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El informe del CEP a la Conferencia de las 
Partes Contratantes 

Desde el día 23 de octubre se está celebrando en Montevideo 
el Séptimo Período de Sesiones Ordinarias de la· Conferencia 
de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo. Al igual 
que en años anteriores, el Comité Ejecutivo Permanente ha 
sometido a la consideración de los países miembros un informe 
sobre sus actividades y sobre la aplicación del Tratado duran· 
te el período transcurrido entre octubre de 1966 y de 1967. 

De la larga y puntualizada enumeración que contiene el do · 
cumento nos parece de particular interés reproducir tres partes: 

1) El análisis de las negociaciones en 1966, del que se des· 
taca que los gr upos principales de productos objeto de conce· 
sión fueron los de la industria quimicofarmacéutica, y los de 
máquinas, aparatos y material eléctrico. Asimismo se pone de 
relieve que en todos estos casos lo5 representantes gubernamen· 
tales negociadores tomaron muy en cuenta recomendaciones 
emanadas de reuniones sectoriales de empresarios. El análisis 
señala que Argentina, Brasil y México absorben ahora, m unión 
del Ecuador, más del 60% de las concesiones acordadas den· 
tro de la ALALC. Esta parte del documento comprende también 
una clasificación de los productos que integran el programa de 
liberación y que suman un total de 9 393. 

2) Los nuevos planteamientos reg istrados durante el perío· 
do que cubre el Informe en materia de acuerdos de comple· 
nwntación. En realidad, los progresos logrados han sido muy 
escasos y de reducido alcance. La información complementaria 

que incluimos más adelante permitirá al lec tor hacerse m 
idea precisa de la situación que existe al respecto. 

3) Recurso de las partes contra tantes a las cláusulas t 

salvaguard!a que contiene el capítulo VI del propio Tratac 
de Montevtdeo. En los doce meses que desc ribe el informe d 
CEP Colombia y Uruguay se ampararon en los artículos 24 
25 del Tratado para ex tender a la Zona medidas restricti . 
de la importación. 

Análisis de las negociaciones en 1966 

El programa de liberación recibió durante las negociaciones re 
lizadas en el Sexto Período de Sesiones Ordinarias de la Conf 
rencia, el aporte de un ap reciable número de concesiones aco 
dadas sob re dis tintos productos, de las c ual es el 72 '7c recayó t 

productos no incorporados has ta ese mom en to. De la s 501 conc• 
sion es negociadas en el último período, 362 son tota lm en te mi• 
vas y 139 han sido objeto de renegoc iación. 

Cabe destacar que de las 362 conces iones tot almente nu ~va 
211 correspo nden a la incorporación de nuevos ítem de la N .~ 1 
-~L-~LC y las restantes a desdoblamiento' o ampli ac iones de le 
ya existentes. 

De las 139 concesiones renegociadas surge que, co n esca' 
excepciones, la mayoría se traduce en mayores ven tajas para 1 
Zona, ya sea a través de nu e,·as rcba _ius en los niveles de gra,·É 
menes que habían sido acordados, o bien por la incorporació 
de nuevos productos o por la modificac ión de obse rvaciones e 
partidas )·a registradas en el progra ma de liberación . 



Asimismo, en el transcurso de la referida serie de negociaci(}
nes, Brasil procedió al restablecimiento del margen de preferencia 
en 84 productos de su lista nacional, alterados como consecuen
cia de la reforma introducida en su tarifa aduanera, sancionada 
por decreto-ley 63 de 21 de noviembre de 1966. 

Ccnsideradas en su totalidad, las desgravaciones arancelarias 
acordadas por cada Parte Contratante al conjunto de las demás 
al finali za r la Sexta Conferencia alcanzan a 9 393 concesion es. 

En muchos casos, tales concesiones han recaído en Posiciones 
o Subposiciones completas de la NADALALC que agrupan una ex
tensa variedad de productos. Se superan pues los desdoblamien
tos de la NA DALALC, con lo cual resulta un mayor número de 
mercaderías negociadas. 

En otros casos se limita el contenido de las concesiones, al 
consignarse observaciones en las listas nacionales, a través de las 
cuales se busca la especificación de los productos objeto de des
gravac ión que no alcanzan a cubrir la totalidad de la descripción 
correspondiente de la NADA LAL C en su forma más discriminada. 

Argentina, Brasil y México han mejorado su participación en 
el total de concesiones que comprende el programa de liberación 
- fundamentalm ente este último-, correspondiendo a dichos paÍ· 
ses, conjuntament e con Ecuador, más del 60% de las concesiones 
otorgadas hasta el momento. 

Restricc ion es de tipo cuantitativo. Desde el punto de vista de 
las restri cciones de tipo cuantitativo vigentes en algunos países, 
cabe destaca r que se han cumplido al gunos de los postulados 
fundam entales de la Resolución 66 (!I) de la Conferencia, pues 
la casi totalidad de los productos incluidos en el programa de 
liberación han sido eximidos de este tipo de restricciones. 

En efec to , Colombia otorgó 6 concesiones nuevas durante este 
último período, de las cua les eliminó, para la Zona, la exigencia 
dt•l permiso previo que rige para terceros países en 5 de ellas. 
En la actualidad algo más del 20% de las concesiones registra
das en su lista nacion al mantienen la exigencia del permiso 
previo. 

Por su parte, Méx ico incorporó a su lista nacional 102 conce
siones nuevas, todas bajo el régimen de libre importación, des
tacá ndose que en 4 7 de ellas rige la exigencia del permiso previo 
para terceros países. En las concesiones renegociadas que figu
raban con licenc ia pre,•ia en el período anterior, cabe señalar 
que para 3 de ellas eliminó dicho requisito. El 5% dd total de 
r:o ncesiones otorgadas a la Zona por México mantienen en la li s
ta nacional vi¡!ent e para 1967 PI requisito de la licenc ia previa. 

Cu n cesiones utorgadns en el Sex to Periodn 
de Sesiones Ordinarias 

Si se analiza la naturaleza de los productos objeto de desgrava
ción en el Sex to Período de Sesiones Ordinarias de la Confe
rencia, se adviert e que las concesiones sobre productos de la in · 
dustria quimico farmacé utica y en máquinas, aparatos y ma terial 
eléc trico , comprenden el 70% de las nuevas concesiones incor
poradas al programa de liberación . El mayor aporte correspon dió 
a l rubro máquin as, aparatos y material eléctrico, productos en 
los cuales se adoptaron fun da mentalmente las recomendacioneR 
ema nadas de las reuni ones sec torial es de empresarios. 'El número 
de conce; iones adoptadas por los gobiernos durante la referida 

Con ferenc ia corres ponde al i5% del total de dichas recomen
elaciones.' 

' Cabe 'eña la r que ta les n~comendacioncs fu eron objeto de ne
¡,\Oc iaciones entre Argentin a, Brasil y !\-léxico, d ·rivándose de las 
misma,- la inco rporac ión en ,o us listas nac ionales <le una apreciable 
ca ntidad de producto; de los di stinto> sec ton·s analizados. 

comercio exterior 

A Concesiones sugeridas. 
B = Concesiones adoptadas por los gobiernos. 

A B 

Segunda reunión sec torial de fabricantes de bienes 
del hogar 156 109 

Segunda reunión sectorial de industrias electrónicas 
y de comunicaciones eléctricas 70 61 

Tercera reunión sec torial de la industria químico· 
farmacéutica 119 89 

""3..,.,45=---2""'5""9 

En otras reuniones sectoriales: 

Cuarta reunión sectorial de fabricantes de máqui
nas-herramientas, herramientas y aceros especia
les 
- Sector máquinas-herramientas (e u arta re-

=~l ~ 
T ercera reunión sectorial de fabricantes de maqui-

naria para vialidad, minería y equipos para la in
dustria petrolífera 

Sector maquinaria para vialidad y minería 
(tercera reunión) 7 
Sector equipos para la industria petrolífera 
(primera reunión) 3 

Segunda reunión sectorial de fabricantes de equi-
pos de generación, trasmisión y distribución de 
electricidad 21 

Segunda reunión sec torial de la industria de pes-
cados, crustáceos y moluscos 21 

Reunión sec torial de fabricantes de abrasivos 4 
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Las concesiones otorgadas en este período han mantenido la 
tendencia señalada ya en el programa de liberación que re~s

traba más del 50% de las desgravaciones acordadas en productos 
de la industria química y de las industrias conexas y en máqui
nas, aparatos ·y material eléc trico, conjuntamente con las refe
ridas a metales comunes y manufacturas de estos metales. Las 
conce~iones recaídas en materias primas de origen agropecuario 
y productos derivados de la industrialización de dichas materias 
primas no han teni<lo prácticamente ninguna variación . 

Naturaleza de los produ ctos que integran el programa 
de liberación 

T eniendo en cuenta la naturaleza de los productos que compren
de el programa de liberación vigente al 1 de enero de 1967 te
nemos los siguientes resultados: 

Productos de las industrias quimicas 
Productos agropecuarios 
Máquinas y aparatos; material eléc trico 
Productos de la industria siderúrgica 
Produc tos de las industrias ex trac tivas 
Instrumentos y aparatos de óptica , de foto · 

grafía y de cinematografía, de medida, de 
comprobación y de prec isión, instrumentos 
y aparatos medicoquirúrgicos; relojería; 
instrumentos de música; aparatos para el 
registro y reproducc ión del sonido o para 

Canee-

siones• 

2 229 
2 165 
2 085 

950 
628 

o/o del 
total 

23.73 
23.05 
22.20 
10.11 
6.69 



informe mensual de la alalc 

el registro y rcpro<.Ju<.:t:ion en teJei'Jsiun, 
por procedimiento magnético, de imágenes 

Conce
siones 

y sonido 369 
Productos de la industria tex til 220 
Produc tos de la industria de l papel 214 

Productos de la industria del plás tico y del 
caucho 204 

1\latcrial de transporte l 4B 

Produc tos de la industria de l cuero B2 
P erl as finas, piedras y meta les preciosos, ma-

nufac turas de es tas materias, bisutería y 
monedas 49 

ll!ercadcrías y productos no exp resados ní 
comprend idos en otras posiciones 37 

Armas y municiones 6 

Produc tos de la industria del ca lza do 5 
Obj e tos de a rte, obje tos para co lecc iones y 

antigüedades 2 

% del 
total 

3.94 
:! .34 
2.28 

2. 17 
1.58 
O.B7 

0.52 

0.39 
0.06 
0.05 

0.02 

En resumt n, lo5 produc tos de las industrias qu1m1cas y de la 
industri a siderúrgica, las máqu inas y apara tos y el material e léc
tri co y los productos agropecuar ios - que in cluyen productos de 
la madera- aba rca n el 70'/o del total de produc tos negociados. 
Los restantes se di s tribuyen de la siguiente forma : un 7% a los 
productos de las industrias ex tracti,·as; un 4% a los instrumen
tos de medida, comprobación y de prec isión ; un 2% a los pro· 
duetos de la industria text il ; un 2% a los productos de la indus· 
tri a del plás tico y del caucho ; un 2% al ma teria l de t ransporte; 
un 1 '7o a los prod uctos de la industria de l cuero y, fin almen te, los 
de menor signifi cación que no alcanza n a l 1% sobre el tota l en 
conjunto son: perl as finas, piedras y meta les prec iosos, manufac

turas de estas ma terias, bi ,.; uter ía y monedas; merca derías y pro
ductos no expresados ni comp rendidos en otras posiciones; -armas 
y municione;<; prodn<'to' de la indust ria del calzado; objetos de 
arte, obje tos pa ra coleccionis tas y a ntigüedades. 

Acuerdos de complementación 

a ] El vein te de diciembre de 1966, los P len ipo tenciaros de Ar
gen tina , Brasil. Chi le, 1\léxico y Uru guay procedieron a la sus
cripción de un Protocolo ad iciona l sobre la primera re,is ión de 
las li s tas de excepción co nt enidas en el ac uerdo de complemen
tación de vá lvul as elec trónicas susc rito en Montevideo el 18 de 
febrero de 1964. E l texto dt•l refer ido Pro tocolo adiciona l fi gura 
como An exo del Ac ta Fina l del Sex to Período de Sesiones Or
dinarias de la Conferencia. 

b) Las rep resentac iones de Méx ico, P erú y Venezuela comu
ni caron a l Comité, el l B de abr il pasado, su intención de ce lebra r 
un ac uerdo de complementac ión sobre productos de la ind ustria 
quím ica . 

El 30 de ma yo. la representac ión del Ecuador, acog iéndose 
a l art ículo decimosegundo de la Resolu ción 99 (IV), exp resó al 
Comi té su deseo de parti c ipar en las negociac ion es del referido 
proyec to de acuerdo y solic itó el di fe ri mient o de las mismas por 
un período de sesen ta d ías. 

Por notas de 6 de junio y 13 de julio pasados, las represen
tac iom·s de Colombia y Chil e, respec ti\·ament e, manifesta ron ta m
bi én a l Comit i· su intención de partic: par en las ne¡!ociaciones 
correspondientes. 

e 1 Los gobiernos de Co lombia , Chil e, Perú y Uruguay infor
maron a l Comi té por conducto de sus Represent aciones Perma
nen tes que, de acuerdo con el proced imi ento es tab lecido al efec to 
por la Resoluc ión 99 (IV) de la Conferenc ia , tenían la intención 
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de celebrar un acuerdo de comp lementa!'ión en el sec tor el 
trónico de uso doméstico. En tal sentido las Representacio r 
de Venezuela por un lado y de México por el otro, expresa r 
en el Comité su deseo de participar en las negociac iones resp· 
ti vas y esta última representación so lici tó asimismo la ampl iac i 
del plazo para la iniciación de las mismas. 

d) E l 4 de noviembre de 1965 la Representac ión de Arg( 
tina comunicó a l Comité su disposición para proceder a la s1 
cripción del proyec to de protocolo para un acuerdo de· comp 
mentación de la industri a del vidrio, aprobado en el curso de 
Vlll reunión del sec tor correspondiente en e l mes de agosto 
1964. 

Al respecto la Representac ión de Colom bia, con fecha de 
de septiembre del corriente año puso en conocimiento del Con 
té que el Gobierno de su país encontraba aceptable como ba 
de negociac ión e l referido proyecto de ac uerdo, en e l sentido , 
que ex istirá en el momento oportuno la posibilidad de hac 
reajustes en la lista de productos así como en las desgravacion 
sugeridas por el sec tor empresa ria l. 

Aplicación del capítulo VI del Tratado 

a l Con fecha 2 de diciembre de 1966 la Representación P erm 
nente de Colombia comunicó a l Com it é que el Gobie rno de , 
país había ex tendido a las importaciones procedentes de la Zon 
el régim en de emergencia en materia de cambios internacional , 
previsto en el decreto 2B67 de 29 de noviembre del mismo añ j 
amparándose en los Art íc ulos 24 y 25 del T ra tado de Mon tevide. 

bl La Representac ión de Uruguay comunicó a l Comité, el di 
15 de a gosto pasado, que en los términos de los Artículos 24 
25 del Tratado de Montevideo, el Gobierno uruguayo hab ía n 
suelto ex tender las medidas contenidas en los decretos 43B/96: 
y 505/%7 referentes a l régimen de comercio ex terior, a las ir~ 

portac iones de productos inc luidos en su li sta nacional. Al mism 
ti empo info-rmó al Comité que quedaban exceptuadas de dich 
régimen las concesiones otorgadas a Ecuador y a P araguay e, 

las listas de ventajas no ex tensivas, de acuer do con lo estipu lad 
en la Resolución 173 ( CM-I/III-E ), así como las importac ione 
de productos negoc iados por U ruguay en acuerdos de compl f 
mentación. 

e l Por notas de 26 de septiembre y 17 de oc tubre del ca 
rriente año, la representación de l\!éx ico puso en conoc imiento 
de las Partes Contratan tes que hab ía recib ido inst rucc iones de 
gobierno en el sentido de informarles que ap li ca ría res tri cc ion e 
a las importaciones de po li but adienoestireno ( hule sinté ti co). com 
prendido en e l item 40.02.1.03 de la N ABALALC, de conformidac 

con los Art ícul os 23 y 25 del Tra tado de Montevideo, comu ni 
cando asimismo a l Comité la justifi cación de ta les medidas. 

d ] El Comité tomó nota de los planteam ientos efec tuados po1 
Colombia y U ruguay en re lación a l cap ítul o VI del Tratado y ele,·i 
los a ntecedentes a la Conferenc ia, para que sea n considerados por 
las Pa rt es Contra tantes en el Séptimo Período de Sesiones Ord i 
narias de la Conferencia . 

Ternario de la Conferencia de 
las Partes Contratantes 

Comenzada el 25 de oc tubre último para terminar, según se 
preYé el S de di ciembre próximo, la Co nferencia de las Partes 
Con tratantes del Tratado de Monte\·ideo celeb ra en la ca pital 
uru guaya su Séptimo Período de Ses iones Ordinar ias. Su tr· 
mari a comprend e p untos singul a rm ente difíciles, ta les como la 
IJPgociac ión de la segunda etapa de la Li sta Común, la ap li
cación el{' clá usulas de sa lvaguardia, la apli cación de las di s
pos iciones preferentes a fayor de países de menor desa rrollo 
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onómico relativo y los acuerdos subregionales. Damos a con
lUación los puntos principales de dicho temario que aparecen 
cluidos en la parte II de la Agenda Oficial. 

6) Negociaciones ( ALALC/ R esolución 47 [//]) 

a] Examen del programa de liberación: 
i) Desarrollo del comercio intrazonal resultante de las con

cesiones otorgadas en las negociaciones anteriores y apre
ciación del cumplimiento del principio de reciprocidad 
previsto en el T ratado; 

ii) Principios básicos de la política de liberación, tendientes 
a lograr una mayor expansión y diversificación de los in
tercambios intrazonales ; 

iii) Retiro de concesiones; 
iv) Ajustes en las listas nacionales y de ventajas no exten· 

sivas ; 
-Por modificaciones introducidas en la NABALALC ; y 
-Por modificaciones introducidas en la estructura aran-

celaria de algunos países; 
v) Elementos resultantes de las reuniones sec toriales; 

vi) Cumplimiento de las Resoluciones 186 OV-E) y 187 

OV-E ); y 

vii) Apreciación del estado de cumplirn.iento del compromiso 
establecido en el Artículo 5 del T ratado de Montevideo. 

b] Negociación de la segun da etapa de la lista común ( Reso
luciones 162 [VI) y 189 [IV-E]) . 

e] Incorpo ración de Bolivia a las negociac iones anuales y 
apl icación del Artículo 32 inciso a) del T ratado de Montevideo 
(Resolución 194 [ CM-II/VI-E]) . 

d] Continuación de las negociaciones de Venezuela ( Resolu-
ción 188 [IV-E]) . 

e] Realización de la séptima serie de negociaciones: 
i ) Intercambio de informaciones; y 
ii ) Carac terizac ión de gravámenes y demás restricciones. 
f] Apreciación multilateral del resultado de la séptima serie 

de negociaciones. 

7) Comité Ejecutivo Permnnente 

a] Informe sobre las ac tividades del Comité y sobre la aplica
ción del Tratado. 

Comercio intrazonall967 y 1966 primer seTTJ-estre 
(Mües de dólares} 

Exportaciones 

comercio extenor 

b] Programa de trabajos para 1968. 
e] Presupues to de gas tos para 1968 (Resolución 199 [CM

II/ VI-E]). 

8) Asuntos especiales 

a ] Aplicación de cláusulas de salvaguardia: 

i) Uruguay (artículos 24 y 25); 
ii) Colombia (artículos 24 y 25) ; y 

iii) México (a rtículos 23 y 25). 

b] Origen : 

i) Aplicación_ y revisión de las Resoluciones 82 y 83 ( III) 

Resolución 154 (VI) . 

e] Aplicación de las disposiciones del capítulo vm del Tra
tado: 

i) Ihforme correspondiente a la aplicación de las Resolucio-
nes 74 (111), 107 (IV), 13 1 (V) y 157 (VI) ; y 

i i ) Otros aspectos. 

d] Aplicación de la Resolución 71 (III) . 

e] Examen de los resultados de los Consejos, Comisiones Con
sultivas, Comisiones Asesoras y grupos de estudio. 

f) Examen del programa de armonización tarifa ría con vistas 
al establecimiento de un arancel externo común. 

g] Acuerdos subregionales (Resolución 202 [ CM-11/VI-E]) . 

Comercio intrazonal en el primer 
semestre del año 

Los datos parciales de que se dispone hasta el momento dan 
idea, dentro de su provisionalidad, de que si se exceptúa a Ar
gentina la mayoría de los otros países de la AL AL C han dismi
nuido sus exportaciones a la zona en el primer semestre del 
presente año. Aunque el total acumulado de las exportaciones e 
importaciones de siete países con el conjunto de la zona (con
tando sólo nueve países miembros) demuestra un crecimiento 
de alrededor de lO%, el hecho es que sólo en el caso de 'Ar
gentina las ventas a los otros países asociados experimentan un 
aumento en el período ; al mismo tiempo otros seis países aso
ciados registran bajas que fluctúan entre casi el 4-8 % y poco 
menos del 3 por ciento. 

lmportacionej 
Variación Variación 

1967 1966 en o/o 1967 

Argentina 160 467 104 673 + 53.3 106 948 
Brasil 78 828 84 962 - 7.2 102 183 
Colombia 6 883 12 522 -45.0 14 702 
Méx ico 20 672 21679 - 4.6 17 474 
P araguay 3 765 3 871 - 2.7 2 964 
P erú 16 296 25 434 -35.9 49174 

Uruguay 6 991 13 403 -47.8 25 674 

Total 293 902 266 544 + 10.3 319119 

NOTA: Sólo hay datos disponiblf'.s del comerc:o intrazonal de los siete países incluidos. 
F UEN TE : Para México, Co rnercio Exterior, octubre de 1967. 

1966 

102 562 
78 580 
24 291 
17 124 

2 720 
43 092 
22 216 

290 585 

Para los demás países da tos difun didos por la ALALC con base en información ofi cial de los mismos países. 

en o/o 

+ 4.3 
+ 30.0 
- 39.5 

+ 2.0 
+ 9.0 
+ 14.1 
+ 15.6 

+ 9.8 


