad de consta ta r la compa tibilidad dPI acue rd o subreg io
nal qut' se susc ril .a. co n las bases qu e se aprueban en el a rtí culo 
prinw ro de r~t a RPsolución y co n los principios Pnumerados 
del 1 al lO pn el a rtícul o segun do de la Resolución 202 (C M-
11 / VI -E ) de la segund a reuni ón dr l Consejo de M ini stros. 

Tt>rcero. La Co nfe rencia de la~ P arles Contra tantes anali 
za rú en sus Perí odos dt ' S1>s i o rw~ Ordina ria s la m a rcha del 
ac ue rdo subreg iona l y su adec uac ión a los objeti,·os principales 
del Tra tado de Monle\'idPo. 

2 de septiembre de 1967 
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Bases de un acuerdo subregional elaboradas por 
Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela 

·1. Preámbulo 

Con el fin de facilitar su mas. adecuada participación en el 
proceso de integración prev isto en el Tratado de Montevideo, 
los países s ignatarios de la Declaración de Bogotá están con
vencidos de la urgencia de promover una sustancial amplia
ción de sus respecti,·os mr' rcados internos. mediante un acuerdo 
subregional de carácter transitorio y que contemple compromi
sos más acelerados para la conversión de la ALALC en un mer
cado común. Ello permitirá a los mencionados países cumplir 
en condiciones más equilibradas, con las demás Partes Contra
tantes los compromisos derivados del Tratado de Montt•video. 

Los Presidentes de América reunidos en abril de eslt' año 
en Punta del Este, acordaron propiciar la celebración dP 
acuerdos suhregionales en tre los paí~es de América Latina. 

En cumplimiento de la Declaración de Bogotá, represen
tantes de Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, cf'lebra
ron suces ivas reuniones en el transcurso de este año en Viña 
del Mar, Quito y Caracas. En esta última participaron también 
representantes del Gobierno de Bolivia como ob~ervadores. 

Las bases formuladas para el acuerdo subregional han tf'
nido en cuenta de manera muy especia l el estr icto cumplimiento 
de los compromisos adquiridos en el Tratado de Montevideo y 
la compatibilidad de esos compromisos con los que se prevén 
en virtud del acuerdo subr·cgional. Asimismo, se recalca e11 

ellas el carácter transitorio que revisten los regímenes de excep
ción que contemplaría ese acuerdo, en el entendido que esos 
regímenes especiales dejarán de aplicarse en la meJiJa que se 
identifiquen con los compromisos más generales que se asuman 
dentro de la ALALC para llega r al mercado común. 

Tomando en cuenta los propósitos mencionados arriba y con
siderando el preámbulo y las di sposiciones del Tratado de Mon
tevideo, los representantes de los Gobiernos de Colombia, Chi
le, Ecuador, P erú y Venezuela, han elaborado las sigui entes 
bases de un acuerdo subregional : 

11. Programa de liberación interna 

El programa de liberación de gravámenes y de eliminación de 
restri cciones no arancelarias, incluso las administrati vas, finan
cieras y cambi arías, se regulará conforme a las normas qu e 
siguen: 

\. Pnductos inclui.dos o que se incluyan en la lista. común de 
fa ALALC 

Los productos incluidos en la lista com ún hasta la fecha 
del acuerdo quedarán liberados totalmente de gravámrne.< 
y re~ tri cciones 180 días después de di cha fecha. Los produc
tos que se inclu yan posteriormente en la li sta común qm•
darán liberados totalmente de gravámenes y res t ricc i on f'~ 
90 días después de la fecha de su inclusión r n di cha li ~ ta. 

B. Manufacturas, produc/.os agropecuarios l rnineros que 
se producen en la actuahdad en ningún país de la. subrcgi 

Estos productos deberá n quedar totalmente lil)f'rados 
gravámenes y rPstri cciones al finalizar el plazo dr 180 dí 
qur se establ ecerá a partir de la formula ción de las lisl 
de los mismos. A tal efecto dentro de un plazo máx imo 
60 días, a partir de la firma del acurrdo, todos los paÍ> 
participantes designarán los expertos que intrgra rán 1 
grupos sectoriales de prrparación de dichas li stas que dd 
rán estar completarlas en un plazo no ma yo r d(• 180 dí: 

C. Otros productos 

Los productos que no qu eden comprPndidos Pn los acá pit 
A ) y B) y, sin perjui cio de las excrpciones rlf' las. letr 
D ) y F) quedarán liberados totalmen te de gravámf'nf's 
restricciones en una fecha sustancialmente anterior a la s 
ñalada en la Declaración de los Prrs identes de Améri( 
para la conversión de la ALALC en un mercado común fecll 
qu e se establecerá en el acuerdo subn·gional. 

La forma y plazos r n qu e la liberación de g ranímenj 
y la eliminación de restri cciones se hará efrctiva, se d t· te 
minará por acuerdos de los países partic ipant-Ps. 

Las liberaciones o rebajas de gravámenf's y r e~ tri cc i o n t'j 
acordadas, dt>be rán sf' r puestas en vigencia el primPro r 
en r ro del año sigui ente a la fecha del resprctivo acuerd•' 
salvo qu e se fij are otra fecha. 

Las liberaciones o redu cciones de gravámenes y restri• 
ciones rec ién aludidas, deberá n se r puestas en vi ge ncia P9 
tod os los países, en la forma y oportunidades indicadas, e~¡ 
la sola excepc ión del Ecuador qu e Sf' regirá en Psta materi 
por lo establecido r n la letra E) . 

D. Produ.ct.os inclui.dos en acuerdos de cornplem:entación 

Quedarán exceptuados de las normas contenidas en la ~ 1~ 
tras anteriores, los siguirntes sectores industrial ps: 

1) Metalúrgica básica; 

2) Minerales no metálicos ; 

3) Química y petroquímica, con es-pecial atención a los fe¡l 
tilizantes; 

4) Madera , celulosa y papel ; 

5) Manufacturas metalmecánicas, Pn especial parl f's de 1; 
industria a utomotriz y bienes de cap ital ; 

6) Industria d éctri ca y electróni ca; y 

7) r ndustria a limenti c ia , y aquell os otros secto res qur lo: 
países consideren apropiados pura acuerdos de compk 
mentación industri al. 

En estos casos el proceso df' lilJf'ración se rf'girá por la· 
normas de los respec t i \·os ac uerd os. 

E. Régimen especial para Ecuador 

l. En el ca~o del Ecuado r, el acuerdo subrPg iuna l inco rpo· 
ra rá plenamente los princi pios \' las di spos i c i o n e~ dPI 
Tralado de Mon teYideo. a ~ í como los de las Resolu ('io ne' 



dr la Confrrenc ia dr la ALALI. a fayor dr l o~ país.es de 
menor desarrollo rconómico relatiYo. 

2. A fin dr asegurar el desa rrollo armónico dr la subrP· 
gión , los demás paísrs participantes deberán comprome· 
trrsr a una pronta y sustan tiva liberación de gravámene~ 
y restricciones para los productos originarios del Ecua· 
dor, con r l objeto de asegurarle un mPrcado estable. Con 
este propósito y en un plazo no mayor ele noventa { 90) 
días con tados desde la fecha de la entrada en vigor del 
acuerdo, el Ecuador presentará a los demás países una lis
ta de productos or iginarios de dicho país en base a la cual 
el Ecuador y los demás países participantes convt>ndrán, 
t•n un plazo dr sesenta 160) días, en los productos que 
serán libt>rados totalmentP, en forma no extensiva a lo ~ 
demás países de modo tal que se prese rva una preferen
cia suficit·ntc durante los plazos que se acordaren. Las 
lihf'rac iones así acordada;;; Sf' pondrán en vigencia en UII 
plazo no mayor de treinta 130) días contados a partir d1• 
l o~. sesenta 160) días antes mencionados. La lista qm· 
presentarú PI Ecuador podrá hasarsP Pn t>l informe que 
soli c itará a un grupo de Pxpertos de organismos interna
cionales, r l cua l podrá presentarse anexo a dicha lista. 

3. Los productos originarios del Ecuador no incluidos en 
la lista mencionada en el numeral anterior, serán incor
porados en sucesivas listas de liberación, también no 
extensivas en la forma an trs rxpresada, que se conven 
drán cada seis mest>s, de manf'ra que rl proceso se com
plt'le ci nco años antrs de la fecha seña lada para la des
¡rrm·ación total dentro de la subregión. Las nurvas li s ta ~ 
sucesi 1 as PStará n somPtidas a lo dispursto pn el Capít ul o 
l 1 [ referente al arancel t·xterno mínimo común, sin per
juicio de que en ca~o~. detPrminados, en atención a l efec
to espPc ialmente desfavorahlP que puedan tener para la 
economía ecuatoriana. o a la necesidad de estimular en 
forma eoncrrta deter~inadas líneas dt• producción dt>sti· 
nadas a la ~uhregión, se IP reconozcan condiciones espe
cia les para ajustarse a dicho arancel. Estas cond icione<; 
Pspecialt>s se rán transitor ias y no podrán sobrepasar a 
aquellas que se l'onsidnen necesa rias para permitir la 
producción qu P se ha decidido estimular o para Pl·itar 
lo,: perjuicios que dt> ot rn modo ocurrí rían. 

-1. El Ecuador libe rará los productos tlt- la lista común rn 
la forma grad ua l que ~r comenga dentro dPI plazo prt>· 
, ·isto rn el Artículo 2 del Tratado de MontPvideo. Qw·· 
darán excl ui dos de rsta desgra1ación los productos in 
r luidos en la lista común para lo,- cuales los paÍ~t's dt• la 
subregión han otorgarlo concrsionrs PSpt·c ial es al Ecua
dor. excl usión que se limita rá úni canwntt' al país n paÍ· 
sPs que hayan otorgado la rt>specti\'a ronct'siiÍn. 

5. El Ecuador pfectuará las desg ravaciones a que se rPfiero· 
la lt>t ra C del Capí tulo 1 I ( "( ltros Productos" J en forma 
gradual, más len ta y dentro de un plazo quP no Pxcederá 
en 5 años a la fecha en que se produzcan las n·spectivas 
lihPraciones Pn tre los drmás países. Este plazo podrá ser 
re1·isado de acuerdo con los resultados que Pl Ecuador 
ob ten ga en su intercambio con los drmás países de la 
sub región. 

SP reconocerán al Ecuador por plazos que no excede
rán r n 5 años a los apli cados a los demás países, condi
ciones rnús fa,·orables y compatibles con sus. posibilida
dt>s para la armonización dP tratamientos hacia tercPros. 
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Estas condiciones cons1stnan t•n una disminución dt>l 
arancel externo mínimo común en PI porcentaje que sP 
con\'enga en la oportunidad qtw ~e determine al suscri
birse el acuerdo. Este porcentaje se irú reduciendo gra· 
dualmentr rn cada caso en la forma que previamentt; st· 
establezca por las Partes. 

6. Las Partes empeñarán sus max1mos esfuerzos para que 
en el aprowchamiento de las oportunidades que el des
arrollo del mercado subrrgional ofrezca, el Ecuador logrP 
una espec ialización razonable y la distribución eq uitali · 
va de las inversiones dentro de la subregión med iantt• 
UIUl adecuada programación. A tal efecto las PartPs ten
drán t•n cuenta las or ientac ion e~ y el Pspíritu contenidos 
Pn los artículos cuarto y quinto df' la Resolución lOO 
(IV) y el literal e) del numeral l y el numPral 5 de In 
He~olución 157 (VI) de la ALAI.C. 

7. Los países de la subreg ión rPCOJHH't'n la conveniencia dP 
la participación df'l Ecuador en l o~ acurrdos de complr
nwntación industrial. 

F. Lista di' excepciones 

Deberán quedar exceptuados rlt> la ~ disposiciones preceden
tes los productos incluidos t•n la li ~ t a que se incorporará 
al acuerdo con un total de rq ui s suhposiciones de la 
:\\BALAT.C y que sr formará co n las qur propongan los paí
st·s participantPs en la proporción que les corresponda del 
total señalado. En el caso que haya coi ncidencia de las pro
puestas de dos o má~ paí:>es, ésto~ ten drún derecho a propo· 
ner llurvas posiciones para sust ituir las repetidas. 

Los productos comprend ido~ en las li ~tas así formadas, 
deberán ajustarsr en su desgravación. a los compromiso~ 
genrra lPs que sf' adopten f'n el proceso gerwral dP la ALALC. 

G. Desgravacicnf'S I'TJ. rl'lación a la \LAI.C 

Las d e~gra1·acion el" rPalizadas dPnt ro dt·l m a rcu del acundo 
subrrgional, no se harán Pxtensil·a >' a lu,: demá~ pa ist·s d· · 
la ALAI.C. No obstante, los acurrdtt~ adoptados dP f'onfor
midad a l Tratado dP Montevidt'o t•n rumplimiento dd pro · 
g rama dr lil1eración y dP la estru ctura!'iclll dPI arancel ex
tt'rno común dt· la A t.A I.C, prt'valPr:crún >'nhre los anwrdos 
adoptado~ dPntro dP la suhreg ión Pn la rnr-dida t'n fJlll' lo:> 
tratamien to>' <·orre~pondient es st·an In :·I, avanzados qw ~ 
é,- tos. 

111 . Arancel PxtPrno mínimo comun 

En cada ocaswn t'n que sr inc-luya un producto determinado 
t•n el proceso de liberac ión. con formr a la l" normas indicadas Pn 
<·1 capítulo antPrior, ~e fijar á PI aranr·•·l Px terno mínimo común. 
que se rá aplicable a las importar·iurw~ de los mismos produc· 
tos desde fuera de la subrrgión. dP anwrdo con las disposi
cio nes siguirntPs: 

a 1 En los casos dP productos r-omprt>ndidos Pn los párrafo-; 
A ) y R) dPl capítulo antnior. los países deberán ajus
tar su tratamiento a paÍsPs ajenos a la subregión simul
táneamente con la liberación total pactada . Para estos 
efPctos deberá tenersf' en cuen ta en forma primordial. 
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la que el arancel externo mm1mo común tendría sob re 
la economía de cada uno de los pa íses pa rticipan tes y 
sobre sus costos de \"i da ; 

b] El mismo tratamie nto deberá aplicarse, en todos los de
más casos en que se incorporen posteriormente otros 
productos con liberación total; 

e] Tratándose de productos que no queden liberados to· 
talmente de gravámenes y restricciones al momento de 
su inco rporac ión a l programa, se determinarán , junto 
con el tratamiento respectivo, los gravámenes externos 
mínimos comunes que deberán aplicarse y los plazos 
y condi ciones para esta blece rlos; 

d] Al fij ar el arancel -externo mínimo común a un produc· 
to determinado, se fijará también el tratami ento que de
herá apli ca rse a la importación de productos que sea n 
sustitutivos de aquél. Igualmente, se procurará determi· 
nar, a l mismo tiempo, el arancel externo mínimo común 
que se aplicará a la importación de los bienes semiela· 
horados y las mate rias primas qu e se utili zan en la fa. 
bricación de los productos incluidos en el programa de 
liberac ión; 

e ] En todo caso, s.e podrá modificar, por mutuo acuerdo, 
en cualqui er momen to, el arancel externo mínimo co· 
mún; 

f J Tratándose de productos incorporados en las listas na· 
c ionales de la ALAL C de uno o más de los países, sin per· 
juicio de las normas precedt>n tes, ellos mantendrán el 
tra tami ento con\"enido para las importaciones origina· 
rin s de los países d P la ALALf. qu e no formen parte de 
este acuerdo; 

g l En los casos dr produc tos incorporados a acuerdos de 
complementació n industri al, sólo se apli ca rán las norma~ 
so bre arancel extern o com ún contr nidas .¡-•n los rrspec· 
ti ms acuerdos; y 

h l C na vez acordados. por la ALALC los ni\"eles del a ra ncel 
rxkrno común, sea tota l o parc ialmente. éstos pre \" alr· 
cerán sohrr los tra tami entos fijad os en conformidad a 
las letras precedentes. 

I V Requisitos de origen 

A los produc tos. inco rporados al proct>so de liberac ión. les será n 
a plicables las disposic iones y req ui si tos que sobre ori gen haya 
acordado la ALALC. No obstante. en el momento de la inco rpo· 
ración del producto o con posterior idad, podrán establecersP 
normas espec ia les de orige n. 

\' Cláusul as de sa l\"aguard ia 

Se rún plenamente aplicables las di sposic ion f's que sobre cláu· 
sul as de sa h- aguardia contemp lan lus Capí tulos VI y VII del 
Tratado de !VIonte,·id ro . 

Las autorizaciones ya conceélidas por la AL\LC para la uti · 
lizac ión de las cláusulas de sa h-aguardia a un miembro de la 
subreg ión continuarán ,-igentes. pero a l susc r ibi rse PI acuerdo 
subreg ional se p rocurará una reducción del plazo a ut orizado o 

la el iminación g rad ual por g rupos de productos en favor de 1 
países de la subregión. 

VI Competencia comercial 

Con el propósito de ev itar la competencia desleal, tanto dent 
de la subregión como la produ cida por importaciones pro 
dentes de países a jenos a la subregión, los países adopta rán 1 
medidas qu e eviten los perjuicios deri va dos del " dumpin g" 
otras prácti cas desleales de comercio. 

Los países qu e participen sr comprometen a no favorec 
sus exportaciones mediante subs.idios u otras medidas que pu 
dan perturbar las condi ciones norma les de competencia dent 
de la wbregión. 

VII Coord in ación de políti cas económicas 

Los paÍs!:'s pa rti cipantes cood inarán sus políticas de desa r roll 
mon etari a y cambi a ri a, fi sca l, de comercio exterior y de i 
versiones. 

Para tal fin promo\·erán la co ncertac ión de acuerdos ent ' 
los organismos con responsa iJilidad en las materias c itadas 
cada un o de ellos, entre otros, organi smos de planificació 
Bancos Central !:'s, organi smos de comercio exter ior, de fomen ~ 
industrial, agropecuario y minero. 

VIII Admini stra ción del acuerdo subreg ional 

La administració n d!:' l acue rdo suhrPgional corr!:'sponderá a ) 
Comisión mix ta constit u ida en Viña del Mar el 23 dr juni 
de 1967, la cual fun cionará como Comisión Ejrcuti Ya y org< 
ni smo máximo del acuerdo. Su fun cionamiento y a tribu cione 
para estos. efec tos. serán mate ri a de un reglamento especial qu 
ap robarán los pa íses qu e pa rti cipen !:' n el ac uerd o. 

IX Proposic iones fin ales 

El ac l!erdo subreg iona l co ntendrá l a ~ reglas r r lati,·as a su lJ 

trada en ,-igor. incorpo rac ión de nu e\·os miembros y denunci 
y deja rá establec ido que sus d ispos iciones no a fec tarán los d1 
n·chos \' obli gac iunr s resultantes del Tratado de Monte,·idec 
el que ~e ap li~m-;t en fo rma sup letoria. así como lus principi 
\' resolu c i one~ adop tadas por la .H.A LL 

El tratamiento r~pec i a l que se establece para el Ecuador e 
la letra E) del Ca pítul o IL st• extenderá a t odo~ los paí~es d 
meno r desarro ll o e con óm ico rf' la ti ,-o qu e ad hi era n l' l acuerd e 
Caracas, 16 de agosto de 1967. 

RESOLLT !O\i 20 1 1 CM-1! / Vl -E 1 

S olicitud del Uru guay para ser considerad . 
como país de menor desarro!l. 

económico rP! a ti ~ ~ 

El ConsPjo de .lfinistros. reu nid o Pn el Sex to Pníodn r! t• Ses io 
nes ExtraPrd inaria s de la ConfnenC" ia el<- las P a ri r~ Contra ta n 
trs del Tra tad o de !\lonteYi dro . 
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Visto El planteamiento del Crugua y para acogerse a los 
atamientos esprciales previ stos en el capítulo VIII del Trata· 
¡ de l'vlonte\·idro que instituye la Asociación Latinoamericana 
· Libre Comercio. 

Considerando Quf' l ru gua y siempre ha dado pnlt'bas de 
s firm f'S de~ros dP acompañar efi cazmente el proceso de tn · 
gración; 

Que los elemen tos de juicio a.portados drmuestran que el 
rugua y e nfrPnta una aguda crisis económica y financiera qu :c> 
¡staculi za la recuperac ión y la expansión de sus act ividad<·' 
·uductivas; 

Que asim ismo, esta circuns tancia le impide cor regir los des· 
¡uilibrios dt• ~u balanza de pagos sin recurrir a medidas res· 
ictints y otrHs de ca rác ter excepcional ; 

Que para poder su¡wrar dicha crisis s.e reconoce la conve· 
.encia de declara r al L ruguay en situac ión de invocar actual· 
ente los tratamirntos esprciales drl Capítulo VIII del Tratado 
' Monte\·ideo, como mecanismo dest inado a complementa r la" 
~ elida s que St' adopten in ternamente; y 

Que dando mues tras del más alto espíritu de solida ridad y 
¡mprensión, las altas Par tes Contratantes están dispuestas a 
·c0nocer la necesidad de otorgar al Uru guay, el tratamiento 
;pecial que le permita acompañar el proceso de integración y 
I'Omover su desarrollo económico y social en la forma armÓ· 
ica y equilibrada prev ista en la Declaración de los Presiden· 
·s de América , del 14 de a bril de 1967, 

Resuelve: 

Primero. Declarar que el liruguay se encuentra actualmen· 
en situación de invoca r a su favor el tra tamiento especial 

rev isto en el Tratado de Montevideo para países de menor 
esarrollo económico relativo. 

Segundo. Autorizar a las Partes Contratantes a otorga r al 
:ru gua y, hasta el 31 de diciembre de 1972, conces iones no 
xtensivas para la importación de productos originarios de di · 
' a país, mediante los mecanismos de negociación previstos en 
1 Tratado de Montf'video. 

suplemento de comercio exterior 

Tercero. El Uru guay presentará, en el transcurso del Sépti 
mo Período de Sesiones Ordinarias de la Conferencia, la nÓ· 
mina de productos en relación con los cuales solicita las conce
siones referidas en el artículo antt>rior. Di cha nómina podrá 
ser sucesivamente ampliada en el curso de los siguientes Perío· 
dos de Sesiones de la Conferencia. 

Cuarto. Los productos ya incluidós en las listas de venta · 
jas no ex tens.i vas, que las P ar tes Contratantes han concedido 
a Ecuador y Paragua y no podrán ser objeto dt' conces iones en 
los términos del artículo segundo de esta Resolución , cuando 
dichas concesiones puedan crea r situaciones de interferencia 
con corrien tt>s de comercio ya ex istentes, o a fectar sustancial · 
mente las" posibilidades de desa rrollo de actividades de interé~ 
prioritario para di chos países .. Previamente a la formación de 
la lista de concesiones no extensivas al Uru guay, se realizarán 
las consultas pertinentes para los efectos antes indicados. 

Quinto. La declaración expresada e n el artículo primero de 
esta Resolución no implica que se apliquen al Uru guay las re· 
ooluciones ya adoptadas en beneficio de los países que han sido 
an teriormente ca lificados como de menor desarrollo económico 
relativo. 

Sexto. Los productos beneficiados por el tratamiento a que 
se refiere el artículo segundo de la presente Resolución deberán 
ser originarios del terri torio del Uru guay, de acuerdo con las 
normas, procedimientos y decisiones adoptadas o que se adop· 
ten por la!'. Partes Contratantes en cumplimiento de lo dispues· 
to por el Artículo 49 inciso a) del Tratado y disposiciones 
complementarias y conexas. 

Séptimo. La presente Rr•solución no afecta ninguno de los 
derechos u obligaciones que resultan de las disposiciones del 
Tratado de Montev ideo, ·t>specialmente con relación al cumpli
miento del programa de liberación (Capítulo Il) y a la adop · 
ción de los mecanismos de salvaguardia prev istos en di cho ins· 
trumento (Capítulos VI y VII), así como compromisos y ne· 
gociaciones ya pactados. 

Octave. Los tratamientos que se acordaren a favor de Bo
li via, Ecuador y P araguay no se extenderán automáticamente 
al Urugua y. 

2 de sep tiembre de 1967 



Brasil 
Bases para el establecimienlo de un margen 

de preferencia zonal 

El Consejo de Ministros , reunido en el Sexto Período de Sesio· 
nes Extraordinarias de la Conferencia de las Partes Contratan· 
tes del Tratado de Montevideo, 

Visto La Declaración de los Presidentes de América, sus· 
crita en Punta del Este e l 14 de ahril de 1967, 

Resuelve: 

Prime ro. A partir del 1 de enero de 1968, las Partes Con· 
tratantes se otorgarán recíprocaml'nte un margen de prefereJt· 
cia para la importación rle todos los productos orig inarios de 
la Zona. 

Segundo. Para hace r efectiva dicha preferencia, St' proct'· 
dPrá rn el momento de la liquidación de grav ámenes a una 
reducc ión porcentual de los mismos. de acuerdo con la siguien· 
te escala: 1 

Argentina, Brasil y México 20% 
Países d r mercado insufi ciente 129í: 
Paí5es de menor drsarrollo eco nómico rr latiYo 8 ){ 

Tercero. En el caso de los productos incluidos en las li sta ~ 
nac ionales se procederá en la sigui ent e forma: 

a 1 Si como consecuencia dt' los g ravá menes consolidados 
en la lista nacional respecti va para el producto de que 
se trate exi ste un marge n de prdPrencia con relac ión 
a terce ros pa íses ma yo r o igual que el porcentaje que 
co rrespo nda de los indicados en el artículo se¡!undo. no 
se ha rá reducción alguna ; y 

b] S i de la diferencia entre los gra,·ámenes consolidados en 
la lista nacional y los Yi ge n.Íes para terceros países r r· 

1 La rep resenta ción de Argentina ~ó l o admite dentro de la esca la 
cons ignada en el a rtículo :-egundo, un rég imen dife rent e e n favor de los 
pa íse• de menor dt';;a rrollo eco nómico rela tivo. 

Textos de algunos proyecto~ 
de resolución no aprobado~ 

sulta un margen de preferencia menor qu e el puree' 
taje correspondiente, se aplicará exclusivamente la rl 
ducción que co rrespo nde al mecan ismo del marge n d 
preferencia. 

Cuarto. Para el caso de lo~ productos sujetos a restri cc j 
nes no cuantifi cahle5, inclusiw las administratiYas, financit'ra 
y cambiarías, además de la reducción porcentual prt'vista po 
el artículo segundo de la prest'nte Resolución , las Partes Con 
tratantes fa cilitará n las importaciones de origen zonal aplicar~ 
do las proporciones a que sr re fi ere dicho artí culo, d r la Ei 
guif'nte forma: " 

i] Para los produ<.:tos que registren importac iones de cual¡ 
quier origen en el tri enio 1964.- 1966, sobre la relaciót¡ 
qtw exi ~ t a entre l a~ importac iorws desde tPrceros pa íse·' 
del producto en cut'sti ón y las importaciones desde todr¡ 
ori gen , del mismo producto, en di cho trienio; y 

iiJ Para los productof qu e no registren importac iones et 
el trieni o 1964· 1966, cada Parte Contratante prt'sentar:1 
a la Confe rencia antl's de la inic iación de su Séptim 
Pf'ríodo de Sesiont's Ordin ar ias. la fórmula que aplicar/ 
para el establecimi·ento d t>l margen de preferenc ia a !]lll, 

~e refiere la presente Rf·so lució ti. 

En la con ~ ide rae i ón general del tf'ma , la reprt'st'ntac ión d t> l 

Ecuador maniff'stó no estar en condi ciones de acompaña r es111 
proyecto de resolu r ión por las consideraciones formuladas opor ' 
Lunamrn te y que constan en las respecti,·as actas del Comite 
Ejecuti,·o P ermanente. 

As imismo la r epresent ac ron de Colombia manifes tó no estar 
en condi ciones de emit ir un pronun ciamient o definiti HJ sobn· 
e~ te proyecto de re~o lu c ión en ,·irtud de qu e las autoridades eh 
su país f's t:Ín aloocada ~ todm·ía a ~ u esturlio y co nsick ración . 

" La, rqn..-•r nt a •· iorw.- dr Co lombia . Chil e, Ec uador y U ru gua y prO· 
l" " inon exce ptu ar dt•l ro nrpromi 'o refe rido en e l artícu lo r uarto la ' 
ITo> tri rc ione" qu e •·o u• i;; ta n en la prohibic ión a b;;o luta de importar. A 
,.,o;; efec to' e,- timaron q ut' r n e l acá pit e de e;; tc a rtíc ulo d··hía int ercH· 
lar•e la exprt';o ÍÓn "di, tint a" de la' rrohibic io ne;;". a continuac ión de, 
Yorab lo "cambiaría,"' y "urrimi r;e el inc i>o segundo proyec tado. 

La rr pre,:entac ión de Argt·ntina no ac e pta la programac ión es table· 
r ida en es te artícu lo cuar to por cua nto e nti e nde q ue la" res tri cc iones no 
cua ntifi ca bl e:: debe n qu edar e liminada ' to ta lme nt e a nt P' del e:'labl er i· 
rn ieuto de l ma rgen de preferenc ia zona l. 
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Bases para la consolidación de gravámenes 
y otras restricciones 

Conse jo de Ministros, reunido en el St>xlo P e ríodo dt> St>s io
s Extraordinari as de la Co nfe rencia de las P a rt t>s Contratan 

del Tratado de Mo ntevid t>o , 

Visto La Dt'cla ración de los Pres identes de Améri ca, su,.. 
ita en Punta d t> l Este el 14 de abril de 1967, 

Resnelve 

Primero. Ninguna modifi cación que introduzca una Parte 
mtratante t•n el régim t> n de imposic ión de g ravámt> nes a la 
1portación de productos ori gi narios de la Zona podrá signi 
:a r g ra vámenes menos fayorables para cua lquier producto 
1e los vigentes al 31 df' dicit> mb re de 1967. 

Segundo. Las Partes Contratantt's no introdu cirán mwvas 
,.tricc iones, inclu~o dt> ca rác tt' r admini strati\·o, fin anciero o 
tmbiario, a la importación de productos o rigina ri os de la Zo 
1, ni intensifica rá n las exi stentes, f' n ambos casos a pa rtir 
·1 1 de t'nf' ro de 1968. 1 

Las restri cc iones ,-igentes serán consignadas pur las Parte" 
ontratantes r n los cuadros inform ati vos d f' caracterizac ión d.· 
·s tricciones que dr bf'l'án st> r ela bo rados de conformida d con 

numera l 19) del Capítulo IV de la Resolución 47 tiil de la 
onfr renc ia . pa ra las negoc iaciones a rea lizarse durant t' su Sép
mo P níodo de Sesiones Ordin a ri as. 

Los países cuyos reg ímenes dr comerc io f' xterior cuentt>n 
m listas de prod uctos de impo rtación prohihicl a no podrán 
•duir nU t' \" OS produc tos t·n di chas li stas. 

Tercero. Lo disp ut>slo en los a rtículos p rimero y St'gundo 
e la presente Resolución sf' apli ca rá teniend o en r.twnta la• 
guientes Pxcrpciones, prev istas respectivament t' en los inc iso.
' y d ) del numeral 4) del Prog rama de Acción de la De
taración de los Presidentes de Améri ca de 14 de abril de 196/. 
11 el Tra tado de Montevideo y ResolucionPs df' la Con(l:' rencia . 

i J "Situac iont's t> xcepciona les, por t> jPmplo, las que ~e de
riva n de los. procesos d t> equiparación a rancd a r i.a y dP 
otros instrumentos de políti ca comerciaL así como tam
bién de la necesidad de asegurar la ini ciac ión o ex
pa nsión de c iertas activida df's producti\·as en los paísr" 
de menor desarrollo rco nómico r t> la tivo"; 

ii J " Los reajustes internos encaminados a rac iona li zar l o~ 
instrumf' ntos de políti ca comercia l qu t> se hic ieren nr
cesa rios pa ra dar cumplimi ento a los pro¡na mas nacio
nales dt' desa rroll o y a los ohj l:' tivos df' la intPg ra-
., " 

C IOil ; y 

iii ¡ Las situ ac iurws dnivadas dP la apli cac ión di' las cláu
sul as de sahaguardia previ stas Pn !:'1 Tratado de acuer-

t Con re lac ión a L'> I P a rtí culo ""gundo. la re pre,cntac ióu de A rgen
in a e' tim a q ue no co r re, pondt• consoli da r re~ tr icc i o n es no cttantifica
,j,.,_ ya qu e la >' mi , ma" dPben •e r e lim inada , to ta lnw nt e por la• P a rt P• 
:ont ra ta nl t'>' qu e la• aplican . 

suplemento de comercio exterior 

do cor r lo establecido l:'n la>< Resoluciones pertinentt>" 
de la Confert>ncia. 

Cuarto . Las P artes Contratantes que apliquen restriccionf's 
no cuantificablt>s a las importaciones, inclusive las admini stra
tivas, fin ancieras y cambiarias distintas de las prohihiciont's. 
fac ilita rán , a partir del 1 de enero de 1968, las importaciom•;; 
de ori gf'n zonal por lo menos por un valor equivalt> nte al qur 
t·n promedi o Ir correspondi ó a cada producto en el trienio 
1964-1 966. 

Quinto. Para t•stt> pfec to. antes d t> l 30 de noviemure dl" 
1967, la s Partes Contratantes correspondientes comunicarán 
al Comité los \·alo res a qu e se refi ere el artículo cuarto con la 
nccf'sHi a información estadísti ca. 

St .rto. Lo di spuesto t•n los. artículos segundo y cuarto de 
la p rest•nte Resoluc ión , se entenderá sin perjuicio de las obli 
gaciones contra ídas por las Partes Contratantes en virtud de 
la Resoluc ión 66 (11) de la Conferencia . 

En la co nsideración genera l del tema, la representación <kl 
Ecuador manifestó no esta r en condiciones. de acompañar estr 
proyecto de rcsolución por las consideraciones formul adas opor
tunamf' nt t' y que constan en las respecti vas ac tas del Comité 
Ejecutivo P r rmanente. 

As imismo, la representac ión dt> Colombia manifestó no f'$

ta r en condiciones de emitir un pronunciamiento definiti vo 
~ob re este proyec to de resolución t> n virtud de que las autori
dades de w país están aboca das todavía a su estudi o y con
:i idPrac ión _ 

Bases para la desgravación de los productos 
incluidos en la lista común 

El Consejo de Ministros, reunido en p( Sexto P eríodo d t> Se
siones Extraordinari as de la Conferencia de las Partes Contra
tantes del Tratado de Montevideo, 

Resuelve: 

Primero. Durante el Séptimo P eríodo de Sesiones Ordina
ri as df' la Conferencia, las Partes Contratantes incluirán en 
~ u s respec tivas li stas nacionales los productos que fi guren en la 
l i~ t a común al 31 de diciembre de 1967 con el ni vel de gravá 
menes qu e resulte del f'Stablec imiento del margen de preferen
cia zonal previsto por la Resolución - .. 

Segnndo. A pa rtir del 1 de ene ro de 1969, cada P a rte Con 
tratante redu cirá anualmente los gravámenes aplicados a la 
importac ión de dichos productos, inclusive de los incorpo rado~ 
t' n las listas nac ionales con anterioridad al 1 de enero de 1968. 
clesdf' los ni,·eles vigentes pa ra terceros países reducidos en !'1 



11 reunión del consejo de ministros 

porcen taje correspondiente al margen de preferenc ia zonal dis
puesto por la Resolución . . . y a justándose a la sigu iente escal a : 

1 de enero de 1969: el 10% 
1 de enero de 1970: el 15% 
1 df:' enero de 1971: el 20% 
1 de enero de 1972 : el 25% 
1 de enero de 1973 : el 30% 

Tercero. Los productos qu e se incorporr n en la lista común, 
~· n la tercera etapa de negoc iación de dicha lista, quedarán 
automáticamente incluidos ·r n las li stas nacionales a partir del 
1 de enero de 1971. 

Cu.arto. A partir del 1 de enero de 1971, los gravámenes 
aplicados por cada Parte Contratante a los productos mencio
nados en el artículo anterior. se rán reducidos anualmente des
de los niveles vigentes para .la Zona como consecuencia de la 
aplicación del régimen de desgravación programada preYisto 
por la Resolución . . . y ajustándose a la sigui ente escal a : 

1 de enero ele 1971 : el 20% 
1 de enero ele 1972 : el 35% 
1 dP enero de 1973: el 45% 

Quinto. Los productos que se incorporen a la lista común 
en la última etapa de su negociación quedarán automáti ca
mente incluidos en las listas nacionales totalmrnte liberados clr. 
gravámenes y restricciones. 

Sexto. Las Partes Contratante~. eliminarán todas las restric
ciones, inclusive las administrativas, finan cie ras y cambiarías, 
apli cadas a la importación dr produ ctos ele la lista común, en 
la sigu icnte forma : 1 

a] Con relación a los productos qu e al 31 de di ciembre de 
1968 estén incorporados a la lista común, tales restric
ciones se .eliminarán anualmente y rn forma sucesiva 
para un número mínimo ele dichos productos que repre
srnten un porcentaje también mínimo del valor de sus 
importaciones durantP el trirnio anterior y desde todo 
origen. 

Para tal efecto se establece el sigui ente programa : 

Porcentaje Porcentaje 
míninw mínimo 

de productos del cornercw 

l de enero de 1969 10% lO o/e 
1 de enero de 1970 15% 15% 
l ele enr ro de 1971 20% 20% 
1 ele ener o de 1972 25yé 25% 
l ele enero de 1973 30% 30% 

h J Con relación a los produ ctos que se inco rporr n a la lis
ta común en 1970. di chas restri cc iones sr rliminarán 

' E n la co·ns ide rac ión del a rtíc ul o 'cx to. la rep re:;entac ión rl e i\IPx ico 
prop uso proceder a la e lim inación de las res t r icc ione;; a !]II P a lu de d icha 
d i~ po;o i c i ó n . nc lH si,·a men te a travé> del porcen taje mínimo de produc
Jos, e l i miná ndo~c el s i>t t• ma prcY i>to 1' 11 cl p rogra m a qu e co nti enp d icha 
norma. 

La repre>Pntac ión de Argc nJina no acPp ta la rrd ucc ión gradua l de 
res tricc ion es no c11 a ntifi ca bles es ta bl ec ida en di c ho ar tí c11lo >cx to ya q ue 
la> mismas deben se r e liminada' Jo ta lmen te an tes de q 11 e e11tre en vigor 
~:< t e s is tema de desg ravac ión. 

1 
1 
1 

anualmente y rn forma sucesi\·a de acuerdo e n el 
guiente programa: 

Número de Porcentaje 1 

productos comercio 

de enero ele 1971 20% 20% 
de enero de 1972 35% 35% 
de enero de 1973 45% 45% 

Transitorio. Durante las negociaciones drl Séptimo P crÍ• 
do de Sesiones Ordina rias de la Conferencia, las P a rtes C01 
tratantes tendrán en cuenta, pa ra l o~ efectos de la aplicació 
del principio de reciprocidad , las di stintas situaciones qu e ~ 
derivan del compromiso esta blecido en la presente ResoluciÓJ 
en el sentido el e incluir en sus respecti vas listas nacionales lq 
productos incorporados en la lista común. 

En la considerac ión del presente proyecto ele resolución, la¡ 
representaciones de Cclombia y México propusieron a grega' 
un artículo séptimo que qu edaría reda ctado en los siguien 
términos : 

"Séptimo. Con rel ación a los productos agropecuarios, 1 
aplicación ele este mecanismo quedará condicionada al establ 
cimi ento por la Asociación de las normas qu e regirán rl e 
mercio de di chos productos, previ sto en la Rrsolución 91 ( II-E) 
las cual es deberán estar aprobadas a más ta rdar pa ra 1970. 

" En caso contrario se suspenderá, automáti camente, la apl' 
cación del citado mecanismo para el sector agropecuario." 

Asimismo en la consideración general del tema la representa! 
ción del Ecuador manifestó no estar en condiciones ele acom 
pañar este proyecto de resolución por las considerac iones for 
muladas oportunamente y que constan en las respectivas acta: 
del Comité Ejecutivo P ermanente. 

La representación el e Colombia manifestó no estar en con 
diciones ele emitir un pronunciamiento definiti\·o sobre est1 
proyecto de résolución en 'virtud de que las autoridades de st 
país e~ tán abocadas todavía a ~u r~tudi o y consideración . 

Chile 
Actitudes comunes de los países de la A LA LC 

ante terceros países y organismo: 
internacionale: 

El Consejo de Ministros, rPuniclo en PI Sex to P c· ríodo ele Se 
~ i on es Extraordinarias dr la Conferencia de las Pa rt e~ Contra 
ta ntes. del Tra ta do de Mo nte\·ideo, 

Visto La Decla ració n dP los Presidentes dP Amér ica. su ~ · 
crita pn P unt a dr l Este r l l -1 de abr il de 1967. 

Considerando Que r s necesar io s istema ti zar los procedi mien 
tos que perm itan fortalecer la acc ión conju nta y coordinadG 
en los cli\·e rsos foros económico~ internacionales: 
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Qur es com-rniente adoptar un a política comercial comÚtl 
mo parte del procr~o de eonn•rsión de la ALALC f'll un mer
do común; y 

Que se drhen t> nfrent a r solida rianwnt l:' los problrmas co
ercialt>s con terceros países que afectrn a al gunas Partes Con
l tantes, aumentando así la capacidad negoc iadora de los paí
s dr la Asociación, 

Resuelve : 

Primero. En la elaboració n del programa anual de traba
s, así como en el ca lendario co rrespondiente. el Comité E je
lti\·o Permanente tr ndrá r n cuenta las reuniones programa
ts por los diversos foros internacionales y convocará , para los 
.s.os pe rtin entes, a reuni ones en la Asoc iación con el objeto 
' adoptar en cada oportunidad las actitudes comunes qu e co
espondan. 

• Segunde. Los Ht>pres<'ntantes de los países miembros de la 
_.\LC en el GATT. en la Com unidad Económi ca Europea , y en 
.·neral en todos los órganos internacionales r n que se tratr n 
·ohl emas relacionados. con la ALALC, celebra rán reunion es pe
ód icas con r l ob jeto de coo rdinar su acció n y adoptar act itu 
~s com unvs en los citados organi smos e informarán al CEP a 
m·és de su presid r nte de los prob lemas y desa rrollo dr las 
:·ti,·idades conjuntas f' n cada un o de los organismos. 

T ercero. Cuando lo co nsidere necesar io la o las Partes Con
·atantes qm· sean afectadas por medidas comercial rs tomadas 
or uno o más países extrrnos a la Zona, podrá solic itar al C:EP 

análi sis. del cas0 y éste podrá recomendar a lo ~ Gobiernos 
1 acción qu e corresponda . 

Cua.rlo. Encomendar al Comité Ejecutivo Permanente· que. 
n base a los ancedentes proporcionados por los países y los 
ifr r entes organismos internacionales, reali ce una eva luación 
e los resulta~·l os obtenidos por los pa íses dl' la A LALC en la 
:ueda Kennedy y establecer los cr ite rios y mecanismos para 
ctua r en PI futuro con ju ntamente en el seno del G.-I.TT. 

V inrulación entre la estructura jurídica 
de la Asociación y la Declaración 

de los Presidentes de Amhica 

:t Consejo de Ministros , reunido en el Sex to Período de Se
iones Ex traordinar ias de la Conferencia de las Partes Contra· 
antes del Tratado de Monteyideo. 

Vis to La Declaración de los Presidentes de Amér ica. sus
r ita f' n Punta del E~ t e el P de abril de 1967. 

CG nsi.dcrando Lo cli ~puPs t o en el Artíc ul o 5"1 dl'l Tratado 
Ir Mon te,·idro; y 

Que ~'" con\ eni Pnt e incorpora r a la estructura de la Aso
·iación las di sposiciones de la mr ncionada Decla ración qu e 
:nnon r¡f ;n rr eo nr•l!l rlit·Prt::. rnn In A J.:\T. f. . 

suplemento de comercio exterior 

Resuelve: 

Primero. Acelerar el proceso de conversión de la ALALC Pn 
un mercado común. Para este efecto se aplicará, a partir dr 
1970 y para ser completado en un plazo no mayor de quincl' 
años, un régimen de eliminación programada de gravámrnrs 
y de todas las demás restri cciones no arancelarias y de armo
nización arancela ria para el establecimien to progresivo de una 
tar ifa ex terna común en niveles que promuevan la eficiencia 
y la productividad, así como la expansión del comercio. 

Segundo. Coordinar progresivamente las políticas e instru· 
mentos económicos y aproximar las legislaciones nacionales en 
la medida requerida por el proceso de integración. Estas medi
das se adoptarán s imultáneamente con el perfeccionamiento del 
proceso de integración. 

T ercero . Propiciar la conce rtacwn de acuerdos sectoriale;: 
de complementación industrial procurando la participación dl' 
los paísrs de menor desa rrollo económico rela tivo. 

Cuarto . Propiciar la conct' rtac ión de acuerdos subregiona
les, de carácter transitorio, con regímenes de desgravación in 
tr m os y armonización de trata miento hacia te rceros, en fo.rma 
más acelerada que los compromisos generales y que sean com· 
patibles con el obj etivo de la integración regional. Las desgra
,·aciones subregionales no sr harán extensi\·as a países no par· 
ticipantf's en el acuerdo subreg ionaL ni crearán para ell os 
obligaciones especiales. 

Los países de menor desa rrollo económico relativo tendrán 
derecho a parti cipar y a obtener condiciones preferenciales en 
los acuerdos suhregionales qu e sean de su interés. 

Quinto. La par ticipación de los pa íses df' menor desarrollo 
económico relati,·o rn todas las etapas del proceso de integra 
ción y de formación del mercado común la tinoamericano, st• 
haró al am paro de las disposiciones del Tra tado de Montevideo 
y sus resoluc iones complemen tarias, otorgándoselrs las mayo· 
res \·enlaj as posibles con el propósito de lograr el desa rrollo 
equ ilibrado de la reg ión . 

Con estr mi smo propósito se decide proptctar inmediata 
acción para fali citar el libre acceso al mercado de los demás 
paísr s de la ALALC de los productos origi narios de los países de 
menor desarrollo económi co relativo miembros de la ALALC Y 

promove r la instalación y el finan ciamiento en esos países d; . 
industria s destinadas al merca do ampliado. 

Se.rlc . La situación de los países ca racterizados como dl' 
mercado insuficiente será contemplada en los tratamientos pre
ferenc iales transitorios enunciados, en la medid a que fu ere ne· 
cesario para lograr un desa rrollo a rmónico en el procf'so de 
integración. 

Séptimo. Los órganos dl' la Asoc iación programarán sus 
trabajos en forma tal qu e aseguren el estricto cumplimiento dt· 
lo ¡•stablcc ido en la presente resoluc ión , cuyas di sposiciones ~<· 
entienden df'ntro y al amparo df'l Tratado de Montevideo. 

l\O TA: El prc:wnte proyecto d,, re>oluc ión con tó con e l apoyo de s iete 
Parlf s Contratan te;; en e l Comit é, ha biéndose reg istrado dos opiniones 
en co ntrario y dos ub"lenciones. 
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Paraguay 

Eliminación de gravámenes } restricciones 
a favor del Paraguay 

El Consejo de Ministros , n •unido en el Sexto P eríodo de Se
sionPs Extraordinar ias de la Conferencia ne las Partes Contra 
tantes nPl Tratado de MontPv ideo, 

Visto El documento intitulado " Declaración de los J efps de 
Estado Amer icanos" susc rito en Punta dt•l Este (U ruguay). 
t·l l!J. dP abril dP 1967. 

Considerando Lo exprf'sa do en dicho documento, que " Los 
Presidf' JltPs de los Estados mif' mbros de la ALALC encomiendPn 
a sus respecti vos Ministros de Relaciones Exte riores que, en la 
próxima reunión del Consejo dP Ministros de la ALALC del año 
1967, adopten las medidas nect·sa rias para poner Pn ejecu
ción . . . " di\'ersas rPsoluciones tendientes a acelerar la consti 
tución de un mercado común latinoamericano; 

Que " la participación de los país.es de menor desarrollo 
económico relativo en todas las etapas del proceso de integra
ción y Oe Ja formaciÓn deJ mercado comÚn latinoamericano SP 

hará al a mparo de las disposicionP~ del Tratado de Montev ideo 
y sus RPsoluciones complementari as, otorgá ndoseles las mayo
res ventajas posibles con el propósito de log rar el desa rrollo 
equilib rado de la región"; 

Que "con este mismo propósito deciden propiciar inmedia
ta acción para facilitar el libre acceso al mercado de los demás 
paísrs de la ALALI. de los productos orig inarios de los paÍsPs d•' 
menor desarrollo económico relativo miembros de la AU\1.1."; y 

Que el Paragua y está en cond iciones de in\'ocar a su favor 
los tratamientos r spec iales previstos en el Tratado de Monte
,·ideo para países de menor desa rrollo económico relativo, 

R esuelve : 

Prim:Pru. Las Partes Con tra tantes procede rá n u partir dt'l 
l de enero de 1968 a r liminar totalmente los g ravámenes y res
tri cc iones, incluso las admin istra tivas y cambiarías, que a fectan 
las importaciones de produ ctos ori g inarios dPI Paraguay y qu r 
l'Onstan en d anexo . 

Se gu.ndo. Las Partes Contra tan tes con \·endrán con el Pa
raguay el mantenimiento dr un margen de preferenc ia por UII 

pníodo dete rminado . 

T ercero. Las Partes Con tr atan tes se comprometr n a no apli 
car la cláusula agropecuaria a los productos a qu e St' re fi ere 
t•l artículo primero de la presentr Resolución. 

Localización de industrias 

El Ccnsejo de Ministres, reunido en el SPxto Período de Sr
siones Extraord inarias de la Confe rencia dr las Partes Con tra
tantes del Tratado de Montevideo, 

r 
l 

Visto La Declaración de los P residentf's de Améri ca. 
e-r ita en Pun ta del Este. el 14 dt• abril de 1967. . 

Considerando Lo expresado en di cho documento en p) s 
ti do dr que los Pres identes de los Estados miembros de 
ALALC deciden " promover la instalación y el fin anciamie 
en esos países (de menor desarrollo económico relativo) dP 
dustri as destinadas al mercado ampliado"; y 

Que el Paraguay, a mpara do por las estipul acio nes del l 
pítulo VIII del Tratado de Montev ideo, puede invocar a su 
vor tratamientos espec iales como país de menor desarrollo e 
nómico rela ti,·o, 

Resu elve: 

Primero. Declarar de inte rés zonal , para su localización 
dustri al t•n r l Paragua y los sigui entes sr ctores: 

1) madera; 

2 ) fibras ,-egeta les stJaves o duras para envases ; 

3 ) papt'l y crlulosa dt' fibras la rgas; y 

4) productos a lim e nti c i o~ elaborados ( IPgumhrrs. frutas 
horta lizas ). 

Segundo. Las Partes Contra tan tes apoyarán las gestio1 
condu centf's a la elaboración dt• estudios de proyectos espe 
fi cos r n los sec torrs industri a lt's indicados f' n t• l a rt ículo p 
mero así como la obtenc ión dl' los rPe ursos nrcesa rios pa ra 
ejecución dP ta les proyPc to~. 

Tercrjro . Los produl'l n~ obt enid os por las in dustr ias a q 
sr refi ere Psta Resolución. sr rún dr stinados al ahas tecimien 
rrg iona l. a cuyo pfecto st• adoptará n tod as las medidas para f 
ci litar su comrreia li zac ión t'll PI mr rca do de la Zona. 

El presPnte pro yecto ha ro n lado con PI apoyo de las rPprPsf' 
tacionrs de Boli via, Ec ua dor, Pa raguay y l -rugua y. Las rrpP 
~Pntac ionPs de Chile. Pr rú y Venezuela también han apoy 
el proyrcto con la sah ·Pdad de qm· es necesa rio definir t> l co 
cepto de " int erés zona l' ' cons ignado en t, l a rtículo primero. 

Comité Ejecutivo 
Permanente 

Bases para la desgra vació 
programad 

El Consejo de _1/inistros, rPunido t' n t' l SPx to Período de 
siones Ex traordin a ri as dr la Confnr nci a de l a~ Pa rt P" Contr: 
tant es nel Tratado de Mont e,·idt·n. 

Visto La Declaración de los Pres id entr·~ de Amé r ica . su 
e-rita en Punta del Este d l-1 de abri l de 1967. 
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R e.w elt·e : 

Primero. Adoptar PI compromiso dP a plicar a partir ele 
70 y para sP r complt'lado Pn un plazo no ma yo r de 15 años. 

rég imen de Plimin ac ión pro)! ramada de graY ámr nes y dP 
las las restri cciom·s no a ra ncela ri as., apli cados por las Partes 
ntrat ant r s a la import ac ión de produ ctos ck ori ge n zona l. 

Segundo. Ell(:onw ndar a l Co mit é Ej t·cutiYo P ermanente la 
tborac ión dP un proyec to d.., rt'solución qu P deiJP rá se r sorne
lo al ConsPjo dP l\l ini ~ tros r' n ' u próx ima reuni ón. en el qlll' 
establ ezca el rég imen a qut · hacl' rden-•n cia t•l a rtículo an 

·wr. 

En la d aboración de di cho pro \·Pcto. el Com ité Ej ecuti,·u 
·rmanr nte deb!"rá tPnl'l' en cuPnt a las sigui entes. hasps : 

1) ComprendPrá la tota lidad dt· los product os incluidos r n 
r l arancel de importa ción de cada un a de las PartE' ' 
Contra tan tes. 

2) Se ini ciará r1 1 de Pnero de 1970 a partir de los ni veles 
de garvámenes y de las rr stri cc iones menos des fa vo ra
bles Yi gentes. para terce ros pa íses pa ra cad a producto y 
r n cada pa ís, r n la fr cha qu :· ~~, establezca dedu cido el 
ma rgrn de pre ferencia que di spo ne la Ht•soluc ión . .. ' 

Los productos incluidos r n las listas nacionales que
da rán afectados po r di cho régimr n. cuand o los nivelr s 
r rsiduales negoc iados r n las r eferidas li stas excedan los 
niveles a lcanzados pa ra cada produr to en la desgrava
ción programada . 

El régimen qu e se t'Stablezca SP considerará como 
un compromiso mínimo dP desgravación y no será obs
táculo para una redu cc ión o eliminación mayor o más 
acelerada de g ravá menes y otras restri cciones no aran
celarias que se disponga o qu e se hubi ere dispuesto por 
Resoluciones de la Conferencia, o que se convenga en
tre las P a rtes Contra tantes de acuerd o con el Tratado 
dP :Ylontr ,·icleo. 

3) La redu cc ión de los 2: ravúm r nes dPiw rá adPc uarst• a lo~ 
ni\·r le!< que rij an pa,ra ca da producto en cada pa ís y 
pa ra cad a a ño como consectwn cia dPI cumplimiento de 
las sucesiYas t'lapas ele aproximación al ara ncel r xterno 
comun . 

4 ) Deberá prevn cli ~ tintos ritmos de desg rayac ión de 
acuerdo con los difc.tTntes g rados de desa rrollo ele lo:; 
pa íses. 

1 Para desarroll a r estl' princ ipio t• n el cur~.o de las 
dPiiherac iones st· propusie ron clos mecani smos cu ya sín 
t e~ i s ~e acompaña a l presente proyecto d E> resolución 
conjuntamente co n la posición expresad a por las P a rtes 
Contratantes. '¡ 

5 ) Contendrá norm as e~pec i a l e~ para los produ ctos agropr
cuarios." 

1 l_; l rcpre~ P nt a <' i Ó n de · r\ rgf'ntina no e~tim a ¡·onvr ni ent r acordar una 
:rl ucc ión pro¡ue• i,·a d~ rr·, t r icc ione' no cua ntifi cabl e,.: _ po r c ua nt o a su 
tic io la ' mi """" de br n q ueda r Pliminada ,.: t•n su to ta li dad p rt :\' ia rn e nt e 
la pu pqa t' ll vi go r cl f' p ..; fl ' ~ i ~ t P ma df' dP:-: gravac ión pro~ ra mada. 

" La,.: re pre,.: r nta r iones dP Co lombia y Mé xico >O, tu vie ron qu e e l ré
_,wn qu e " adopt r para la eliminac ión de !! ra,·á nw ne:; y de má s res tri c
onf·:-> q tu .. incida n ~obn"' la impor tac ión de pro clu r t o~ ag ro pcC' u a r io~ 
~ bt"rá c lah o ra r~ t · df' ac uPrrl o co n l a ~ n o rma~ quf' ~ f" f' :-" tabkzea n por la 
soc iac ión pa ra la com e rc iali zación d r- dic hos pro du c to,.: . 
La~ rc prr~ ( · nt ac i o n e:-: dt• A rgentina y B ra ~ i l c · o n ~ íd e ra ro n que r·l rég i· 

.c 11 deberí a prevf' r norm a:-: ~:-= pec i a l t • :-: para l o ~ p rod u C' l O~ agroprcuar io!" 
·n la nwdid t~. t·n · qu P fue re n ef ·e~n rio". 

suplemento de comercio exterior 

6) Además de las eláusulas de salvaguardia y de las mr · 
elidas espec iales contenidas en el Tratado de Montevi
deo y en las Resoluc iones de la Conferenci a, el régimen 
podrá contr nPr otras normas destinadas a dotarlo dP la 
fl exibilida cl necesari a para contemplar las situacionPS 
r speciales que puedan produ cirse con motivo de su apli
eación. 

7 ) Deberá pre,·er etapas al fin a liza r cada una de las. cua
les, se examinará la situac ión de reciprocidad de las 
Pa rtes Contratantes, a fin de corregir las di storsiones 
qu e se hubieren producido como r·esultado del progra 
ma de desgravación." 

En dichos exámenes se tendrá en cuenta s.i se cum
ple 'el obj r tivo de atenu a r las diferencias existentes en 
t·l g rado de desarrollo de las Partes Contratantes. 

Sl, tendrán también en cuenta tanto los valores como 
la composición cualitati va del comercio, así como las 
c-a usa" de ord r n interno y externo que hubieren ocasio
nado tales situaciones. 

Las medidas conjuntas destinadas a restablecer las 
condi ciones de reciprocidad no serán de carácter res
tri ctivo sino qu e propenderán a la cr eación de incenti
\' OS para promover el comercio y el establecimiento de 
normas. adecuadas de competencia . 

8) Sin perjui c io de las disposiciones qut• se adopten de con
fc rmida cl co n el programa de armonización arancelaria. 
el régimen deberá contemplar en lo qu e sea necesario, 
medidas que asegure n condic iones equitativas de com
petencia y de comercio entre las Partes Contratantes. 

9) La acc ión inmediata a que se re fi ere la Declaración ele 
los Presidentes de Améri ca en favor de los países de me
nor desa rrollo económico relativo, se traducirá en la si
gui ente medida. 

El 1 de enero de 1970 las P artes Contratantes pro
cederán a elimina r totalmente los gravámenes y restri c
ciones pa ra los produ ctos orig inarios de los países d<' 
mr nor d e~a rrollo económico relativo en los sectores de 
producción qu e serán convenidos y qu e ofrezcan pos i
bilidades para el desarrollo de las economías de expor
tación de es.os países. 

Los países de menor desarrollo económico relativo 
propusieron el siguiente texto: 

A pa rtir del 1 de enero de 1968, las Partes Contra
tantes concederán en sus respectivos mercados naciona
les el libre acceso a los productos. originarios de los paí 
ses de menor desárrollo económico relativo, los que 
ingresarán exentos de gravámenes y restricciones de to
do orden qu e incidan sobre las importaciones de dicho~ 
productos. 

Terceru . Encomend ar asimismo al Comité Ejecutivo Per
manentP el PStudio de bases para el establecimiento de un ré
g imen ele rliminación programada de gra:vámenes y restric
c ionps no a rancela rias, aplicados por las Partes ContratantE'~ 
a la ex portación de productos de ori gen zonal. 

Dichas ba~es deberán ser sometidas a l Consejo de Minis
tros pn su próxima reunión ."1 

:: l.a n" pre•w ~: t a c i ó n d•· A rgentin a ace pta so la ment e e l prime r párra 
fo de ' '-' t" nunw ra l, porq u1 · co n,. ide ra qu e a ún no está n sufic ient e me nte 
,-,c larr •·ido' los cr it f" ri o,- bá,- ico> qu e pe rmita n aprec iar, de ntro de un 
, ¡, tema dP de>g ravac ión p rogramada , el c umplimi ento y los alca nces de l 
pr inc ipio de r<'ri proc idad . 

-• La n pn:>·c ntación de Boli \' ia nt a nife, tó no e> tar en condic ion es dr 
:11 ·o mpañar t' l prP~ f' Jl't t~ a r tículo. 
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1) Las representac iones de Argentina y México propusieron 
ag regar al p royecto de resolución la siguiente base: "El ré
g iml'n deberá compre nde r el estab lecimiPnto de normas más 
precisas en cua n to a la ca lifi cac ión del origen de las mer
caderías". 

Las restantes Partes Contra tantes, participando drl n ·fe
rido c rit erio t•stimaron que di cha sugrstión debía ser enca
minada al Co mité Ejrcutivo Permanente , hac iéndo le notar 
la necesidad dr qut• ~ l' re\·ise n las di spos iciones y meca nis
mos ac tua lmen te vigentes para la califi cación del origen de 
las mercaderías a fin de pos ibilitar la mejor apli cación 
d t" los instrum t" ntos qul" debt,rá n adoptarst" en fun ción del 
prog rama de liberación qul" se proyecta. El Comité E jecu 
tivo P ermanente recogió esta sugeren cia aco rd an do que se
rá considerada con prioridad a través de las vías corres
pondientes. 

:.! ) En el transcurso de las deliberaciones re lativas al numeral 
·1) del artículo s?gundo, las represe ntaciones d:> Bolivia, 
Ecuador y Paraguay manifestaron no estar en cond icione.;; 
de acompañar un mecan ismo que establezca que los rit· 
mos de drsgravación SP iniciarán rn forma simultánea para 
todos los países, o sea qur todos los países comenzarán a 
rt>ducir sus g ra,·úmenes drsde 1970 aunqu e con diferent es 
ritmos, sin contPmpfar la posiiJilidad de qur la ini ciació n 
del proceso de r liminació n de gravámenes sea d iferido e n 
el tiempo en favor di" los países de menor dt"sa rrollo econó
mi co rl"lativo comenzando la desgra vación posteriormentt• 
a las rt"stant t"s Partes Contra tantes . 

En otras palabras, consideraron que el proct"so qe des
g ravación dt" be tl"nt"r distintos puntos de partida st"gún el 
g rado de desa rrollo de dichos paÍsl"s. 

3) La representación dd Perú sostu,·o que las bases que se sr· 
iialan para la elaboración del régimen de eliminación pro· 
g ra mada de g ra\·ánH'nes y de rl"s tricciones no a rancelari as 
contemplado t" n d inci so a) del párrafo 2 del Capítulo I de 
la Declaración di' los Presiden tes, deberán contemplar la 
s ituac íón de l o~ di stint os países en vi sta de sus diferentes 
g rados de desarrollo y. en parti cul ar, el reconocimiento, ya 
establrc ido por diferentes instrumentos jurídicos que ri gen 
a la ALALr., de la ca lifi cación de pa íses de mercado insufi. 
c ien te, co n derecho a trata mi entos más favo rahl rs que lo;; 
que se apliquen a los países más desarrollados . 

Dicho tra tami r nto. dr aplicac ión prov isiona l, hasta que 
se perfecciorw el mercado común la tinoameri ca no, deber;Í 
tra du cirst' en ritmos diferen tes de desgravación, tant o e11 
porcentaj es como en plazos, a fin de posibilitar a los países 
de mercado in ~ufiC i e nte que puedan coloca r sus produ cto~ 
r n los nw rcados de los países más desa rrollados. teni en· 
do en cuenta que la competencia intern a de los produc tos 
ela borados en los paísrs dr ma yo r desar rollo , ~P r á siempre 
más n·ntajosa a ell os. como derivación de fac tores nat ura· 
IPs dr l medio, así co mo por su mayor g rado de dt·sa rrollo 
t·conómi co en sectores básicos para la intPgrac ión. En otra 
fo rma. se rá mu y difíc il para los países dr mf'fcado insufi 
rientr ob tene r un a situaci ón de competenc ia con un a n· la· 
ti\·a eq uid ad. qu e permita dism inuir las diferenc ias que 
r'\ i>tr n en tn· su ~ t>conom ías v la s dr los países más des· 
a r ro llados. 

Asimismo con~.idna opo rtun o seña lar que cua lquier pro
('esu ele redu cción o elimin ació n de g ranímerws sólo snit 
efectivo en la medida en flUl' los mi smos productos desg ra· 
1·ados queden excrpt uad os prn·iament e de restricciones de 
cualquier ti po, porq ue la ex istencia dl· és tas. coloca a los 
¡:rrU\·ámenes en un St' ;.rundo plano. 
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4 ) Cabe señalar por último, qu e en la conside ración gene¡ 
del tema , la rep resentació n del Ecuado r manifestó no es! 
en condi c iones de acompañar este proyecto de resoluci, 
por las consideraciones formuladas oportunamente y q 
constan en las respectivas ac tas del Comité Ejecuti\·o P t 
manen te . 

As imismo la rep resentación de Colombia manifestó 1 

esta r en co ndiciones dr emitir un pronunciamiento defir 
ti vo sobre este proyecto di" n•solución en virtud de que 1 
autoridades de su país están abocadas todavía a su estud 
y co nsideración. 

Primera alternc:tivu del artículo segundo numeral 4) 

Algu nas Partes Contratantes han scstenido el crite rio de qt 
,.¡ régimen de eliminac ión programada de g ravámenes y re 
tr icciones dehe cond ucir a la apert ura de los mercados de :. 
Zona, es dec ir, a la elimi na ~ión total ele gra\'ámenes y restri · 
ciunes a la importación, a través de dis tintos ritmos de de¡ 
g ravación qm· se ini ciaría n simultáneanwnte para todos 
países de acuerd o c9n los grad es de desa rrollo rela ti vo de cad 
ur.o de ell os. 

De acuerdo co n es te co ncepto, se prod uciría la li beraciól 
de los mncados zo nales en una fecha más próx ima en favo r d 
lus pa íses de menor d e~ arrollo l'Ccnómico rela ti\·o; en un a ft! 
cha intermed ia , t"n favor de los países de mercado insufi ciend 
y al fin ali zar el período establec ido para el cumplimient o d 1 

proceso de desgra,·a ción , para los países de mayor desa rroll 
económicc relat ivo, log rá nd ose al cabo de di cho período la lib 
ración total del comercio dt·' importación entre las Partes Co1' 
tratan tes. 

A título puramente ilustrati\·o y sin que las fechas que s 
indican a continuación tenga n otro valor que un a mera refe1 

rencia ex plicativa , con forme con este mecan ismo los países el ' 
mayor desarrc ll o económi co relati1·o (Argen tin a, Brasil , 
México) dispondrían , por ejemplo, la apertura to tal de su mer 
ca do en favo r de los países de menor desarrollo (Artículo 3; 
inciso a] del Tratado) en 1975, desmantelando g radualment1 
sus barre ras a ran celar ias a partir de 1970. En la gráfica Nn l ' 
se advie rte que di cha apert ura. que se ini ciaría con el ni\· 
dt" gra\·á menes vige nte para terceros países deducido el mar 
ge n de preferenc ia qu e se adopte, se iría oprrando a través dr 
una redu cc ión lineal. l'S decir mediante un a di sminución anua 
uniforme duran te los 5 años pre,·istos para la primera etapa 

Con relación a los países de merca do insufi ciente. la ape r 
tura del mrrcado de los países de mayor desa rroll o económicc 
relativc ( Argt'lltina, Bras il y Méx ico '1 sr opnaría en 1980, dt·s· 
mantelando gradualmente sus barreras arancela ria s a partir dt 
1970. La g ráfi ca !\'" l mur~tra q ue en estr caso se operaría un a 
rrdu cc ión lin l'a l desa rrolla da r n 10 años. 

Y finalml'n le los paíse~ mayores se ab rirían recíprocame nte 
sus mercados de importac ión en 1985. desmantelando g rad ual· 
men te sus harrcras arancela ri as a partir de 1970. Ell o daría 
como co nsec uencia un a n·du cción tamb ién lin ra l a tra~· és de 
15 anos. 

El meca ni smo se reprima para l o~ paí~c ~ de nll·r r adu in~u · 
fi cienl t' y para los paÍsl'S dr me nor desarro ll o eco nómi co re l, . 
t ivo. Para e;;tc d!'cto. los p rim rros partirí an del ni1·el dt' ;.r ra· 
1·úmenr s Yi gen tc para tr rcnos países ded ucido el mari!t'n dr· 

* La ..; g ráfi ca:- a qut· hac<' rt'ff'n·ncia no ~ f" reprndtlf'f'n. 1 ~o t a d~ · la 
Hedacc ión . 1 
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eferPncia co rrespondient r y dispondrían la aprrtura de su 
•reacio en fav or de los países de menor desa rrollo eco nómico 
,at ivo a partir de 1970 en 5 años. 

Entrt> ellos, se operaría la apertura de sus mrrcados r n el 
:mino de 10 años contados desde 1970. Con respPcto a los 
íses ele mayor desarrollo, los dt> mercado insufi ciente efec
arían las dt>~gravaci cnes en un lapso cl l' 15 años a partir de 
misma fecha . 

Los países d t> mez:or desa rrollo rconómico relati\·o dispon 
-ían t>ntre sí la apt>rtura de sus mncados t> n el té rmino de 
años a partir de 1910; en favor de los países dt> mrrcado 
suficiente en un período de 10 años y pa ra los países de ma
or desa roll o económico relativo en el transcurso dr 15 años. 

De acuerdo co n estf' s is tema se podría contemplar excep· 
::malnwn te la posibilidad de diferir en fav~r de cualquier 
ute Contratante y por un lapso determinado que no debería 
:ct>dt>r de 1985, t>l cumplimif' nto de las metas que se estable
rran para la apertura total del mercado a fin de amparar 
:tt> rminadas actividadrs productivas que sr encontraran en un 
·ado de evdución menor qur t>n los paísrs a favor de los cua
, delH·n ab rirse los mercados o con respecto a las cuales se 
'mprohara la necesidad de adoptar medidas de protrcc ión 
1m o úni ca \·ía de faci litar su d rsarrollo. 

?gunda alternativa d-el artículo segundo num eral 4) 

n términos ge neraks, las rep resentaciones de Argen tin a, Bra-
1 y Méxicc manifestaron no rstar en condiciones de acompa
H Pl meca nismo expuesto en la primera alterna tiva . 

La Representación del Brasi l man ifestó que la apertura di 
·rida de los mercados ta l como fuera esbozada antf'riormente, 
Jmpromete ciertos princ ipios básicos reft> ridos a: 

a] El pleno Pjercicio de la clásula de la nación más favo
reci da en los términos del Tratado de Monte,·idro; 

b] La participación simultánea de todos los países en el 
proceso de dt>sgravación; y 

e] La gradualidad que debe contener dicho proceso de des
gravación para pt>rmitir una relativa selección temporal 
t> n la incorporación de productos al sistPma. 

suplemento de comercio exterior 

En la gráfi ca N0 2 a título meramente ilustrativo y utili 
zando fechas y porcentaj es teó ri cos como referencia para la 
explicación · del sistrma , se aprecia que los países de mayor 
d rfa rrcllo relativo iniciarían el procPso de desgravación en fa
vor dP todas las Partes Contratantes con una intensidad mayor 
que la de los restantes países, manteniPndo r l 40 por cien to de 
gravamen residua l a l cabo de 5 años y el 20 por ciento al ca bo 
de. los 10 primeros años contados a partir de 1970. 

En cambio los países de nwrcado insuficientr iniciaríru1 t>l 
proceso con menor intensidad manteniendo al cabo de los pri
meros 5 años t> l 72 por ciento como gravamen residual y t>l 
49.5 al cabo de los 10 años contados a partir de 1970. 

Menor, aún se ría la intensidad del procrso de desgravación 
para los países del Art ículo 32 quienes maatendrían al cabo 
dP los primeros 5 años el 90 por cientp de gravamen residual 
y el 66 por ciento al cabo de los 10 prime't'Os años con tados 
también a partir de 1970. 

En la g ráfica N'1 2 se indica a título de ejt>mplo la posibi
lidad de que las Partes Contratan tes lleguen , durante los ú lt i
mos 5 años, a través de un a desgravación lineal (o sea a tra
vés de redu cciones anuales y en porcPn tajes uniformes) a la 
apertura total del mercado zona l. Obviamente este resultado 
podría a lcanzarse sin adop tar en este último período una re
ducción gradual y uniforme como la prrvista sino a través de 
cualquier otro sis tema. 

La represen tación de México consideró que el mecani smo 
a que hacP rpferencia la primera alterna tiva implica el otor
ga miento de concesiones a los países denominados de mercado 
insufi ciente, no ex tensivas al resto de las Partes Contratantes, 
lo cual configura una t>xcepción nc prevista a la cláusula de la 
nación más favorecida . 

Por su parte la represe ntación de Argen tina consideró que 
en di cha alternativa se procura contemplar la situación especial 
de a lgunos sec tores productivos OP los países a que se refi erf' 
la Resolució n 71 (1 I I) , cosa que Pstaría sufi cientemente ase
gurada co n la posihildad de difnir en favor de cualquier Parte 
Contratan te el cumplimiento dt> las metas quf' se establecieran 
para la apertura total del mercado zonal. 

En \irtud de ell o, la representación del Brasil consideró Subgrupo de trabajo 
ue los diferentes ritmos dr liberación podían se r co ntem pla-
:>s mediante el Ps ta blec imiento de distintas veloc idades en el 
roct>so de desgravación y de nivelPs residualPs tari farios tam-
ién di stintos. 

O st>a qu e, aun cuando t> l régim en debe prever ritmos di fe
•n tes de acuerdo con los di stintos g rados de desa rrollo de las 
artes Contra tantes. debe rí a establt>cerse un mecani smo Pn el 
ue quedara n aseg~rados aq uellos principios, faci li tando a las 
artes Con tratantPs t>l apro\·echamien to simultáneo y eq uita
,.o d t> los benef icios derivados del mPrf'ado ampliado de la 
una. 

Conforme a este mL·can1smo los países iniciarían simultá
_amente el proceso de eli minación de gravámenes y de res
·icciones no ara ncelarias con di stinta velocidad según el grado 
e desarrollo pero manteniendo basta el final del per íodo para 
1da producto derechos residuales que irían decreciendo a m!'· 
ida qut> avanzara el proceso. 

Arancel externo común 

El Consejo de Ministros, reunido en el Sex to P eríodo de St>sio
nes Extraordinarias de la ConfPrf' ncia de las Partes Contratan
tt>s del Tratado dt' Mon tevideo. 

Vi.llO .. . 

Considerando 

Resuelve: 

Prim:ero. Aplicar, a partir del 1 de ezwro de 1970 y para 
~rr completado en un plazo no mayor de 15 años. un régimen 
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dt> a rmo nizac10 n ara ncela ria para el estab lec imiento p rog resi
n > de un a ra ncel externo común, qu co reg irá pa ra las importa
ciones p roceden tes de terce ros pa íses. Dicho régimrn deberá 
t· ~tar estrechamente vinculado con la progresi\·a t> lim inac ión dP 
las barreras al comercio intrazonal. 

Segundo. P a ra la apli cac ión del regm1en de a rmonizacwn 
a ra ncelaria se pren ·rán los meca nismos necesa ri os que pe rmi
tan a tender las situac iones especia les deri vad as de las diferen
cias, en el g rado ele desa rrollo eco nómi co de las P a rtes Contra
ta ntPs y los problemas ori g inados por dichas diferencias. pa r
ti c ularme nte en lo que co ncierne a los pa íses de nlt'n or dt>sa rro
ll o económico relatiYo . 

Tercero. Pa ra los e f<·c tos de la apli cación del rég imen dP 
armonización previsto, las Partes ContratantPs: 

a] Adopta rán, cuando a ún no lo ha yan hecho. la NomPn
clatura Ara ncelari a de Bruselas Pn sus a ra n<'elPs nac io
na lPs, antes del 31 de di ciemhrt' de 1969 ; 

h 1 Formula rán y pondrán t'n vi go r a más ta rda r el 31 de 
di cit> mbre de 1969, cuando a ún no lo haya n he<;ho, un 
sis tema de g ravám r nes ad valorem como bast' de sus 
respectivos aranceles nacionalrs, para todos los g ravá
menes de cua lquie r naturaleza que incida n sobre las 
importaciones o que sean aplicados en ocasión de la mis: 
m a. t•n la form a prevista por la Resolución 122 (V) dP 
la Confnpncia de las Partes Contra tantes; y 

e ] Adoptará n, en la nw dida de lo posible y r n form a pro
gresi,·a , la Df'finición del Va lor c!P Bruselas y sus '\o
las. de acuerdo eo n las modalidades establecidas t•n la 
Re~olu c i ó n 133 1 V ) de la Co nferencia df' las P a rtes 
Contra tantPs. 

Cua.rto. El a ra ncel t•x tn no eomún que se esta hlf'zca tf' ndrá 
<'O illO objeti vo f unda ment a l promm·f' r PI dt>sarrollo f'Conómico 
armóni co de la región . Este ohj t• tivo df' herá log ra rse e n un 
ma rco dr distribución equitativa , <' nlrr los pa íses dt• la Aso
ci ac ió n, de los bPne (i cios del mercado común. 

Qninto. El a ra ncel ex lf' rno común deberá además a tendn 
la nrcesidad de: 

a l Es timular la ma yo r produc:tiYidad dentro df' la regi 
<' vitando t' l desarrollo de produ cc iones anti eco nñmi 
a l a mpa ro de un a protpcció n exage rad a; 

h 1 Estab!t-ct' r una protecc ión efec ti va en fav o r de la p 
du cción n --g iona l, co mo ad er·uada df' fensa frente a 
co mpetencia t' Xtrarreg ional: y 

e ] Propender a l es tablecimiento de condi ciones equitati • 
dr co mpelt' n<' ia dentro d t>l m r rcado regional. 

Se.r/o. La Sec retaría rl'a li za rá los es tudi us técnicos en ea 
un a de las e tapas pn·vis tas t' ll el progra ma que, a juicio , 
g rupo de t' ~ turli o crf'a do po r la Resolución 10'). del Comité E 
cuti,·o Pe rm a nente, se requi era n para la elaborac ión dr l p : 
)'l'C to de arancel ex te rno común, conjunta m r nte con los exp1 
tos qu e as ignen las Partes Contra ta ntes . P odrá recurrir a ; 
asr so rami entcs q ue Pstim P pe rt inr nte y gestiunar la as is ten\ 
téc ni ca 1 y fina nc ina ) q ue consid•.' re co m·eniPnlt'. 

A mús ta rd a r el 31 dt• di ciemhrt' dt • 1967, la Secretat' 
presenta rá al ¡:t rupu de es tudi o los proyectos de mt' todolor 
progra ma r ca lend a ri o preri stos f' n el a rtícul o s igui ente. pa, 
lo cua l tomarú en co ns iderac ió n los tra ba jos ya rra li za~ 
por f' l ¡!rupo. 

Séptimc. El ¡!ru po dt• t studi o a proba rá, a más ta rd a r el ~ 
de jun io df' 1968, la metodología q ue dehPrá utili za rse para

1 
Pla boración del p royt>cto dP a ra ncel exte rno común , así eo 
d prcg ra ma co mpleto de sus activid adPs y el cal f' tHiario e 
rrespondi ente, 

Octa ve. El Com it é Ejec uti vo P e rm a nenl f' pre\·erá, Pll 
pn·pa rac ión d t· l u~ pro yec tos de prt>supu esto co r respondient1 
a los r je rcicios de 1968 y 1969, la as ig nación de fond os su 
ci ent es para la rea li zac ión de los trabajos a qur se re fi ere es, 
lü ·solución. 

La n·pn·sent ac ton a rge ntina enli Pnd e qu e la s si tu ac ionf's esp: 
cia les de riv adas dr las difPrl' ncias en el g rado de desa rrollo ecj 
nómi co de las Partes Contra t a n lt'~, de lw n t•s ta r r t> fe rid as exclu ,' 
ramt' nl t' a los paí ~es dt> menor d t>sa rrollo eco nómico rf' la tinJ.C 
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HESOLCCION 184 (IV-E ) 

Aceptación, renuncia y designación 
de Secretario Ejecutivo 

Ccn/erencia de las Parti's Contratantes, en su Cuarto Pr
oclo d~ Sesiones Extraordinarias, 

V istc Las atribuciones que tiene la Conferencia, de acuerdo 
n lo establecido en el Artículo 41 del Tratado de Montevi· 
o ; y 

La renuncia presentada por el señor Alberto Sola al cargo 
Secrt:'tario Ejecutivo de la Asociación , 

Resuelve: 

Primero. Aceptar la renuncia presentada por el señor Al
. to Sola del cargo de Secretario Ejecutivo y agradece rle los 
levantes se rvicios prestados a la Asociación. 

Segundo. Designar, a partir de la fecha , al señor Gustavo 
agariños, Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo Perma· 
nte de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, 
1r el período estabh,cido en el Artículo 41 del Tratado de 
ontevideo. 

HESOLLCION 186 (IV-E) 

Restitución de márgenes 
de preferencia 

1 Ccnferencia de las Partes Ccntratantes, en su Cuarto Pe
celo de Sesiones Extraordinarias, 

Texto de las resoluciones 

Visto Las Hesoluciones 53 ( 11) y 181 (VI) de la Confp. 
rencw. 

Considerandc Que las Partes Contratantes han asumido el 
comprom iso de no disminuir los márgenes de preferencia resul
tantes de las concesiones cuando tal disminución afecte la efi
cacia de las mismas y a no adoptar medida alguna de igual 
rfecto, conforme a lo establecido por la Hesolución 53 (11\ de 
la Conferencia; y 

Que las Partes Contratantes acordaron restituir los márge· 
nes de prderencia otorgados con anterioridad a la fecha de la 
RPsolución 181 (VI) , para cuyo efecto fu e convocada la Con· 
ferencia a SesionPs Extraordinarias, 

Resuelve: 

Prinwro. Las Partes Contratantes pondrán en vigor antes 
del 31 de agosto de 1967 las modificaciones introducidas en sus 
respectivas li stas nacionales como consecuencia de la r estitu
ción de los márgenes de preferencia, acordada en el transcurso 
del Cuarto Período de Sesiones Extraordinarias de la Confe· 
renc1a. 

Segundo. Durante el Séptimo Período de Sesiones Ordina
rias de la Conferencia, las Partes Contratantes procederán a 
completar eficazmente la restitución de los márgenes de preft·· 
rencia alterados por la disminución de los gravámenes aplica· 
dos a terceros países, esforzándose al efecto en hacerlo en la 
máxima escala posible. de acuerdo con el procedimiento pro
porcional establecido en la nota explicativa anexa a la presente 
Resolución, en los productos incluidos en sus respectivas listas 
nacionales con gravamen residual para la Zona. 

En dicha oportunidad las Partes Contratantes, procurando 
dar la solución más adecuada, analizarán los casos en que la 
restitución se considere ir.suficiente para restablecer la eficacia 
de las concesiones otorgadas, así como aquellos en que los már
genes de preferencia oportunamente negociados hubieran sido 
altPrados por la adopción de medidas de carácter administra· 
tivo, cambiario u otras de orden económico. 

Tercero. Las Partes ·Contratantes determinarán asimismo los 
procedimientos más adecuados, inclusive el otorgamiento de 
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concesiones adicionales sobre productos ya negociados u otros, 
a fin de resolver la situación creada en torno a los productos 
incluidos en sus respectivas listas nacionales totalmente desgra · 
vados, con respecto a los cuales el margen de preferencia hu 
hi ere sido alterado. 

Cuarto. El Comité Ejecutivo P ermanente proporcionará a 
las Partes Contratantes la información que juzgue útil para 
proceder a la restitu ción de los márgenes de prefrrencia a qtw 
alude el artículo segundo de la presente Resolución , ant t>s d1·l 
15 de septiembre de 1967. 

Quinto. Facultar al Comité Ejecutivo P ermanente para pro· 
seguir les trabajos relativos a la restitución de los márgen e~ 
de preferencia t'n los casos pendientes y para formalizar los 
acuerdos a que lleguPn las Partes Contratantes a este respecto. 
r:on anterioridad a la ini ciación del Séptimo P eríodo de Se
siones Ordinarias de la Confprencia. ( 23 d t> octuhrt> a S de 
diciembre de 1967.) 

Nota explicati\'a. 

La restitución proporcional se ajusta a la siguientE' fórmula 
matemá tica: 

Nivel de gravámenes esta· 
blecido para la Zona X 

Nivel de g ravámenes vi
gente para terceros paíst>s 

Nivel de g ravámenes para terceros países en el momento 
d t> la negociaciór. 

RESOLL' CIOl\' 187 {IV-El 

Restitución de márgenes 
de preferencia en las listas 

de venta¡as no extensivas 

La Confaencia de las Partes Contratantes, Pn su Cuarto Pe
ríodo de Sesiones Extraordinarias. 

Visto El artículo quinto y siguientrs de la Rrsolución 181 
(VI) de la Conferencia . 

Ccnsideraruio Que las PartPs Contratantes han asumido <"1 
compromiso de no disminuir los márgenes de pre ferencia rt>sul
tantes de las concesiones cuando tal di sminución afecte la Pfi
cacia de las mismas y a no adoptar medida alguna dP i¡wal 
pfecto , con form e con lo establecido por la s ResolucionPs .53 
ti I) y 111 (IV) de la Confert>ncia; 

Que las Partes Contratantes acordaron r E'stituir los márgc·· 
nes de preferencia afectados con antt>rioridad a la fecha de la 
Hesolución 181 (VI), a cuyo efecto fu e com·ocada la Confe
rPncia a Sesiones Extraordinarias; y 

Que co n posterioridad a dicha RPsolución se han puesto 
de manifiesto nu evas a lteraciones en los márgt> nes dt> prPft>rE' fl· 
cia como co nsecuencia de los a justes introdu cidos por a l gun a~ 
Partes Contratantes t> n sus respectivos arancelPs dt' importación. 

ResuelvP: 

del 31 de agos to de 1967, las mod ifi cac iones introd ucidas en 
Primero. Las Partes Contratantes pondrán en ngor antes 

,. 

sus rPspec ti vas li s tas dP ,.E'ntajas no ex tensivas como consecu 
cia dP la restitución de los márgenes de preferen cia acord; 
t•n el transcurso dPl Cuarto P rr íodo de Sesiones Extraordi 
rias dP la Conferencia . 

Segundo. Durante Pl Séptimo P r ríodo de Sesionrs Ordi 
rias de la Conferencia, las P a rtrs Contratantes procederá! 
completar la restitu ción proporcional, de acuerdo con Pl prc 
dimiPnto establPc ido en la nota expli cativa anexa a la prrse 
Resolución , de los márgrnes de preferencia altt>rados r n ¡: 
jui cio de los paísrs de menor desa rrollo económico rPlativo, 
todos los casos en qu{' los productos afectados hubieran s 
incluidos en las li stas d1' \·enlajas no ex tensivas y siPmpre 1 
exista un g ravam1' n rrs idual qu t> pe rmita rt>alizar di cha rP 
lución . 

Las Partes Contratanl!'s inte rrsadas analizarán r n for 
bilateral les casos en que, no obstante la restitución acorda: 
ésta se considPrP insuficil,ntP para restahiPcP r la r fi cacia de 
ventajas concPd idas. mPrt>ci end o por lo tanto un trat ami p· 
f'SpPci al. 

Tercero. Asimismo, Pn di cho P e ríodo las PartPS Contra\. 
tes interesa das determinarán los procedimientos más adec1 

dos, inclusiw p] otorga miPnto de Vf'ntajas adi cionalrs so l 
productos ya desgravad os u otros productos, a fin de resoh 
las sigui ent rs situ aciones: 

a] Los casos dP prcductos quP fu eron incluidos en for. 
exclusiva en las listas de ventajas no rx tensivas, pero q 
rPspecto a los cuales no exi sta un g ra,·amen residual q 
permita realizar la rrstitución proporcional ; y 

h l Los casos dr productos que estén incluidos en las li s 
dr VPntajas no Pxtensivas y al mismo tiempo en las 1 

tas nacionall'S, totalmt' nlt> desgravados. 

Cuarto. Para dar cumplimient o a lo di spuesto t'll la Rr 
lución lll ( l V) cada país dP mPnor desa rroll o eco nóm i 
rrlati\·o presentará al Comité Ejecuti,·o Permam·nlt', antt~s • 
15 de srpti embre dr 1967, una li sta de productos que est 
incluidos t' n las li stas nacionales con ¡!ravámPnes rrs iduales 
Pn la li s ta de vrn tajas no ex tensiva!' co rrPspondit·ntP, tot 
mente drsgra,·ad os y cuyo margr n de prt>ft>rt>ncia intrazq
se vierp afectado por la restitu ción gf• nrral de már¡!enes 
prt'ÍPrPncia . 

Las P a rtes Contratantt'~ adoptarún medida~ a decuadas : 
hn· la li sta de productcs quP St' co nvenga co n cada país 
rn Pnor desa rroll o eco nómi co relati,·o. para mantrner un m; 
grn de prPfr rrnc ia que prrm ita la l' fi cacia dt> las con ce~ ior 
no ntPnsi,·as otor~a d as a di c.ho país. 

Qu.inlo. El Co mit é Ejecutivo PPrmanrntP proporcionará 
la ~ Partes Contratantes la inform ac ión necrsaria para proced 
a la restitu ción proporcional dP los múrge nt·s de prrfr rencia 
qu r aludP PI ar tículo sPgundo de la pn•st•n te Hesolución. ant 
clrl 15 dP ' '' pli Pmhn· dP 1967. 

Sexto. Facu lta r a l Co mit é Ejecuti,·o PPrmarH· ntt' pa ra p1 
st'guir los traba jos relat ivos a la rt'slitución dt· los múrgP n 
dP prefPrPncia c··n los casos pt• ndi e nl!·· ~ - r!' lacionados co n l a~ J 

la s de H' llt aja~ no t'X tt' nsivas. )" para fo rma li za r los acut'r tr 
a qur llP¡! UCn la' Partt'~ Contratant e~ a t•ste r r~pec t o . co n a nt 
ri oridad a la ini ciac ión rkl Séptimo P t-ríodo de Ses iones OH 
na rias dt' la Co nfpre ncia . 123 dl' oc tulnP a 5 d{' di ciem bre ' 
1967. 1 



Nota explicativa . 

La restitución proporcional se a justa a la sigui ente fó rmula 
:emática : 

ivt> l de gravámenes esta
ecido pa ra la lista espe

cial respectiva 
X 

:\ in ·l de gravámenes vi 
gt> nte para terceros pa í

ses 

Ni\·el de gravámr nes para terceros países en el momen to 
de la negociación 

RESOLCCION 188 ( l V-E) 

Negociaciones de Venezuela 

Conferencia de las Partes Contratantes, en su Cua rto Pe
do de Sesiones Ex traord inarias, 

Visto Los Artículos 58 y 59 del Tra tado de Montt>v ideo, y 
Resoluciones 116 (V ), 179 (VI) y 182 (VI) de la Con

rncw. 

Considerando Que Ve nezuela inició las negociaciones des
adas a formar su lista nacional en el Sex to P eríodo de Se
nes Ord ina ri as de la Conferencia, que fu e el inmediatamrnte 
;terior a la adhesión de dicho país al T ra tado de Mo ntev ideo; 

Que en cumpli miento de lo dispuesto por la Resolución 182 
I ) adela ntó considera blemente di chas negociaciones en t> l 
a rto Per íodo de Sesiones Extrao rdina ri as, habiéndolas con
ido con Colombi a, Chile, México, Paragua y, Pe rú y l: ru -
ay; 

Que por tra tarse de un pa ís que in gresó a la Asoc iación al 
:to año de vige ncia del Tratado, sus negociaciones requieren 
lapso mayor pa ra su conclusión definitiva; 

Que la Resolución 179 (VI) de la Conferencia ha recono
lo qu f' Venezuela cumplió con lo dispuesto por el A rtículo 
del Tratado, al ini ciar sus negociaciones durante el Sexto 

r íodo de Se~ iones Ordinari as de la Conferencia ; 

Que la Resolución 116 (V ) de la Conferr ncia ha decla rado 
e· es propósito de las Partes Contratantes dar la considera
•n dr bida a los pro blemas especí fi cos de Venrzuela dentro 
1 amplio sistema normativo establecido por el Tratado de 
mtevideo y las Resoluciones de la Conferencia; y 

Que todas las Pa rt es Con tra tantes han expresado su firm e 
luntad de concluir negoc iacionf's co n Venezuela en el lapso 
is bre\·e posible. 

Resuelve: 

Prún ero. La li sta nacional de Venezuela entrará en vigor 
ra todas las P artes Contra tant es el 1 de enero de 1968. En 
misma fecha ent rará n asimismo en vigor las li stas de ven

¡as no ex tensivas en favor de los pa íses de menor desa rrollo 
onó mico rela ti\·o. Para tales efec tos, las negociac iones desti -

suplemento de comercio exterior 

nadas a perfecc ionar dichas listas se llevarán a cabo durante 
el Séptimo Per íodo de Sesiones Ordinarias de la Conferencia . 

Segundo. No obstan te lo dispuesto en el art ículo anterior, 
las Partes Contra tantes autorizan a Colombia, Chile, México, 
Paraguay, Perú, y Uruguay a ex tender a Venezuela, desde el 
1 de sept iembre de 1967, las reducciones de los gravámenes y 
demás rest ri cciones que constan en sus respectivas listas nacio
nales . 

Asimi smo, las Pa rtes Contra tantes autorizan a Venezuela a 
poner en vigor para Colombia, Chile, Méx ico, Paraguay, Perú 
y C ruguay, desde el 1 de septiembre de 1967, su lista nacional 
en la forma en que se registra en el Acta de Negoc iaciones del 
Cuarto Período de Sesiones Extraordinari as de la Conferencia. 

Venezut-' la empeza rá a benefi ciarse de las listas nacionales 
de Argentina, Brasil y Ecuador, y estas P artes Contratantes 
a su vez se benefi ciarán de la lista nacional de Venezuela, una 
vez concluidas las negociaciones respectivas, las cuales debP
rán ser fin ali zadas a ntes dt>l 1 de enero de 1968. 

Tercero. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo primero 
de la p resente RPsolución, las Partes Contratantes autorizan a 
Venez uela a otorgar al Pa raguay desde el 1 de septiembre dP 
1967, las ventajas no extensivas que se registran en favo r 
de dicho pa ís Pn Pl Acta de Negociaciones del Cuarto Pe
ríodo de Sesiones Extraordinarias de la Conferencia . 

RESOLCCION 189 O V-E) 

Negociación de la lista común 

La Conferencia de las Partes Contratantes, en su Cuarto Pe
ríodo de Sesiones Extrao rdina ri as, 

Visto La Resolución 162 (VI) de la Conferencia . 

Considerando Que las etapas previstas por dicha Resolu
ción con la fin alidad de adecuar las tareas de la segunda nego
ciación de la lista común, no han sido cumplidas en su tota
lidad ; 

Que resta intercamhiar entre las Partes Contratantes la nó
mina de productos cuya inclusión en la lista común no les 
merece objeciones, intercambio cuya verifi cación es necesaria 
para proseguir las negociaciones; y 

Que la Resolución 162 (VI ) dispuso formalizar la segunda 
negociación Pn el Séptimo Período de Sesiones Ordinarias de 
la Ccnferencia, antes del 30 de noviembre de 1967, encomen
dado al Comité Ejecuti vo P t'rmanentt' dicha negociación , 

Resuelve: 

Prim ero. Establt>ce r un último plazo hasta el 15 de agosto 
de 1967 para que las Pa rtes Contratantes presenten al Comité 
Ejecutivo Permanente las listas de p roductos cuya inclusión 
en la lista común no les merezcan objeciones. 



IV período extraordinario 

Cada lista deberá contener productos cuya participación 
en el valor global del comercio entre las Partes Contratantes 
alcance a cubrir como mínimo el compromiso previsto por el 
Artículo 7 del Tratado de Montevideo para la segunda etapa 
de formación de la lista común. 

, 

Segundo. El Comité Ejecutivo Permanente consolidari 
información presentada conforme a lo dispuesto en el artÍ• 
primero y sobre esa base continuará la negociación de la 1 
común a más tardar a partir del 15 de septiembre de 1967. 



Quinto Período de 
Sesiones Extraordinarias de la 

Conferencia de las Partes Contratantes 

Montevideo, 

14-15 de iulio, 1967 





HESOLLCIOI\ 185 1 V-E 1 

Autorización al Ecuador a mantener vigentes 
para la Zona los recargos y gravámenes 

adicionales establecidos por Decretos 
Supremos números 297 y 391 

Conferl'ncia de -las Partes Cont.ratante.1. en su Quinto P<' · 
>do dr Ses ion rs Extraordinarias. 

Vist v El inci ~o e) clrl Artíc ulo 32 drl Tratado dt• :VIont l'· 
ri Po. 

Considerando Que t' l Gobirrno del Ecuador, para hacn 
Pntr a g ra\·es problemas de balanza df' pagos y a la di ~· 
in ución crec iente de la rest'na monetaria inte rnacional, qu t> 
.so en pr li g ro la estabi lidad monetaria y el desarrollo t-conÓ· 
co del país, rstahleció, mediante Decretos Supremos númr· 
·~ 297 y 391. d<' 20 y :11 de m a yo de 1966 respectivamente. 
ca rgos de estabilización mon r taria y gravámenes adiciona l e~ 
l o~ permisos dP importac ión; y 

Textos de las Resoluciones 

QuP rl establPc imi ento de los mPncionados recargos y gra · 
,-ámenes no ha afectado el marge n de preferen cia de qu<' go· 
zan las mercadt'rÍas originarias de las Partes Contratantes. co n 
respec to a terceros países. 

ResuP! uP: 

Primero . Autorizar a l Gobinno de la República d t>l Ecua· 
dor a mantener vigentes para la Zona los reca rgos y gra,·ámf'· 
IH'!:i adicionalt·s esta blecidos por Dt>cre tos Supremos númt'rfl' 
297 y 391. dr 20 y :11 dr mayo dt> 1966. 

Segundo. El Cohi erno de la Hepúhlica del Ecuad or pre · 
sentará anualmt>nte al Comité Ej ecutivo Permanente los elf'· 
nlf'ntos informatin•~ nrct>sarios para el análi sis de la situación 
dP su balanza dt> pa¡ws. 

Cuando PI Comité, por dos tercios de \·otos, es time qu e t •x i ~
ten co ndi ciones favorabl es para suspend er la autorización olor · 
gada por la pre~.e nt P Hesoluci ón. ~omPtr rá cl asunto a la Con· 
ft'I' encia. 




