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Tfo Banco Nacional de Comercio Exterior ha considerado oportuna n la ocasión presente -el cumplimiento de tres años de vigencia del 
Tratado de Montevideo y el comienzo de la negociación de la 

primera Lista Común- para ofrecer, por medio de una selección de 
documentos oficiales, un cuadro amplio, aunque forzosamente incom
pleto, de lo que se ha conseguido en la ALALC durante el período y 
de los problemas más fundamentales y apremiantes que reclaman so
lución. 

De conformidad con ese propósito se ha seguido el criterio de elegir 
documentos relacionados con diferentes aspectos, todos ellos de primera 
importancia, de la actividad de la Asociación y mediante los cuales se 
puede obtener un conocimiento a fondo de la realidad, es decir, de lo que 
ha llegado a ser y de lo que pretende ser este organismo regional de 
integración. 

El volumen consta de dos grandes partes. La primera puede califi
carse, por un lado, de compendio de tareas y cuestiones que ocupan el 
primer plano en el momento actual de la ALALC; y, por el otro, de sín
tesis de lo realizado fuera del campo comercial propiamente dicho. Para 
ello se han incluído el programa analítico de las actividades del Comité 
Ejecutivo Permanente (CEP) para 1964, el estudio preparado por el 
CEP sobre la negociación de la Lista Común, e informes y documentos 
de las comisiones asesoras de Asuntos Monetarios, de Desarrollo Indus
trial, de Transportes, de Asuntos Aduaneros y de Asuntos Agropecuarios. 
Por último, en esta primera parte se reúnen los textos de los dos acuer
dos de complementación suscritos hasta ahora. 

La segunda parte del Suplemento trata de los intercambios comer
ciales dentro de la Zona. Comprende el análisis de la composición por 
productos de esos intercambios en el trienio 1960-62, un estudio de la 
evolución de los mismos en el bienio 1962-63, y estadísticas del comer
cio exterior de los países asociados en el período 1960-63 así como del 
intercambio de México con la ALALC en 1962-63. 

Quedan fuera del Suplemento varios aspectos importantes: las 
resoluciones adoptadas en las conferencias de las Partes Contratantes 
y las deliberaciones y los acuerdos de las numerosas reuniones sectoria
les que se han sucedido, las actividades de las agrupaciones y asocia
ciones empresariales vinculadas con la ALALC y los informes de la Pri
mera Reunión de Política Comercial y Bancos Centrales o Similares y 
de la Primera Reunión de Representantes de Organismos de Planifica
ción, Fomento y Orientación del Desarrollo Industrial, celebradas am
bas en abril de 1963, en Bogotá y Lima respectivamente. Las omisiones, 
impuestas sobre todo por razones de espacio, se subsanan en unos casos 
por las referencias que a los textos no incluídos se hacen en los docu
mentos seleccionados y, en otros, acudiendo a las fuentes que se citan 
a continuación: 

En camino de la integración, dos volúmenes, suplementos primero y 
segundo de la revista Comercio Exterior en ocasión del Segundo Período 
de Sesiones Ordinarias de la Conferencia de las Partes Contratantes del 
·Tratado de Montevideo. México, septiembre-octubre y diciembre de 
1962. 

Informe Mensual de la ALALC (sección permanente de la revista 
Comercio Exterior) en el período comprendido desde octubre de 1962 a 
junio de 1964 y Documentos anexos al Informe. 

Resoluciones del Tercer Período de Sesiones de la Conferencia de 
las Partes Contratantes de la ALALC. Suplemento de Comercio Exte
rior. México, enero de 1964. 

Ha parecido conveniente iniciar el Suplemento con un análisis, a 
manera de introducción, escrito por Enrique Angula, quien tiene a su 
cargo la sección Informe Mensual de la ALALC de la revista Comercio 
Exterior. Sus puntos de vista son compartidos plenamente por los 
editores. 
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CONFERENCIA DE ALTO NIVEL PARA SALIR 

DEL ESTANCAMIENTO 

A los dieciocho días del mes de febrero del año mil no
vecientos sesenta fue suscrito el Tratado de Montevideo. 
El 1• de junio de 1961 entró en vigor. El 24 de julio 

siguiente comenzó el primer período de sesiones ordinarias 
df! la Conferencia de las Partes Contratantes. 

Recordamos estas fechas iniciales porque a la hora de 
medir la distancia cubierta conviene tener en cuenta el tiem
po transcurrido. Estamos, pues, en el principio del año IV de 
la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Han pa
sado dos años largos de aplicación de las concesiones nego
ciadas mediante listas nacionales. Se han celebrado tres pe
ríodos de sesiones ordinarias de la Conferencia y uno de 
extraordinarias y está en una fase que podríamos calificar 
de preliminar el segundo de sesiones extraordinarias, consa
grado a la adopción de la primera Lista Común. Elaborarla, 
a la luz de la experiencia y de los resultados del primer 
trienio de vigencia del Tratado, ha determinado una serie de 
análisis, de proyecciones, de críticas y de conclusiones revi
sionistas. 

La circunstancia ha hecho que se pongan en primer 
plano y perentoriamente muchos problemas capitales que la 
ALALC venía arrastrando desde sus primeros pasos, sin dar
les solución, pero sin poder olvidarlos o enterrarlos. Se está 
procediendo a una recapitulación a fondo de lo logrado, de 
lo que no se consiguió, de las cuestiones pendientes y de las 
que amenazan surgir en un futuro bastante próximo. Y, a 
fin de cuentas, por todas partes se desemboca en lo mismo: 
una reunión de alto nivel que adopte decisiones políticas in
excusables y permita crear mecanismos y procedimientos que 
reaviven a la Asociación. 

El comercio 

Los intercambios intrazonales han crecido más del 40% 
en el espacio de los dos años -1962 y 1963- cumplidos por 
el régimen preferencial resultante de las concesiones acor
dadas. Sin embargo, respecto al comercio exterior global de 
los países miembros, el intrazonal ni siquiera alcanza el 8.5%. 
Avance minúsculo, máxime si se considera que los años in
mediatamente anteriores habían sido de descenso del comer
cio interlatinoamericano y que en períodos precedentes, como 
el de 1946-53, las exportaciones intrazonales de los países 
ahora asociados habían llegado a un promedio anual de 
10.3% respecto a la exportación global del área. 

En cuanto a las corrientes comerciales impulsadas hasta 
ahora por el programa de liberación, la estructura de las 
concesiones vigentes y la composición por productos de los in
tercambios en el trienio 1960-62 enseiian que, salvo en el 
caso de México (cuya experiencia es distinta y positiva en 
buena medida), lo obtenido es, más que nada, una consoli
dación del comercio tradicional de carácter predominantemen
te agropecuario. Además, la negociación anual según el proce
dimiento adoptado va perdiendo virtualidad, como lo indica 
el resultado de la de 1963. 

Sin suficientes mecanismos y elementos complementarios 
de apoyo, abandonado a sus propias fuerzas (a la fuerza de 
los márgenes preferenciales creados, a veces cortos o anula
dos por diferentes circunstancias) el comercio intrazonal ha 
tropezado con obstáculos de toda índole. Entre ellos saltan 
a la vista: 

Falta de una tradición promotora empresarial en el área; 
dificultades cambiarías, de financiamiento y de pagos; planes 
nacionales de desarrollo o, mejor dicho, actos de fomento in
dustrial y agropecuario competitivos, en lugar de armónicos; 
complicaciones del transporte, sobre todo en puertos y na
ves; presiones extranjeras, desde amenazas de represalias 
privadas y oficiales, hasta repartos y reservas de mercados 
impuestos por grandes compañías extrazonales y otras prác
ticas de competencia desleal; aparatos burocráticos nacionales 
inadecuados, que operan anárquicamente por ausencia de una 
autoridad superior centralizada, muchas veces bajo influen-
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cías negativas y con efectos contraproducentes; excesos pro
teccionistas que concentrados y poderosos intereses mantie
nen en todas partes; en suma, y en primera línea, ausencia 
en los países asociados de políticas económicas congruentes 
con la integración regional. 

La conclusión es que, de seguir las cosas como hasta 
ahora, no se conseguirá ampliar los mercados nacionales a 
través de una cada vez más hipotética eliminación gradual de 
las barreras al comercio intrarregional y que, por lo tanto, 
no se cumplirá con lo que el Tratado de Montevideo define 
como "condición fundamental para que los países de Amé
rica Latina puedan acelerar su proceso de desarrollo econó
mico". 

Repercusiones en las economias de la Zona 

Más que escasa es insignificante la influencia que, hasta 
el momento, ha ejercido la ALALC en la evolución seguida 
por las economías de los países asociados. Dos de los de ma
yor desarrollo relativo -Argentina y Brasil- han padecido 
severas crisis y el tercero, México, ha pasado por una fase 
de estancamiento. La mayoría de las naciones miembros ha 
sido presa de fuertes desequilibrios externos, de procesos in
flacionarios y de devaluaciones y su producción ha tenido 
una trayectoria irregular, con los progresos de un año anu
lados en el siguiente, o viceversa. Todo ello, por desgracia, 
nada insólito en la región. Salvo en contadísimos casos, la 
existencia de un embrión de mercado regional no ha consti
tuído estímulo suficiente para ampliaciones de la capacidad 
productiva; tampoco parece haber determinado una sola re
baja de precios. La ALALC, claro está, no ha sido responsa
ble de esa trayectoria ni de la mayoría de los fenómenos 
negativos apuntados; pero tampoco ha servido para corregir 
la primera ni para atenuar los segundos. Su efecto ha pa
sado desapercibido. La penetración que se suponía iba a te
ner la ALALC en cuanto a disciplina y reordenación de las 
políticas económicas y de los sistemas operativos de los países 
asociados, apenas si se ha hecho sentir. 

Los técnicos y el progreso de la ALALC 

Existe, de toda evidencia, una asinergia entre el nivel 
técnico por un lado y el político-gubernamental y empresa
rial por el otro. El fenómeno, de graves características en el 
ámbito de cada país asociado, se agudiza aún más en la es
fera regional. 

Bajo el impulso de los técnicos, en los períodos de se
siones ordinarias segundo y tercero (México y Montevideo, 
1962 y 1963) fue patente el esfuerzo por dar cohesión a la 
ALALC, incluso sustituyendo con una estructura tripartita 
la bipartita inicial, y por fijar líneas de actividad que re
basaban el marco de los intercambios intrazonales. Los tra
bajos de la CEPAL, del BID, del CEMLA, y de las comi
siones asesoras del Comité Ejecutivo Permanente y los estu
dios elaborados por los expertos de la Secretaría Ejecutiva 
tratan de seguir esas líneas y de abrir caminos hacia la 
coordinación en diversos campos (desarrollo complementario 
en las industrias y el sector agropecuario, atenuación de las 
distorsiones monetarias y cambiarías, financiamiento de 
las exportaciones, fondo zonal de fomento del desarrollo, 
trato especialmente favorable para el grupo de menor desa
rrollo relativo, sistemas de pagos y créditos, vinculación or
gánica de la banca central y de la banca privada en el área, 
uniformación aduanera, arancel común externo, régimen pre
ferente en el transporte intrazonal para las naves de los 
países asociados, criterios de origen, nomenclatura, estadís
tica) así como hacia el establecimiento de los mecanismos 
idóneos. Como consecuencia de esa labor, que quizá peque 
de inconexa en ocasiones, los países asociados tienen ante 
sí una serie de propuestas de primordial importancia en va
rios aspectos, y la ALALC ha alcanzado un nivel técnico 
por lo general satisfactorio. 
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/ El estrangulamiento surge, y paraliza a la ALALC, en 
los niveles político-gubernamental y empresarial. En el pri
mer nivel es buena demostración, entre multitud de otras, 
la circunstancia de que no haya sido posible celebrar la con
ferencia de cancilleres o de alto nivel que, por primera vez 
y con tono oficial, fue planteada por los presidentes de Bra
sil y Chile en abril de 1963. Respecto al nivel empresa rial 
vale la pena incluir varios ejemplos, aunque sin ignorar que 
también el sector político-gubernamental comparte una res
ponsabilidad de distinto grado en algunos. El primero y el 
más deplorable es el d e los acuerdos d e complementación, 

causas: no se han podido establecer mecanismos de coordi
nación de las políticas económicas de los países miembros 
ni se ha avanzado hacia el arancel común externo. Uruguay 
afirma de nuevo que sin planificación regional no hay labor 
consecuente posible, sugiere que se acorte el plazo de doce 
aúos para entrar en la fase del m ercado común y propone 
que se integre una comisión de alto nivel técnico-político 
con máximas facultades de decisión. 

Una sola conclusión: conferencia de alto nivel 

instrumento que parecía ideal para acelerar al mismo tiempo El tema de "las decisiones políticas importantes" fue 
la liberación comercial Y la integración de industrias. Sólo lanzado el 28 de agosto de 1962 por el Dr. Raúl Prebisch 
dos han sido convenidos Y han entrado en vigor: el de má- durante la segunda sesión plenaria de la Conferencia de las 
quinas esta disticas (computadoras) Y el de válvulas electró- Partes Contratantes reunida en M éxico. Todas, o casi to-
nicas. Resulta que la producción de estos bienes está en das, las grandes cuestiones planteadas por el entonces direc-
manos, principalmente, de la IBM, la RCA, la General tor de la CEP AL, y sobre las cuales parecía despuntar w1 
Electric Y la Philips. Los industriales latinoamericanos, en consenso bastante amplio, siguen esperando solución, pues 
cambio, no han encontrado aún la fórmula que les permita el intento más serio de abordarlas, el realizado por los pre-
concertar algún acuerdo de este tipo. Otro ejemplo es el de sidentes de Brasil y Chile en su declaración d e Santiago, 
las reuniones sectoriales, muy frecuentes Y cuyas recomen- al proponer una conferencia de Ministros de R elaciones Ex-
elaciones· y documentos dan la clave de mucho d e lo que teriores de los Estados miembros de la . ALALC, no pudo 
sucede en la ALALC. En buen número de casos, estas reu- consumarse por motivos todavía no bien aclarado¡¡. En aque-
niones han tenido efectos precarios. Ello explica que de los 1 lla declaración -no está de más recordarlo-- se asignaba a 
recientes debates en la Comisión Asesora de Desarrollo In- ! la conferencia el objetivo de adoptar medidas destinadas a: 
dustrial hayan emanado varias recomendaciones para me- ¡ i) establecer un mecanismo de consulta permanente de los 
jorar el método y el rendimiento de las juntas sectoriales. 1 Ministros de Relaciones Exteriores de las Partes Contratan-
Por último, hay que citar la inmadurez o la pasividad de ! tes, como máximo órgano de la ALALC en cuestiones fun-
muchas de las asociaciones empresariales constituidas en re- .i damentales de política de integración económica; ii) promo-
lación con la ALALC y el ambiente de discordia que reina 1 ver la coordinación y armonización de las políticas y pro-
entre algunas de ellas. La de mayor empuje y mejor orien- ' gramas de desarrollo económico de los países miembros; íii) 
tada es, sin duda, la Asociación Latinoamericana de Arma- ! armonizar las políticas arancelarias y comerciales a fin ele 
dores (ALAMAR), entidad mixta, pero que se encuentra \ alcanzar dentro del menor plazo posible, una tarifa adua. 
frenada por las indecisiones político-g-ubernamentales acerca l.i nera apÍicable a terceros países; iv) establecer mecanismos 
del proyecto general de convenio marítimo. ~ de desgravación más expeditos que permitan &celerar el pro~ 

Por congregar un intrincado complejo de factores, el ~ ceso de liberación del intercambio comercial; v). establecer 
problema de la complementación regional de la industria au- ~ sistemas de pagos que, sin alterar en su sustancia la con~ 
tomovilística, tan traído y llevado desde hace casi dos años, s vertibilidad que han alcanzado los países miembros de la 
resulta típico de la maraña que envuelve a buen número de ALALC estimulen la expansión del comercio intrarregional, 
cuestiones zonales: el nacionalismo invidente político-guber- el avan~e de las metas de desgravación y la complementa-
mimental, la política divisionista que aplican ciertas grandes~ ~ ción industrial; vi) adoptar un sistem.a que permita finan~iar 
empresas extranjeras, las ambiciones estrechas de grupos em- ! las exportaciones de bienes industrializados u otros . de rm-
presariales de cada país y la impotencia de los técnicos. ' ; portancia decisiva para los países miembros de .la Asocia-
!!- Los planes formulados por los expertos forman ya una ¡ ción a fin de hacer efectivo el aprovechamiento . de las ven-

- tupida red en la que sólo se aprecian tres fallas sineulares: i taja~ resultantes del programa d e liberación; vii) adóptar 
la confusión todavía prevaleciente en materia de coordinación Í las medidas apropiadas para establecer una política común 
monetaria Y financiera Y la desatención de la necesida d dfl i en materia de transportes. 
un tribunal de arbitraje, eficaz y expedito, para dirimir las ; D esde aquella época, la ALALC se ha ido empantanan-
diferencias entre las Pai·tes Contratantes. y de un met'!ani~mo do y su fase actual vuelve a ser de estancamiento y desen-
de coordinación entre la ALALC y el MPrcado Común Cen- canto. Lo más visible y lo peor es, valga la repetición, la 
troamericano. Pese a la persisten"iH riel Centro de Estudios ausencia en los países asociados de políticas económicas con-
Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) en promover el gruentes con la integración regional. En este ,dominio no se 
acuerdo sobre el primer punto, la situación actual, . como se ha avanzado prácticamente nada , las distintas ·Partes Con-
desprende del informe de la primera r eunión ne la Comisión tratantes persisten en desatender la proyección zonal y pare-
Asesora de Asuntos Monetarios de la ALALC, es de gran cería que, más o menos, estamos como a mediados de 1962. 
incertidumbre Y retraso. Sin embargo, es de notar una sensible diferencia que consiste 

No obstante, lo ya elaborado y propuesto por los téc- en que ahora se hallan en juego fuerzas más dinámicas, ha 
nicos significaría, de ser puesto en marcha, un pro~rreso gi- habido un proceso de maduración en la búsqueda de solu-
gantesco. P ero víctimas de una oebilidad que se diría inhe- dones y se vislumbra próximo el vencimiento del período de 
rente a su condición de subordinados a los nolítiC'oR. a los espera. ·. 
gobiemos y a los emnresarios, los técnico¡; han llegAdo, o Por ello una conclusión final de desaliento y pesimismo 
están llegando, al límite máximo que pP.rmite su tradicional no cuadraría con las posibilidades que pugnan por hacerse 
modo de actuar. Por consiruiente, la salida ha de venir, tie/ tangibles y que están implícitas en posiciones como las defi
ne que venir, de otras instancias. nidas por Chile y Uruguay y, recientemente, por México 

Necesidad de la revisión 

Con motivo de la negociación de la primera Lista Común, 
el Comité Ejecutivo Permanente de manera discreta, y va
rios países asociados con crudeza, han planteado la urgencia 
de afrontar los problemas básicos, varios antiguos y algunos 
nuevos, sin transigir con más demoras. Los planteamientos 
hechos por Chile y Uruguay (ver Comercio Exterior, docu
mentos anexos al Informe Mensual de la ALALC correspon
diente a junio de 1964) comprenden desalentadores balances 
de resultados y diversas sugestiones para salir del atolladero. 
Las autoridades chilenas, consecuentes en este orden de ideas, 
insisten en la urgencia de una conferencia de alto nivel gu
bernamental para dar nuevo impulso y vigor a la Asociación. 
En ella se adoptarían fundamentales resoluciones políticas 
que, además de reformar el Tratado de Montevideo, crea
rían entre los países asociados vínculos, compromisos y obli
gaciones que harían del camino hacia la integración algo 
irreversible, poniendo término al presente estado de incon
gruencia y accidentalidad. Chile puntualiza claramente las 
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en la declaración de su Presidente a favor de la conferencia 
de alto nivel. Adoptar esa conclusión sería . desconocer el 
valor intrínseco pero también de ablandamiento de resis
tencias político-gubernamentales y empresariales, de la obra 
tenaz de los organismos técnicos; sería, además, hacer un 
cálculo impaciente de la relación distancia-tiempo, admitir 
que el dudoso resultado de un trienio, con su acopio· de erro
res y de incoherencias, es prueb~ bastante, y negar _qu~ sea 
legítimo y pueda requerir amplio lapso el aprendizaJe en 
asuntos tan nuevos y vitales. 

Cierto es que la ALALC tien e cortadas muchas de sus 
líneas de avance y que a poco que siguiera marchando como 
hasta el presente, las tendría todas. Pero es igualm ente cier
to que, en contraste con lo qu~ oct~rría en 1~62, en este 
comienzo del año IV está muy d1fu nd1do y arra1gado el con
vencimiento de que todos los caminos pasan por la confe
rencia de alto nivel, pues trátese del sector o del dominio 
de que se trate, en seguida se topa con la necesidad d~ las 
grandes decisiones político-gubernamentales y empresanales. 
Los países asociados deben decidirse a dar el gran salto ha
cia la integración. 

Suplemento 



CAPÍTULO I 

PROGRAMA ANALITICO DE LAS ACTIVIDADES DE LA 

SECRETARIA DEL CEP PARA 1964 

ARMONIZACION Y COORDINACION 

La Secretaría ha preparado el presente programa atendiendo los 
requerimientos del Pro{!rama de Trabajos del Comité que aprobara en 
su oportunidad la Conferencia y con el objeto de que · los señores Re
presentantes cuentan con una guía detallada de las tareas a realizarse 
en el período mencionado. 

El Programa Analítico facilitará también la coordinación de las ta
reas del Comité y la Secretaría y podrá ser tomado como referencia 
para las reuniones periódicas destinadas a la apreciación de la marcha 
de los trabajos que realice la Secretaría sobre los diversos temas que el 
Comité debe abordar durante el transcurso del año. En tal sentido, pue
de ser ajustado en cualquier momento y a medida que lo requieran las 
circunstancias. 

(Además de su interés intrínseco, el Programa resulta de importan
cia porque refleja los problemas actualmente planteados en .el seno de 
la ALALC y los esfuerzos que se están desarrollando para solucionarlos.) 

1) NOMENCLATURA 

A- Revisión de la N ABALALC para hacerla susceptible 
de ser adoptada como Nomenclatura Arancelaria 
común (artículo Tercero, letra a) Resolución 75 
[Ill]). (Febrero-mayo 1964). 

1) Revisión de la INTRODUCCION y del CODIGO 
NABALALC. 

2) Revisión del texto de las glosas de las Posiciones de 
la NABALALC. Procedimiento que deba seguirse. 

3) Normas directrices para establecer la obligatoriedad 
de adoptar los fraccionamientos de la NABALALC en los 
Aranceles Aduaneros Nacionales. 

4) Normas para efectuar la revisión de la NABALALC: 

i) Economía en la elaboración y presentación de las es
tadísticas de importación y de exportación (Resolución 26 
[I]). 

Considerar la conveniencia de reducir el número de items, 
suprimiendo aquellos que, estadísticamente o desde el punto 
de vista de clasificación arancelaria, no precise individuali
zarlos sino que admiten un cierto tipo de agrupamiento. 

Complementar la reducción del número de los items, con 
la elaboración de un Repertorio anexo a la Nomenclatura, 
para ubicar los items suprimidos. A la vez, establecer que 
las inclusiones en el Repertorio tienen validez de clasifica
ción, sin necesidad de interpretación ulterior. 

ii) Individualización de los productos incorporados al 
Programa de Liberación (Resolución 23 [I]), dentro del cri
terio de clasificación arancelaria. 

iii) Método para efectuar las aperturas de los items que 
identifiquen los productos o grupos de productos. 

Por la composición 

Por el origen 

Por la forma de acondicionamiento 

Por la forma de comercialización 

iv) Precisión para efectuar las aperturas: 
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a) Ubicando los productos en las Posiciones que corres
pondan a su correcta clasificación. 

b) Identificando adecuadamente los productos, mediante 
la designación técnica internacionalmente en uso, teniendo 
en cuenta: 

Las exigencias concernientes a la exactitud que debe ha
ber en el aforo aduanero. 

El alcance jurídico del Arancel Aduanero como Ley que 
regula las relaciones entre el Estado y los importadores. 

e) Utilizando la sinonimia empleada en los diferentes 
países de la ALALC. Tratándose de productos de los Reinos 
Animal y Vegetal, necesidad de que los nombres regionales 
usados se complementen con la designación científica que 
corresponda a la sistematización (Resolución 47 [II]). 

v) Unidad para efectuar las aperturas: 

a) Establecimiento de un ordenamiento correlativo para 
la enumeración de los productos, de modo uniforme, a fin 
de facilitar la comparabilidad entre Posiciones afines, tratán
dose de productos clasificados: 

Por su composición (metales, fibras textiles, etc.) 

Por su forma de presentación (barras, lingotes, etc.) 

Por su forma de acondicionamiento (envases "hermética-
mente cerrados", envases acondicionados para la venta al de
talle, etc.) 

b) Mantenimiento de las Reglas relativas y que los items 
deben ser "menores" que las "Subposiciones", y éstas que las 
Posiciones. 

5) Otros criterios o especificaciones que se estimen con
venientes, para adecuar la N ABALALC como proyecto de 
Nomenclatura Arancelaria Común. 

6) Apreciación del estado en que se encuentran en cada 
País Miembro los estudios o trabajos concernientes a la 
posible adopción de la estructura de clasificación N AB o 
NABALALC, en los Aranceles Aduaneros Nacionales. 

Procedimiento que deberá seguirse para sincronizar esos 
estudios o trabajos con los que corresponde realizar a la 
Secretaría, en cumplimiento de la Resolución 75 (III). 
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B- La estructura arancelaria 

1) Complementación ele las Notas Legales para adap
tarlas a las exigencias ele índole aduanera y, en especial, al 
alcance legal que debe la aplicación del Arancel Aduanero. 

2) Conveniencia ele que en el Arancel Aduanero -para 
darle un amplio carácter unitario- mediante l\'"otas Arance
larias, se incorporen las disposiciones legales y reglamenta
rias relativas a prohibiciones, autorizaciones especialeR,. re
quisitos sanitarios etc., que encuadren dentro ele las nwd1das 
permitidas por el Artículo 53 del Tratado de Montevideo. 

3) Análisis ele la utilidad que tendría que adoptar al
gunas de las normas técnicas contenidas en el Proyecto de 
Código Latinoamericano ele Alimentos, para incorporarlas en 
el Arancel Aduanero. 

4) Establecimiento de las normas uniformes para la de
terminación de las "taras" de las mercaderías. 

5) Definiciones que deban adoptarse respecto de casos 
que requieran una caracterización específica (envases ''her
méticamente cerrados", envases acondicionados para la ven
ta al detalle, etc.). 

6) Notas de referencia para establecer la debida corre
lación entre Posiciones a fin ele facilitar el manejo del Aran
cel Aduanero y para e~itar que los productos puedan ser in
debidamente clasificados. 

7) Inclusión de otros tipos de notas de re.ferencia o de 
aclaración que se estimen convenientes para el proyecto de 
Nomenclatura Arancelaria Común. 

·e- Estudio de notas complementarias para las 
subposiciones o items de la NA.BA.LALC 

En las Reuniones Sectoriales, al analizar las informacio
nes proporcionadas por los países, se advirtió la necesidad 
ele contar con notas complementarias que permitan lograr 
uniformidad en las definiciones y .conceptos que utilizan las 
Partes Contratantes en la fabricación y comercblización de 
sus productos. Así por ejemplo, en la reunión de los fabri
cantes de papel y celulosa quedó en evidencia la anarquía 
que existe con respecto a las denominaciones de los papeles 
y cartones; en la retmión del sector vidrio, los antecedentes 
proporcionados muestran las diferencias notables que existen 
entre las normas v definiciones utilizadas en cada uno de 
los países de la ÁLALC. En la última reunión del sector 
vidrio se solicitó de la Secretaría que sobre la hase de las 
informaciones que proporcionarían los países, elaborara un 
proyecto de definiciones para los diversos tipos de vi
drios, proyecto que debe ser discutido en marzo en la asam
blea general de la Asociación Latinoamericana de Fabrican
tes de Vidrios. Igual cosa sucede con los viuo9, los azúcares, 
los cueros y otros productos. Se h& iniciado la recopilación 
de las informaeiones y se cuenta con el asesoramiento del 
Comité Panamericano de Normas Técnicas (CPANT). 

Independientemente de las definiciones técnicas, es llf•
cesario encarar el estudio e incorporación en la NABALALC 
de normas administrativas comunes, que faciiiten la infor
mación estadística. Tal sería el caso de una norma que obli
gara a declarar en las facturas o documentos aduaneros el 
nombre científico de los productos químicos, además del co
mercial; esto es necesario debido a lo complejo del sistema 
NAB para clasificar los productos químicos. 

D- Anexos de la NABA.LALC 

La NABALALC necesita, como complemento para lograr 
una mayor perfección y poder servir mejor al proceso de 
integración, de la adición ele catálogos con las denominaciones 
científicas y vulgares utilizadas en los diferentes paí~es para 
determinados productos, como son las maderas, los pescados, 
los moluscos y mariscos, etc. 

La recopilación de antecedentes ya ha sido iniciada por la 
Secretaría. 

E- Indice alfabético de la NABA.LA.LC 

La Nomenclatura debe contar con un índice que permit& 
a los importadores, exportadores y a los particulares, ia con
sulta rápida y sin complicaciones de los productos en ella 
consignados. Encontrándose en período de gestación la NA
BALALC, el índice no puede ser definitivo y estará sujeto a 
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los cambios que se introduzcan en la Nomenclatura, ya sea 
porque se incorporen nuevos productos, se modifiquen las 
subposiciones y los items, o se corrija el texto base NAB. 

El actual índice, preparado por la edición que regirá en 
1S64, deberá ser ajustado conforme las modificaciones que se 
introduzcan. 

F- Relaciones con el Consejo de Cooperación 
Aduanera de Bruselas 

En las Reuniones de la Comisión de Nomenclatura, en las 
Reuniones Sectoriales, en las Negociaciones, se plantean casos 
dudosos de clasificación; estos casos deben someterse a la 
Secretaría del Consejo para su resolución definitiva. 

Debido a que el Consejo de Cooperación Aduanera se 
encontraba enfrentado con la revisión total de la nomencla
tura, con la correlación de los textos oficiales, con la modi
ficación de las notas explicativas y con los problemas de tra
ducción al español del sistema, la Secretaría de la ALALC 
no efectuó la distribución de los documentos del Consejo que 
se refieren a dichas materias, a pesar de tenerlos traducidos 
al espaüol, a fin de no crear divergencias entre sus traduc
ciones y las oficiales realizadas por el Gobierno espaüol. 

Es probable que después de esta revisión completa del 
sistema ele Bruselas, y con el propósito de darle estabilidad 
a la NAB y a sus complementos, transcurra algún tiempo 
antes que se introduzcan nuevas modificaciones, de manera 
que los documentos que la Secretaría ele la ALALC deberá 
distribuir entre los países de la Zona se limitarán a las Opi
niones de Clasificación que el Consejo formula para solucionar 
los casos de ubicación dudosa o para mencionar en forma 
especial cuestiones que no se habían presentado anterior
mente. 

G- Diccionario técnico 

Con el fin de uniformar y precisar el lenguaje técnico 
que se utiliza en las traducciones de l0s documentos en inglés 
o francés, se ha estado formando un diccionario técnico. Una 
vez conocidas las traducciones oficiales realizadas por el Go
bierno español, se ajustarán los té;·minos. El diccionario es 
inglés-francés-espailol-portugués. 

2) TECNICA Y PROCEDIMIENTOS ADUANEROS 

A- Realización de estudios sobre Técnica y 
Procedimientos Aduaneros relacionados 
con el cumplimiento de la 
Resolución 75 (Ill) 

Se señalan los siguientes aspectos: 

a) Términos aduaneros (Estudios iniciados) 

1) Cuestionario sobre términos aduaneros en vigor y exa
men de sus respuestas. 

2) Observaciones del Consejo de Cooperación Aduanera 
de Bruselas a ios términos. 

3) Examen del Glosario de términos aduaneros, 

4) Adopción de nuevos términos uniformes. 

b) Valoración aduanera de las mercaderías (Estudios 
iniciados) 

1) Cuestionario sobre sistemas de valoración aduanera 
de las mercaderías y examen de sus respuestas. 

2) Adopción ele definiciones uniformes. 

3) Control administrativo del valor aduanero. 

e) Formalidades previas al desaduanamiento de las mer
caderías 

1) Importación: 

i) Por vía marítima (Estudios iniciados) 

Control aduanero en el mar; obligaciones de los capitanes 
(en el mm· y al arribo a los puertos): documentos que deben 
presentar y/o entregar al arribo de las naves; estudio de la 
unificación ele estos documentos; 

ii) Por vía terrestre (carretera, ferrocarril, fluvial) (Es
tudios iniciados) 
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Obligaciones impuestas a los conductores; documentos 
exigidos, control aduanero; 

iii) Por vía aérea (Estudios iniciados) 

Obligaciones impuestas a los pilotos o comandantes y a 
las compañías de aviación; documentos exigidos, control adua
nero, y 

iv) Por vía postal 

Documentos exigidos; control aduanero. 

2) Exportación: 

i) Por vía marítima; 

ii) Por vía terrestre; 

üi) Por vía aérea, y 

iv) Por vía postal. 

d) Desaduanamiento de las mercaderías (Estudios inicia
dos) 

1) El Declarante: 

i) Personas autorizadas para hacer la declaración, y 

ii) Responsabilidad del declarante. 

2) La Declaración: 

i) Naturaleza y tipos de declaraciones; 

ii) Contenido y forma de las declaraciones; 

iii) Presentación y registro de las declaraciones; 

iv) Medidas previstas para facilitar la confección de las 
declaraciones, y 

v) Trámites previos a la presentación de las declaraciones 
a la Aduana. 

3) Verificación o examen de las mercaderías: 

i) Derechos y obligaciones de los funcionarios aduaneros; 

ii) Derechos y obligaciones del declarante; 

iii) Reglamentación de las controversias, y 

iv) Control posterior. 

4) Liquidación o determinación de los derechos y tasas: 

i) Modalidades. 

5) Pago de los derechos y tasas: 

i) Modalidades; 

ii) Créditos concedidos al comercio, y 

iii) Devolución de derechos y tasas. 

e) Regímenes aduaneros especiales: 

1) Admisión temporal (Estudios iniciados). 

2) Draw-back. 

3) Depósito fiscal y depósito particular. 

4) Tránsito. 

5) Exportáción temporal. 

6) Zonas francas y puertos francos. 

7) Admisión de muestras. 

8) Tráfico fronterizo. 

9) Otros regímenes especiales: Trasbordo; reimportación 
de mercaderías; control de viajeros y operaciones de turismo. 

f) Capacitación aduanera: 

1) Examen de la situación actual. 

2) Existencia de escuelas de capacitación. 

3) Planes de estudio y programas de las asignaturas. 

Comercio Exterior 

4) Necesidades de capacitación en los países latinoame
ricanos. 

5) Fórmulas de solución. 

g) Organización y Funcionamiento de los servicios adua-
neros nacionales: 

1) Legislación y reglamentación. 

2) Estructura. 

3) Atribuciones. 

4) Asistencia mutual administrativa. 

h) Documentación: 

1) Suministro de informaciones al comercio. 

2) Creación y mantención de archivos actualizados de le
gislaciones y reglamentaciones aduaneras nacionales. 

3) Publicación y difusión de leyes y reglamentos adua
neros o que corresponda aplicar a las Aduanas. 

i) Armonización integral de los regímenes legales adua
neros latinoamericanos: 

1) Situación actual. 

2) Existencia de legislaciones y reglamentaciones diferen-
tes. 

3) Examen de las posibilidades de armonización yfo uni
ficación. 

4) Adopción de procedimentos y métodos de trabajo. 

5) Programa de acción. 

j) Vinculaciones del programa con otros sectores: 

Este programa se encuentra vinculado con los siguientes 
Sectores: 

1) Transportes: Particularmente, en materia de proce
dimientos y documentación. En consecuencia, los estudios 
que se realicen en este campo deberían relacionarse con los 
contemplados en este Programa. 

2) Medios de comunicación: Particularmente la vía pos
tal y los procedimientos y documentación en vigor en este 
campo. La tendencia creciente de efectuar importaciones y 
exportaciones por vía postal hace necesario que los estudios 
que se efectúen al respecto se relacionen con el presente Pro
grama. 

3) Tráfico fronterizo: Este tema siempre ha sido consi
derado de estricta naturaleza aduanera por todos los organis
mos internacionales especializados. 

4) Reuniones sectoriales: Algunos acuerdos adoptados en 
las reuniones celebrndas en el curso del presente año, han 
destacarlo la necesidad de atenuar las trabas administrativas 
que afectan, mediante procedimientos y documentaciones 
aduaneras engorrosas, el intercambio de los productos com
prendidos en el o en los sectores correspondientes. 

3) POLITICA ADUANERA 

A - Derechos arancelarios 

1) Señalamiento de las unidades arancelarias que deban 
usarse uniformemente como base imposible de los derechos 
específicos: 

i) Metro. 

ii) Kilo. 

iii) Litro. 

iv) Otras. 

2) Fijación de la base imponible para el cobro de los 
derechos arancelarios ad-valórem: 

i) Valoración aduanera ("Definición de Bruselas"). 

ii) Valor CIF. 

iii) Valor C & F. 
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iv) Valor FOB. 

v) Valor pre-establecido ("aforos"). 

vi) Otras. 

3) Posibilidad de consolidar en un derecho único: 

i) Los derechos arancelarios que constan en el Arancel 
Aduanero. 

ii) Los derechos adicionales o recargos sobre los derechos 
arancelarios. 

iii) Los derechos o impuestos especiales o adicionales m
dependientes del Arancel AduanPro. 

iv) Los derechos consulares. 

v) Los recargos cambiados de toda clase (sobre transfe-
rencia de fondos, sobre remate de divisas, etc.). 

vi) Otros gravámenes. 

B- Programación de los trabajos futuros: 

1) Tareas señaladas en los literales b), e) y d) del ar
tículo Tercero de la Resolución 75 (III). 

Organización de la etapa de colaboración de funcionarios 
aduaneros de cada País Miembro, para completar los trabajos 
iniciados por la Secretaría. 

4) ELEMENTOS PARA LA COORDINACION DE LOS 
PAISES NACIONALES DE DESARROLLO 

(Colaboración del Instituto Latinoamericano de Planifica
ción Económica y Social [lLAPES]). 

5) PROGRAMA DE LIBERACION 

a) Consolidación de las concesiones otorgadas y determi. 
nación de los márgenes de preferencia correspondientes; 

b) Preservación del valor de las Concesiones. Compila
lación de los regímenes y disposiciones de exención de gravá
menes y restricciones a la importación; 

e) Análisis del comercio de los productos negociados (en 
colaboración con la CEP AL) ; 

d) Estudio sobre la aplicación del Principio de Recipro
cidad; 

e) Preparación de elementos para la negociación de la 
Lista Común; 

f) Normas y procedimientos para la aplicación del se
gundo párrafo del Artículo 8, y 

g} Análisis de las situaciones planteadas con respecto a 
productos incorporados al Programa de Liberación. 

6) ESTUDIOS ACERCA DE LAS CONDICIONES LABORALES 

a) Compilación y análisis de las legislaciones correspon
dientes, y 

b) Preparación de las conclusiones sobre las condiciones 
laborales de la Zona para ser sometido a la consideración 
del Comité. 

7) ASUNTOS AGROPECUARIOS 

l. Continuación de trabajos en ejecución 

i) Análisis de las corrientes de comercio regional de pro
ductos agropecuarios negociados y no negociados, por pro
ducto y en el período 1957-1962. 

ii) Informes generales sobre: aceites y grasas vegetales, 
y pescados, mariscos, moluscos, crustáceos. 

2. Trabajos a ser iniciados 

a) Para la Comisión Asesora de Asuntos Agropecuarios 

i) Compilación y estudio comparativo de las políticas 
agropecuarias en los países de la ALALC, especialmente en 
lo que se refiere a los productos objeto de comercio regional 
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ii) Elaboración de mapas de estacionalidad de las cose
chas de los diversos productos agrícolas, en el área, y los pe
ríodos de faena y épocas de pesca. 

iii) Elaboración de planillas para la estimación de los 
saldos y déficit en las producciones zonales. 

iv) Políticas comerciales aplicadas a los productos agro
pecuarios (exportación e importación): subsidios, detracciones, 
cuotas y contingentes, cambios diferenciales y otras medidas. 

v) Estudio de criterios prioritarios para la realización de 
las Reuniones Sectoriales de pro:.luctos agropecuarios. 

vi) Establecimiento de basf>s para un mercado regional de 
productos agropecuarios. 

b) Otros estudios 

i) Estimación del mercadú actual y potencial para los 
productos agropecuarios negociados en la Tercera Conferencia 
y las posibilidades de sustituciones zonales. 

ii) Estudio de los precios FOB y CIF, de los diversos 
productos incluidos en el Programa de Liberación e identifi
cación de los elementos que no han permitido un mayor apro
vechamiento de los márgenes de preferencia otorgados a los 
productos zonales. 

iii) Restricciones al comercio regional debido a disposi
ciones bromatológicas y normas de sanidad, fito y zoosanita
rias. Recopilación de las legislaciones en los países y su 
estudio comparativo. 

iv) Estudio comparativo de las productividades de los di
versos factores de producción agropecuaria en los países de la 
ALALC y que interesan a los productos negociados. 

Relación entre los niveles de productividad y los gravá
menes de importación ele los diversos productos. Indice de 
presión exportadora. 

v) Confección de una nómina de productos agropecuarios 
actualmente importados desde Terceros Países y de los cuales 
no exista producción significativa en los países de la ALALC. 
Posibilidad de implantación o expansión de esas producciones. 

vi) Estudio estadístico de la evolución de las producciones 
agropecuarias en la Zona, especialmente de productos que sean 
o puedan ser objeto de comercio como consecuencia de las 
concesiones zonales. Determinación de los consumos aparen
tes y los saldos exportables, y perspectiva de su expansión. 

vii) Estudio sobre producción y comercio exterior de ma
deras, para la Reunión Sectorial respectiva. 

viii) Preparación de tablas de sinonimia de los diversos 
productos agropecuarios que interesan al Programa de Libe
ración con la taxonomía respectiva y las designaciones vul
gares en cada uno de los países y su identificación en el 
comercio mundial. 

ix) Clasificación de los productos agropecuarios objeto de 
intercambio regional, en lo que se refiere a su presentación 
para el transporte: a granel, envasados, en bolsas, en cámaras 
frías; y determinación del tonelaje de cada uno de los tipos 
para el posterior estudio del transporte regional. Relación en
tre fletes de los productos originarios de Terceros Países y los 
márgenes de preferencia para la producción zonal. 

8) ASUNTOS MONETARIOS Y FINANCIEROS 

l) Problemas de financiamiento del comercio intrazonal. 

a) Financiamiento a corto plazo. 

i) Examen de la cuestión hasta el momento. Las fórmulas 
sugerirlas. 

ii) Modalidades de las técnicas de pago y de los instru
mentos de crédito utilizados para financiar el comerdo intra
zonal a menos de 180 días. 

iii) Proporción en que participan cada una de esas mo
dalidades operativas en el financiamiento del comercio. 

iv) Costo del financiamiento según las técnicas de pago 
utilizadas. 

v) Las relaciones de la banca comercial. 
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b) Financiamiento a mediano plazo de las exportaciones. 

i) El funcionamiento del programa del BID en su rela
ción con el proceso de integración. 

2) Política de inversiones. 

a) Examen de las posibilidades de captación de recursos 
a nivel regional. 

i) Coordinación de políticas. 

ii) Los mercados de capital. Investigación de los aspectos 
fiscales y legales de la negociación de valores. 

b) Las inversiones extranjeras. 

i) Examen general de la cuestión. 

ii) Análisis de las Inlsmas según su origen, destino y 
sector de localización. 

iii) Tratamientos aplicados por los países al capital ex-
tranjero. 

3) Política monetaria y cambiaria. 

a) Los problemas de balance de pagos. 

i) El Programa de Liberación y los problemas de balance 
de pagos. Examen general de la cuestión. 

ii) Los tipos de cambio. Análisis de las vinculaciones en
tre las devaluaciones, el nivel general de precios internos, la 
tasa de crecimiento de la economía y las propensiones a im
portar y a exportar. 

iii) Series y tendencias sobre la vulnerabilidad de las 
economías nacionales de la ALALC ante las presiones del 
sector externo. Propensiones medias y marginales a exportar 
y a importar en el comercio intrazonal y con el resto del 
mundo. 

iv) Las restricciones del ámbito de las autoridades mone
tarias que obstaculizan el comercio intrazonal. 

4) Programa para estimular las relaciones recíprocas en
tre la banca comercial de los países de la ALALC. 

a) El financiamiento del comercio intrazonal a corto 
plazo. 

i) Modalidades operativas. 

ii) Costo del crédito y de los servicios otorgados por ban
cos situados fuera del área. 

b) Posibles fórmulas de complementación bancaria in
trazonal. 

i) Ampliación de las relaciones interbancarias a través 
de cuentas de corresponsalía. 

ii) El establecimiento de agencias o sucursales en los 
países del área. 

iii) Implantación del sistema de bancos afiliados. 

iv) Un régimen operativo para la cobranza y negociación 
de los documentos de crédito. 

e) Las restricciones del ámbito de las autoridades mone
tarias que dificultan el comercio intrazonal. 

d) Un mecanismo de consulta de los bancos centrales de 
los países de la ALALC. 

i) Necesidades y objetivo3 del mecanismo. 

ii) Posibles formas institucionales para establecerlo. 

9) DESARROLLO INDUSTRIAL 

A- Plan de Ejecución de los Trabajos 

l. Reuniones sectoriales 

a) Preparación de documentación para cada Reunión 
Sectorial. 

b) Análisis de los Resultados de cada Reunión. 

e) Completar y mantener actualizadas las informaciones 
que se obtengan. 

Comercio Exterior 

d) Programación y elaboración de un "Fichero de Pro
ductores de la Zona". 

e) Elaboración del informe general de las Reuniones Sec
toriales y demás contactos industriales para la consideración 
del Comité. 

2. Programa de promoción industrial (en colaboración 
con el BID y la CEPAL) 

a) Se determinarán los trabajos a realizar en coordina
ción con el BID y la CEP AL. 

3. Programa de la Comisión Asesora de Desarrollo In
dustrial 

a) Compilación de informaciones sobre las principales 
industrias existentes en la Zona y por establecerse en cada 
país. 

b) Compilación de los planes de desarrollo y fomento 
industrial conforme a la información que se obtenga de los 
organismos nacionales especializados. 

e) Identificación de bienes no producidos en la Zona y 
cuya demanda se satisfaga con importaciones extrazonales. 

el) Estimación de la oferta y la demanda de materias 
primas, equipos y maquinarias para el desarrollo de ~eter
minadas plantas de producción, conforme a las informaciOnes 
que se obtengan de las Reuniones Sectoriales. 

e) Confrontación y evaluación de proyectos específicos 
de desarrollo industrial, en base a las informaciones que en 
tal sentido se obtengan de las Reuniones Sectoriales. 

f) Elaboración de documentos informativos recogiendo las 
sugerencias y proposiciones que surjan de los estudios e in
vestigaciones que se realicen conforme al Programa de Colabo
ración Técnica BID-ALALC. 

4. Otros asuntos 

a) Confeccionar los informes relativos a la marcha de los 
Acuerdos de Complementación ya celebrados. 

10) INFRAESTRUCTURA DEL MERCADO REGIONAL 

l. Transporte marítimo 

a) Proseguir los trabajos encomendados a la CAT. 

i) Reunir y presentar a estudio del Comité los documen
tos sobre las Convenciones Internacionales (Marítimas) a los 
efectos de considerar la conveniencia de recomendar a las 
Partes Contratantes su adhesión o ratificación en su caso, para 
avanzar hacia la necesaria uniformidad de la legislación ma
rítima y fluvial. 

ii) Reunir la información sobre gravámenes directos o 
indirectos de cualquier naturaleza existentes sobre fletes Y 
operaciones marítimas, discriminándose en tres grupos: 

1) Gravámenes sobre fletes; 

2) Gravámenes sobre operaciones marítimas, Y 

3) Gravámenes sobre mercaderías. 

iii) Reunir la reunión de información sobre flete~ Y se
guros para el transporte entre puertos de la Zona, as1 como 
el costo de carga y descarga de los mismos. 

iv) Con la información precitada preparar los estudios 
tendientes a considerar las posibilidades de establecer nuevas 
líneas o ampliar las existentes. 

v) Realizar una encuesta entre las organizaciones por
tuarias oficiales y privadas, en los países de la Zona y de los 
usuarios de los servicios, con el objeto de reunir informaciones 
sobre las condiciones de funcionamiento de los puertos de la 
Zona y realizar estudios tendientes a facilitar el transporte 
acuático. 

vi) Proseguir las tareas sobre estudio de costo y servicios 
del transporte marítimo en general, a los efectos de lograr 
un mejor servicio e incrementar la frecuencia necesaria de las 
líneas regulares. 

b) Finalizar consultas sobre Proyecto de Convenio de 
Transporte. 
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i) Reunir todos los elementos de juicio que permitan un 
estudio exhaustivo del Proyecto de Convenio de Transporte. 

ii) Estudiar los trabajos y las conclusiones que sobre el 
aludido proyecto tenga hecho la ALAMAR. 

iii) Distribuir a las Partes Contratantes, para antes del 
15 de marzo, todos los antecedentes y estudios que se hubieran 
hecho sobre el Proyecto de Convenio de Transporte por Agua, 
a fin de ser sometido a la Reunión de la Comisión Asesora 
de Transporte a realizarse del 6 al 13 de abril. 

e) Realizar la reunión anual de la CAT con base a los 
trabajos terminados. 

· d) Preparar informe a la Conferencia y Plan de Trabajo 
siguiente sobre la materia. 

2. Transporte Aéreo 

a) Análisis del trabajo de compilación ya realizado. 
b) Preparar conclusiones para someter al Comité. 

e) Eventualmente preparar una reunión de expertos. 

d) Preparar informe y proyecto a la Conferencia. 

3. Transporte por carretera 

a) Continuar la compilación de antecedentes e iniciar el 
estudio de los mismos. 

b) Preparar un informe preliminar al Comité. 

4. Transporte ferroviario 

a) Iniciar la reunión de antecedentes y analizar y estu
diar los mismos 

b) Preparar un informe preliminar al Comité. 

5. Estudios encaminados a promover la mejora de las 
telecomunicaciones entre los países de la ALALC. 

a) Iniciar la reunión de antecedentes y los estudios de 
los mismos. 
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b) Preparar un informe preliminar al Comité. 

11) ASUNTOS DE ORIGEN 

1) D eterminación de requisitos específicos de origen 

a) Casos remitidos por el Comité, correspondientes al ar
tículo Noveno de la Resolución 82 (lll); 

b) Pedidos específicos de los países, y 

e) D eterminación de los capítulos de la NABALALC que 
presenten la mayor frecuencia de desgravaciones, con el ob
jeto de establecer las prioridades con que se encararán los es
tudios, de acuerdo al programa de trabajo. 

2) Elaboración de un informe dirigido al Comité acerca 
de los resultados y experiencias reunidos por la aplicación de 
la Resolución 82 (III). 

3) Estudio de los problemas relacionados con montaje y 
ensamble. Al respecto se hará un informe al Comité sobre el 
funcionamiento del régimen establecido en la Resolución 83 
(Ill). 

4) Funcionamiento del régimen de certificación y com
probación del origen de las mercancías, establecido en la 
Resolución 84 (Ill) . Resultados prácticos del uso del formu
lario tipo para certificación. 

12) ESTADISTICA 

a) Compilación y análisis de informaciones sobre el co
mercio intrazonal. 

b) Pautas para el perfeccionamiento de la información 
estadística del comercio global. 

13) RELACIONES CON EL EXTERIOR 

a) Continuación e intensificación de los contactos con 
instituciones y organismos internacionales. 

b) Actividades relacionadas con la Conferencia Mundial 
de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas. 
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CAPÍTULO II 

LISTA COMUN 

LA NEGOCIACION DE LA LISTA COMUN 

El presente documento ha sido preparado por la Secretaría a pedido 
del Comité Ejecutivo Permanente. 

Al proceder a su redacción, la S ecretaría ha tratado de realizar un 
análisis general de los diversos aspectos vinculados a la elaboración de 
la Lista Común, desarrollando un conjunto de criterios que podrían ser
vir de orientación para la negociación respectiva. En consecuencia, el 
documento expone exclusivamente puntos de vista y sugestiones de la 
Secretaría, que obviamente no comprometen ni la posición del Comité, 
el cual no se ha pronunciado acerca de su contenido, ni la de las Repre
sentaciones que lo integran. 

La negociacwn de la Lista Común en cada trienio del 
período de transición constituye uno de los pasos más impor
tantes de la ejecución del Programa de Liberación previsto 
en el Tratado de Montevideo. Ello es consecuencia, en primer 
término, del hecho de que como resultado de esa negociación 
las ·Partes Contratantes asumirán compromisos de gran tras
cendencia y de carácter definitivo en lo que respecta a la 
liberación del comercio intrazonal; y, en segundo lugar, porque 
tal n egociación ofrece la mejor oportunidad para la adopción 
de orientaciones y definiciones de política económica que sir
van de base para las etapas ulteriores del proceso de integra
ción regional. La imposibilidad de retirar de la Lista Común 
los productos que se incluyan en ella por acuerdo unánime 
de las Partes Contratantes y la irrevocabilidad de las conce
siones . otorgadas sobre tales mercancías, según lo dispone el 
Artículo 8 del Tratado, exigen esclarecer previamente las im
plicaciones que la negociación de dicha Lista tendrá con res
pecto al Programa de Liberación y al comercio recíproco de 
las Partes Contratantes después de finalizado el período 
de transición. 

Para evita r que el análisis unilateral de cada país con 
relación a estas eventuales repercusiones sobre su economía 
nacional derive de la aplicación de criterios restrictivos en el 
Período de Sesiones Extraordinarias convocado para el mes 
de mayo y disocie el enfoque unitario y orgánico del problema 
por las Partes Contratantes, es necesario examinar diversos 
aspectos del tema, exponer algunos criterios genéricos apli
cables a la mencionada negociación y clasificar las distintas 
actividades industriales en función de los criterios referidos. 
De este modo, se estará en mejores condiciones para encarar 
la paulatina formulación de una poiítica común en materia 
de comercio Y, lo que es más importante, de desarrollo eco-

. nómico regional. 

Las producciones agropecuarias 

El comercio tradicional entre las Partes Contratantes ge 
ha basado y se basa por ahora fundamentalmente en los inter
cambios recíprocos de productos agrícolas. Por lo tanto, el 
cumplimiento de los porcentajes previstos para las sucesivas 
e tapas trienales de la formación de la Lista Común, exige, so 
pena de eludir compromisos específicos del Tratado, tener en 
especial consideración estas mercancías. La información pre
parada por la Secretaría (documento CEP /Repartido 321/64), 
al presenta r los principales productos del intercambio regional 
actual por orden de importancia de acuerdo con su participa
ción en dicho comercio, demuestra claramente la enorme gra
vitación que a ese respecto ejercen las producciones agrícolas. 

Frente a esta realidad existe otra de similar importancia: 
la economía de las Partes Contratantes descansa Bustancial-
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mente en la producción agropecuaría y, en consecuencia, como 
se registran en el área m arcadas diferencias de productividad 
para un mismo producto ele país a país, es sumamente difícil 
comprometerse desde ya a la libre concurrencia en esos rubros 
luego de finalizado el período de transición. Se t eme, en mu
chos casos con total fundamento, que ello signifique disponer 
la desaparición a plazo fijo de determinadas producciones en 
ciertos países por su imposibilidad de enfrentar competitiva
mente las de otros con mejores condiciones ecológicas o más 
eficientes en el ramo, provocando de esta manera graves pre
jucios para las clases productoras correspondientes y para las 
respectivas economías nacionales. 

El Tratado no ofrece elasticidad en esta materia. Por un 
lado, en virtud del Artículo 28, otorga a cualquier Parte Con
tratante la facultad unilateral, dentro de un marco sumamente 
liberal, de salvaguarda r en cualquier momento los intereses 
de sus sectores agropecuarios mediante la aplicación de me
didas restrictivas, sin necesidad de obtener el consentimiento 
de las demás Partes Contratantes. Pero una vez finalizado el 
período de transición, este régimen de carácter precaucional 
e instaurado con la finalidad de evitar efectos perjudiciales 
para el sector agropecuario cesa automáticamente en su vi
gencia sin que se le sustituya por otro. A partir de ese momen
to, las P artes Contratantes sólo podrán recurrir a las cláusulas 
de salvaguardia generales previstas en el Capítulo VI, dispo
siciones que tienen otro sentido y no parecen ser aptas para 
contempla r los problemas que motivaron la redacción del Ar
tículo 28. Estos factores contribuirán sin duda a que los es
fuerzos encaminados a incluir productos agropecuarios en la 
Lista Común, por lo menos aquellos que son fundamentales 
en el comercio intrazonal, se vean considerablemente entorpe
cidos por el temor de los Gobiernos y de las clases productoras 
a correr los riesgos inherentes a decisiones de esta naturaleza. 

El problema es más complejo aún si se tien e en cuenta 
que prácticamente en todo el mundo, y esto es vá lido para las 
organizaciones de integración r egional, se ha debido recurrir 
a la adopción de m ecanismos reguladores del comercio agríco
la como medio de asegurar niveles de ingreso razonables para 
las clases rurales y de evitar profundas distorsiones en las 
respectivas economías internas. 

En consecuencia, no sólo para facilitar el trámite de la 
elaboración de la Lista Común, sino fundamentalmente para 
contempla r la ansiedad de los productores agropecuarios de la 
ALALC y para ofrecerles a los Gobiernos ele las P a rtes Con
tratantes posibilidades de estudiar tesonera y exhaustivamente 
las formas de organización de mercados agrícolas más con
venientes para los fines de su expansión económica en el 
marco de la integración, habilitándolos al propio tiempo a 
cumplir con los compromisos del •rratado, parece necesario 

15 



que en el Segundo Período de Sesiones Extraordinarias de la 
Conferencia se reconozca explícitamente este fenómeno y se 
asuma el compromiso de estudiar y concertar, con la debida 
antelación al término del período de transición, arreglos de 
mercado para determinadas producciones. 

Sin embargo, esta norma general debería ser objeto de 
limitaciones en función de ciertos criterios. En efecto, las pro
ducciones agropecuarias pueden dividirse, de acuerdo con su 
utilización o destino, en dos grandes grupos: 

a) Las que constituyen materia prima para determinados 
procesos industriales de mediano o alto grado de elabora
ción, y 

b) Las que están destinadas al consumo directo, sin ex
perimentar más que los procesos primarios necesarios para 
su uso o presentación. 

Con respecto al primer grupo, razones fundamentales de 
técnica comercial e industrial inclinan a sostener el criterio 
genérico de que con relación a esos productos debería asegu
rarse, al cabo de cierto lapso, la liberación total, para permitir 
el más amplio acceso de las industrias de transformación al 
abastecimiento de las materias primas que son imprescindibles 
para el normal desarrollo de sus actividades. Con el fin de 
evitar que ello se traduzca en perjuicios bruscos y graves para 
sectores económicos de determinados países, será necesario ela
borar planes de readaptación de ciertos aspectos de las estruc
turas agrarias en determinados países, de modo de reorientar 
las actividades y la mano de obra correspondientes hacia cam
pos más convenientes desde el punto de vista regional. El des
arrollo industrial de los países más avanzados ha requerido 
como condición "sine qua non" este libre acceso a las fuentes 
de suministro de las materias primas necesarias para los pro· 
cesos de transformación. 

Si no se adoptase este criterio, los industriales que utilizan 
esas materias primas se opondrían a cualquier medida que 
significase la liberación del comercio de sus bienes finales, 
como ser la inclusión de estas mercancías en la Lista Común, 
aunque se considerasen "a priori" con capacidad competitiva 
para enfrentar la libre concurrencia en el mercado zonal, por 
cuanto soportarían un encarecimiento de costos en virtud del 
mayor precio de esas materias primas. Y si por decisión 
del Gobierno respectivo, se incluyesen los productos semiela
borados y terminados de su industria en la Lista Común, el 
país de referencia se encontraría en situación competitiva des
favorable, a menos que se compensase en alguna forma (exen
ciones impositivas, venta subsidiada de la materia prima na
cional a las industrias de exportación, etc.) este factor negativo. 

Esta tesis de validez general no debe sin embargo ser con
siderada de aplicación absoluta. En ciertos casos pueden 
incidir factores especiales que inclinen a otro tipo de soluciones 
incluso de carácter temporario, para atender la situación pe
culiar de determinadas producciones. Quizás sea necesario 
basar el examen de ciertos cultivos y explotaciones agropecua
rias en los índices de productividad de la Zona, con respecto 
a lo cual se pueden establecer tres situaciones diferentes: 

a) Producciones que registran niveles de productividad 
similares en los diversos países de la Asociación; 

b) Producciones cuyos índices de productividad arrojan 
diferencias considerables pero que pueden ser atenuadas me
diante la tecnología e inversiones adecuadas, y 

e) Producciones que por razones ecológicas son de natu
raleza rígida y no ofrecen grandes posibilidades de mejoras 
en su índice de productividad, lo cual permite prever la per
sistencia de diferencias sustanciales a ese respecto. 

También podría ocurrir que en determinados casos la 
mayor productividad industrial en ciertas regiones permita a 
la actividad manufacturera soportar, sin menoscabo de su 
capacidad competitiva, los mayores costos de las materias 
primas. 

En cambio, con relación al segundo grupo de bienes agro
pecuarios, los acuerdos de regulación de mercados, partiendo 
del criterio de cubrir los déficit de las producciones nacionales 
o utilizando otros métodos que se estimen convenientes, pue
den ser sumamente útiles y por esta razón deberían ser objeto 
de compromisos formales de las Partes Contratantes. 
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Parece factible reconocer la necesidad de asumir tales 
compromisos con relación a determinados productos agrope
cuarios que deban ser incorporados a la Lista Común de modo 
que exista relación directa entre la decisión que lleve a esta 
inclusión y el acuerdo formal de suscribir, en el momento 
adecuado y luego de analizadas las condiciones de producción 
y comercio de cada uno de esos productos, un convenio de 
regulación del mercado correspondiente, para lo cual ofrece 
posibilidades el Artículo 61 del Tratado. 

De este modo, serían salvados en lo sustancial los incon
venientes que para la mayoría de las Partes Contratantes 
podría representar la inclusión de productos agropecuarios en 
la Lista Común. 

La producción industrial 

Con relación al desarrollo industrial, la Lista Común 
puede tener como consecuencia fundamental crear las condi
ciones de mercado necesarias para estimular inversiones que 
no se justificarían o que gozarían de menores incentivos re
feridas exclusivamente a los actuales mercados nacionales y 
facilitar la expansión y diversificación del comercio intrazonal. 

Un factor negativo del mecanismo de las Listas Nacio
nales instaurado por el Tratado, en lo que se refiere a la 
instalación de nuevas industrias o la expansión de las exis
tentes, es la incertidumbre en que se halla el eventual inversor 
con respecto a la dimensión del mercado en el que deberá 
desenvolver su actividad y al lapso que transcurrirá hasta que 
se creen las condiciones de mercado requeridas para ese efec
to. La Lista Común, al asegurar la formación del mercado 
ampliado por los productos incluidos en ella, despeja esta in
certidumbre y permite planear la actividad industrial corres
pondiente a escalas de producción económicamente rentables. 

En consecuencia, para la intensificación del desarrollo in
dustrial zonal la inclusión de producciones tan genéricas como 
sea posible en la Lista 'Común puede constituirse en un factor 
dE> positiva y trascendental importancia. 

Por otra parte, las sucesivas etapas de elaboración de la 
Lista Común permitirán a las Partes Contratantes ir definien
do sus orientaciones de política industrial en el marco del 
proceso de integración. Si se encaran enfuerzos de planüica
ción conjunta por sectores, fijando por lo menos los objetivos 
generales, se podrá lograr paulatinamente el desiderátum de 
propiciar la expansión económica armónica y equilibrada 
de la región y la equitativa participación de todos los países 
del sistema en los beneficios correspondientes. 

Para ello quizá sea conveniente clasüicar a los sectores 
industriales o por lo menos a los más importantes sobre la 
base de algunos criterios generales. Los objetivos de comple
mentación industrial del Tratado de Montevideo pueden al
canzarse fundamentalmente por dos vías diferentes. Por un 
lado, algunos sectores industriales, por su incipiente desarrollo, 
por el monto de inversión que requieren, por el previsible 
déficit de la oferta con relación a la demanda o por otros 
factores, ofrecen grandes posibilidades de complementación 
partiendo de un examen conjunto de la realidad actual y de 
una planificación común a escala regional. Por el otro, ciertas 
actividades industriales, por haber alcanzado un desarrollo 
relativamente alto en todos o casi todos los países, por la 
diversificación de los bienes producidos, por ser vegetativas u 
otras razones, sólo podrán llegar a cierto grado de comple
mentación a través de especializaciones en líneas de produc
ción para las que en cada caso revelen mejores aptitudes, Y 
si bien es posible llegar a esta especialización por medio de 
mecanismos directores y de planes conjuntos parece necesario 
tener en cuenta a este respecto que ella puede surgir espontá
neamente mediante la aplicación de normas de competencia 
razonables en el mercado zonal. 

Utilizando como base estos criterios se podrían aplicar, 
aunque naturalmente a modo preliminar, los siguientes cri
terios de clasificación de los bienes industriales: 

Productos que figuran en todas las Listas Nacionales 

La inclusión de un producto en alguna de las Listas Na
cionales significa, en principio, por lo menos en la mayoría 
de los casos, que el país respectivo está preparado para llegar 
a la liberación total de gravámenes y restricciones preconizada 
por el Tratado. En consecuencia, el hecho de figurar una 
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mercadería determinada en todas las Listas Nacionales cons· 
tituye un punto de referencia apropiado para el examen de 
la posibilidad de incluir tal producto en la Lista Común. 
Cuando ello ocurra y además se dé la condición de que los 
gravámenes hayan sido totalmente eliminados y no se apli
quen restricciones de otro orden a la importación de esa 
mercancía, es difícil suponer que algún país tenga motivos 
para oponerse a su inclusión en la Lista Común. Siguiendo 
este criterio, parecería corresponder que las Partes Contra
tantes analicen esos casos y dispongan, salvo que surjan ra
zones especiales que aconsejen lo contrario, la incorporación 
de tales productos a la Lista Común. 

Examen similar correspondería llevar a cabo con relación 
a aquellos productos que aun cuando figuren en todas las 
Listas Nacionales no hayan sido objeto de la eliminación 
total de gravámenes y restricciones. 

Si bien ese criterio es quizá el de más fácil aplicación, 
hay que señalar que serán muy pocas las oportunidades en 
que pueda ser tenido en cuenta y que además ello tf'ndría 
escasa importancia para el cumplimiento del porcentaje del 
25% previsto en el Tratado. 

Materias primas de origen mineral 

Para que las industrias zonales puedan alcanzar paula
tinamente condiciones que les permitan producir a costos 
internacionales es imprescindible que tengan acceso a las 
materias primas necesarias para los procesos de transforma
ción correspondientes en condiciones de calidad y precios tam. 
bién internacionales. Como ya ha sido mencionado al consi
derar el problema de los productos agropecuarios, este prin
cipio es aplicado rigurosamente en toclos los países desarro
llados que desean colocar a su industria en condiciones 
competitivas con relación a los mercados de exportación. La 
inclusión de estas materias primas en la Lista Común al 
asegurar su futura circulación en el interior del mercado z¿nal 
libre de gravámenes y restricciones, permitiría establecer las 
condiciones de suministro imprescindibles para la expansión 
industrial y constituiría un paso efectivo para la eventual 
participación de ciertas producciones zonales en el mercado 
mundial. Por otra parte, existe una distribución bastante pre
cisa en los países de la ALALC entre importadores netos 
y exportadores tradicionales de tales materias primas, de 
modo tal que una medida de esta naturaleza sólo podría 
ocasionar perjuicios para ciertas producciones marginales de 
algunos países, perjuicios que no podrían equipararse a los 
beneficios generales que se derivarían de la decisión mencio
nada. Se contaría además con el tiempo necesario para trans
ferir la mano de obra y los capitales aplicados a esas pro:luc
ciones marginales a otras actividades de mayor eficiencia y 
economicidad en el territorio correspondiente. 

Sería entonces recomendable utilizar el procedimiento de 
e_numerar las materias primas de origen mineral que se con
sideren básicas para diversas actividades industriales y exa
minar, partiendo del criterio expuesto anteriormente la con
veniencia y posibilidad de incluirlas en la Lista C~mún en 
esta primera etapa de su elaboración. 

Bienes que no se producen en la Zona 

Las negociaciones anuales realizadas hasta la fecha han 
demostrado que las Partes Contratantes encaran con mayor 
facilidad el otorgamiento de concesiones con relación a aque
llas mercancías que no son producidas en su propio territorio, 
en razón de que este tipo de ventajas no afecta interés creado 
alguno ni compromete sustancialmente la posición de sectores 
industriales en actividad. También se ha señalado el extra
ordinario estímulo que representaría la liberación total y de
finitiva de los bienes no producidos en la región para las 
inversiones destinadas a instalar nuevas industrias. Tal obje
tivo podría ser logrado en el curso de la elaboración de la 
Lista Común. 

Sin embargo, a pesar de reconocerse unánimemente la 
validez de este criterio se ha destacado también la posibilidad 
de que una medida de tal naturaleza tenga por resultado 
la concentración de las nuevas actividades manufactureras 
en determinados centros fabrlles de la Zona, cuyo grado de 
evolución industrial comparativamente más avanzado ofrece 
mayores posibilidades en el mercado de capitales, industrias 
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auxiliares más desarrolladas y diversificadas y mercados ad
yacentes de mayor dimensión. Si se diese este fenómeno se 
acentuarían aún más las disparidades que se comprueban' en 
el graJo de desarrollo de los distintos países y en consecuencia 
se desvirtuaría una de las principales finalidades del Tratado 
como es la de propender al crecimiento económico integral 
y armónico de la región con lo cual sería de difícil aplica
ción el principio de reciprocidad. Por lo tanto, parece nece
sario adoptar fórmulas que permitan la aplicación de este 
criterio de validez innegable, pero que a la vez contribuyan 
efectivamente a asegurar una equitativa distribución de los 
beneficios resultantes del proceso de integración. 

A este respecto debe recordarse que el Tratado prevé 
procedimientos para contemplar la posición de los países ca
lificados como de menor desarrollo económico relativo. Con 
relación a éstos, podrían encontrarse soluciones encaminadas 
a lograr su participación en el desarrollo general de la Zona 
mediante la aplicación de los mecanismos del Tratado. Por 
otra parte, la Asociación ha avanzado en el terreno jurídico 
en cuanto a reconocer la situación especial de los países de 
menor dimensión de mercado y las Partes Contratantes se han 
comprometido a realizar esfuerzos conjuntos para propiciar 
la expansión industrial de sectores específicos de esos países. 

En consecuencia, sería conveniente tener en cuenta estos 
factores en la elaboración de la Lista Común. 

Sería útil determinar en el curso de la negociación, den
tro del conjunto de actividades industriales, cuáles no se han 
iniciado en la región. Identificado aunque sea un cierto nú
mero de ellas, deberían ser examinadas y clasificadas teniendo 
en cuenta el interés común, y procurando individualizar sec
tores o líneas de producción que aparezcan como factibles 
de complementación con lo cual se estaría previendo desde ya 
la participación efectiva de toclas las Partes Contratantes en 
el desarrollo del sector o de localización en algunos de los 
pi.!Íses de la ALALC. La inclusión de los bienes correspon
dientes en la Lista Común podría entonces quedar vinculada 
al compromiso formal de las Partes Contratantes de encarar 
con sentido regional las nuevas actividades industriales, lo 
cual supondría la canalización de las eventuales inversiones 
en función del esquema conjunto. 

Se podrá considerar como probable que antes de termi
nados los estudios correspondientes a cualquiera de esos sec
tores, y como resultado del estímulo presentado por la in
clusión de los productos en la Lista Común, se realicen in
versiones cuantiosas en la Zona y se comprometa de ese modo 
el éxito de los objetivos generales prefijados; pero no parece 
imposible evitar estas consecuencias mediante la adopción de 
medidas apropiadas. 

Las actividades de la Comisión Asesora de Desarrollo 
Industrial, directamente vinculadas a las de los organismos 
nacionales ele planeación, pueden ayudar eficazmente a fijar 
l2s prioridades que correspondan y a elaborar los programas 
de acción pertinentes para el estudio y la programación de 
los sectores más importantes de la producción manufacturera. 

Debe destacarse que seguramente con relación a ciertas 
industrias, que pueden ser numerosas, las Partes Contratantes 
no considerarán seguramente fundamental proceder de esta 
manera y que en consecuencia se mostrarán dispuestas a la 
inclusión de los productos correspondientes en la Lista Común. 

Producciones competitivas 

Existen industrias, generalmente productoras de bienes 
básicos de co:r '·'10 (textiles, alimentos, artículos para el 
hogar, etc.) que: han alcanzado un desarrollo relativamente 
grande en todos los países de la Zona y que en la mayoría 
de los casos pueden ser consideradas como vegetativas, es 
decir, con limitadas posibilidades de crecimiento en los res
pect;vos mercados nacionales. Algunas de ellas han iniciado 
exportaciones hacia los centros mundiales de consumo, lo cual 
demuestra que se encuentran en razonable posición compe
titiva. En general no se advierte con respecto a ellas grandes 
poc;ibilidades de complementación zonal, a no ser por la vía 
de una gradual especialización apoyada en un mercado com
petitivo. Por el mome;1to los productos derivados de esas in
dustrias han quedado por regla general fuera del marco de 
la:,; negociaciones de la ALALC, hasta el punto de que muy 
pocos de ellos han sido incluidos en el Programa de Libera
ción. Se nota una clara resistencia de los productores nacio-
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nales a abrir su propio mercado a la concurrencia de las 
producciones similares de otros países y los reclamos de reci
procidad en el sector no han tenido, por diversas razones, 
consagración suficiente. 

No parece conveniente diferir año tras aíio la conside
ración de los problemas que plantean estos sectores, cuya 
participación en el Programa de Liberación es imprescindi
ble para la culminación del proceso de integración. La ne
gociación de la Lista Común debe ser encarada como una 
oportunidad propicia para adoptar decisiones con respecto a 
por lo menos algunos de ellos. Teniendo por delante todavía 
nueve años del período de transición, quizá en algunos casos 
sería posible disponer la inclusión de productos en la Lista 
Común y adoptar un programa gradual de desgravación du
rante ese período que permita la paulatina adaptación do 
los establecimientos fabriles hoy en operación a las nuevas 
condiciones de mercado que se irán creando. 

Correspondería entonces analizar en esta primera nego
ciación de la Lista Común algunos de estos sectores, aunque 
más no fuera que a título de ensayo, para determinar si las 
Partes Contratantes están en condiciones de fijar orientacio
nes fundamentales de política económica en la materia. 

Conclusiones 

En el planteo de los problemas y en la exposicwn de los 
criterios que anteceden, la Secretaría se ha basado en los 
siguientes elementos de juicio: 

a) Que la Asociación entrará, con la celebración del Se
gundo Período de Sesiones Extraordinarias de la Conferen
cia, en una etapa decisiva para el cumplimiento de los com
promisos contraídos en virtud del Tratado de Montevideo; 

b) Que todas las Partes Contratantes, por similares o 
diferentes razones, afrontan dificultades de diversa naturale
za para dar efectividad, mediante medidas conjuntas concre
tas, a esos compromisos fundamentales; 

e) Que tales dificultades inclinan o pueden inclinar a 
los Gobiernos de las Partes Contratantes a aplicar criterios 
restrictivos, con el fin de cumplir las obligaciones minimas y 
diferir decisiones de la mayor trascendencia para el proceso 
de integración, y 

el) Que la postergación del enfoque frontal de ciertos 
problemas que exigen una solución satisfactoria para todas 
las partes como requisito indispensable para la consecución 
de los fines y objetivos del Tratado significará seguramente 
la pérdida de un tiempo valioso para la formulación de la 
política económica zonal que será consecuencia directa de 
la aplicación del Tratado de Montevideo. 

Es lógico y prudente, entonces, pensar en la convenien
cia de proceder de inmediato al análisis exhaustivo de la 
problemática de la integración, con el objeto de sentar mul
tilateralmente las bases necesarias para el enfoque de cada 
uno de los aspectos fundamentales del proceso. La oportuni
dad _de aboca~se a la elaboración, en su primera etapa, de 
la Lista Comun puede ser sumamente apropiada para una 
tarea de esta naturaleza. Cuando existen problemas críticos 
con relación a determinados productos, el hecho de incluirlos 
en esa Lista representará el compromiso moral de todas las 
Partes Contratantes, que por diversos procedimientos puede 
ser transformado en una obligación jurídica, de iniciar el 
proceso encaminado a resolver con la debida antelación al 
fin del período de transición las situaciones planteadas. De 
otra manera se llegaría a la difícil encrucijada, en fecha 
mucho más cercana al vencimiento de plazo de 12 años, de 
tener que cumplir en la práctica las obligaciones del Tra
tado sin haberse agotado el análisis de cada problema y de 
las consecuencias que derivarán para cada país de la libera
ción total de los bienes correspondientes, o de verse enfren
tada alg¡.ma Parte Contratante a la necesidad de denunciar 
el Tratado ante la imposibilidad de correr los riesgos que 
de su aplicación podrían derivar para sectores fundamenta
les de su economía. 

Se ha señalado reiteradamente y desde distintas fuentes 
la lentitud del proceso de integración que se lleva a cabo 
dentro del ámbito de la ALALC, así como la necesidad de 
acelerar los programas correspondientes. Pero al tiempo 
de expresarse estas opiniones no se enuncian las políticas y 
decisiones que deberían adoptarse para lograr tales objetivos. 
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La experiencia ha demostrado que en el curso de las nego
ciaciones anuales y en otras actividades fundamentales de la 
Asociación no ha sido posible traducir en acuerdos positivos 
estas ideas generales. Ante tal realidad, se ha insistido en 
que es necesario que los Gobiernos adopten decisiones polí
ticas trascendentales con respecto al proceso de integración 
e incluso se ha encarado la posibilidad de convocar reunio
nes de alto nivel para tal efecto. Pues bien: la elaboración 
de la Lista Común puede constituirse en oportunidad pro
picia para una manifestación política conjunta de las Par
tes Contratantes que sea decisiva para aseg¡.uar el cumpli
miento del Programa de Liberación y, como consecuencia 
de ello, para determinar las bases comunes de la acción fu
tura en el campo agropecuario, en el del desarrollo indus
trial, en el de la definición de las pautas de complementación 
económica y de competencia comercial y en otros de pare
cida significación. 

Posibles procedimientos para las negociaciones 

Adoptar una técnica de negociación determinada requie
re apoyarse en ciertos principios y fijarse como meta obje
tivos específicos. 

Los criterios expuestos pueden representar un conjunto 
de principios básicos para la negociación e indicar los proce
dimientos más convenientes para alcanzar las finalidades que 
se persiguen. 

El primer objetivo, y el más sustancial desde el punto 
de vista práctico, del cumplimiento de compromisos asumi
dos por el Tratado, es el de incluir en la Lista Común pro
ductos cuyos intercambios representen el 25% del valor del 
comercio zonal. Para alcanzarlo, se podrían adoptar sucesi
vamente los siguientes procedimientos: 

l. Examen comparativo de las listas de interés presen
tadas por las Partes Contratantes en cumplimiento de la 
Resolución 69 (III) con el objeto de identificar aquellos 
productos con respe~to a los cuales exista total o casi total 
coincidencia y decidir sobre su inclusión en la Lista Común; 

2. Análisis de los productos que figuren en todas o casi 
todas las Listas Nacionales y que hayan sido totalmente 
desgravados, y 

3. Análisis de los productos que figuren en todas o casi 
todas las Listas Nacionales pero que conserven gravámenes 
residuales o restricciones. 

En estas tres etapas, y en caso de que la inclusión de 
alguno de estos productos en la Lista Común se estime que 
gravitará considerablemente sobre el sector correspondiente 
de las economías nacionales, sería conveniente tener en 
cuenta los criterios que han sido desarrollados en este do
cumento con el objeto de encarar la posibilidad de que, para 
facilitar su inclusión en la Lista Común, las Partes Contra
tantes asuman formalmente el compromiso de iniciar un es
tudio metódico sobre el problenta con vistas a la concerta
ción, antes de finalizar el período de transición, los acuerdos 
especiales que se consideren convenientes. 

4. Examen de otros productos que por su importancia 
relativa en el comercio intrazonal permitan completar el 25% 
requerido en caso de que no se haya llegado a ese porcen
taje en el curso de etapas anteriores. 

Otros objetivos fundamentales que deben ser tenidos en 
cuenta al elaborarse la Lista Común son: 

a) Promover la expansión y diversificación de los inter
cambios intrazonales; 

b) Estimular las inversiones, especialmente en industrias 
nuevas, mediante la creación de adecuadas condiciones de 
mercado, y 

e) Propender a un integral y equitativo desarrollo in
dustrial zonal, a través de la complementación y especializa
ción de las actividades correspondientes. 

Para atender estas finalidades, podrían seguirse los si
guientes procedimientos: 

l. Examen de los productos que revisten un interés es
pecial, aparte del interés estrictamente comercial, como por 
ejemplo los materiales destinados al desarrollo de actividades 
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culturales (Convención de la UNESCO) y los elementos im
prescindibles para la tecnificación de ciertas producciones, 
tales como los fertilizantes y plaguicioas; 

2. Consideración de las materias primas para uso indus
trial, con el objeto de asegurar a las industrias de transfor
mación el abastecimiento de estos productos en condiciones 
internacionales de calidad y precio; 

3. Identificación de los bienes que no se producen en 
la región, con el fin de ofrecer incentivos a las inversiones; 

4. Identificación de los bienes que no se intercambian 
entre las Partes Contratantes, para analizar las posibilidades 
de diversificación comercial intrazonal; 

5. Sectores de productos posibles de ser objeto de los 
Acuerdos de Complementación previstos en el Tratado o de 
otras formas de cooperación en el campo de producción y 
el comercio; 

6. Sectores de productos elaborados por industrias de 

carácter competitivo, con el objeto de identificar los más 
propicios para su inclusión en la Lista Común sobre la base 
del establecimiento de condiciones razonables de concurren
cia, y 

7. Sectores de productos que correspondan a actividades 
industriales con respecto a las cuales las Partes Contrata~
tes consideren conveniente estimular su localización en algún 
país determinado, especialmente en los de menor desarrollo 
económico relativo y los de mercado de dimensión insufi
ciente. 

El cumplimiento de las etapas enumeradas precedente
mente, al ser correlacionado con los criterios generales esbo
zados en este documento, podrían derivar, y sería conveniente 
que ello ocurri('se, en compromisos complementarios y for
males de las Partes Contratantes en cuanto a la elabora
ción de programas de acción específicos en cada caso para 
segu.rar la consecución de los fines que se proponen antes 
de finalizar el período de transición. 

EVOLUCION DE LAS CONCESIONES VIGENTES 

Análisis Cuantitativo de las concesiones acordadas en las negociaciones de 1961 y 1962 

l. ANALISIS CUANTITATIVO GLOBAL 

El análisis cuantitativo de las concesiones otorgadas por 
las Partes Contratantes de conformidad con los principios 
consagrados por el Tratado de Montevideo, arroja un resul
tado global que sitúa en 7,593 las desgravaciones arancela
rias dispuestas hasta este momento. 

Dicha cantidad involucra una cifra bastante mayor de 
productos incorporados al Programa de Liberación, ya que 
muchas de las concesiones acordadas a la Zona han recaído 
en posiciones completas de la NABALALC en las que se 
agrupan gran número de productos. 

La diferencia entre las concesiones otorgadas en el Pri
mer Período de Sesiones de la Conferencia (3,246) y en el 
Segundo (7,593), marca un paso importante en el proceso 
de liberación que consagra el Tratado de Montevideo (Cua
dro I). 

Cuadro I 

EVOLUCION DE LAS CONCESIONES 

Concesiones Concesiones 
País 1962 % 1963 % 

Argentina 414 12.75 1,072 14.12 
Brasil 619 19,07 1,250 16.46 
Colombia 268(1) 8.26 619(2) 8.15 
Chile 343 10.57 833 10.97 
Ecuador 1,714 22.59 
México 288(3) 8.87 607(4) 7.99 
Paraguay 520 16.02 589 7.76 
Perú 227 6.99 299 3.93 
Uruguay 567 17.47 610 8.03 

---
T o t a l 3,246 100.00 7,593 100.00 

(1) 91 concesiones con L. P. (140 con desglose NABALALCJ . 
(2) 124 concesiones con L. P. 
(3) 61 concesiones con L. P. (70 con desglose NABALALC). 
(4) 59 concesiones con L. P. 
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Comité Ejecutivo Permanente 
19 de septiembre de 1963 

2. ANALISIS CUANTITATIVO POR PAISES 

Del análisis cuantitativo de las concesiones acordadas 
hasta la fecha, realizado por país y nivel de gravámenes 
surgen algunos elementos de interés que pueden contribuir a 
facilitar la aplicación de mecanismos más o menos automáticos 
de desgravación para los productos incorporados al Programa 
de Liberación. 

a) La Lista Nacional del Perú configura un 3.93% de 
las desgravaciones acordadas a la fecha . 

En ord·m creciente y en condiciones semejantes, Para
guay (7.76%); México (7.99%); Uruguay (8.03%) y Co
lombia (8.15%) integran prácticamente un tercio de dichas 
concesiones, correspondiéndole a Argentina, Brasil, Chile y 
Ecuador casi los dos tercios restantes; 

b) Ecuador, Paraguay y Perú no tienen en sus Listas Na
cionales concesiones con un nivel de gravámenes "ad-valorem" 
superior al 70% del valor CIF de las mercaderías. 

Eventualmente podrían considerarse en la misma posi
ción Colombia y México quienes mantienen por encima de 
dicho nivel sólo una y dos concesiones, respectivamente; 

e) México, Perú y Uruguay han llevado más del 70% 
de las concesiones otorgadas a la Zona a un nivel de gravá
menes "ud-valorem" inferior al 10%. 

Argentina y Colombia más del 50% de sus concesiones; 
Brasil el 42% de su Lista Nacional y Chile, Ecuador y Pa
raguay porcentajes del orden del 30% en esas condiciones. 

No han sido computados a estos efectos los derechos 
consulares que mantienen por lo general todos los países 
(excepto Chile) con distintos niveles de incidencia. 

Tampoco lo fueron los derechos por servicios estadísti
cos (3% o del valor CIF o precio oficial, según los casos) 
y planes de forestación (m$n 2 u 8 por metro cuadrado o 
4 al 10% del valor CIF, según los casos) y siderúrgico 
(m$n 2 por kilo) que mantiene Argentina; ni la Tasa de 
Mejoramiento de Puertos (1% sobre CIF) que mantiene Bra
sil; ni la incidencia del depósito previo (2 y 2.50% sobre 
CIP) que mantiene Ecuador, ni los derechos sobre fletes de 
mar ( 4% sobre valor de flete) y servicios portuarios (S./2 
por tonelada métrica) que mantiene el Perú. 
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d) En comparación con los restante~ países de. la Aso
ciación, el Brasil tiene un alto porcentaje de su Lista Na
cional (el 29.68%) con graváme1~es '" ad-valorem" entre 41 
y 70%. 

e) Chile, Ecuador, lvféxico y Perú mantienen frente c. 
los demás países un elevado porcentaje de conceswnes en un 
nivel de gravámenes .entre 11 y 20% (19.20%; 23.73%; 16.47% 
y 23.15%, respectivamente) . 

f) Paraguay tiene un alto porcentaje de su Lista Nacio
nal ( el 25.13%) con gravámenes ''ad-valorem" entre 21 y 
40%. 

También el Brasil mantiene un porcentaje elevado de 
concesiones en este nivel; 17.28%. 

3. DERECHOS ADUANEROS ESPECIFICOS 

El análisis cuantitativo de las concesiones por niveles de 
gravámenes no ha sido posible en todos los casos. Ello como 
consecuencia d e que Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, 
Paraguay y Uruguay mantienen en sus Listas Nacionales 
derechos aduaneros específicos cuya incidencia "ad-valorem"' 
ha sido calculada por las Partes Contratantes sobre bases 
distintas en algunos casos, no siendo posible su conversión 
en otros. 

Las cifras que arrojan las Listas Nacionales de Argen
tina y Uruguay con relación al total de los derechos espe
cíficos que mailtienen en sus concesiones, son de relativn 
importancia. Argentina los mantiene en un 5.15% de las des
gravaciones acordadas a la Zona y Uruguay apenas eil un 
2.08% . 

Son más importantes en cambio . las cifras que con-espon
den a las concesiones que conservan con estos derechos Co
lombia, Chile, Ecuador y Paraguay puesto que compnmden 
más del 25% de los tratamientos arancelarios que han con
venido cada uno de ellos para la Zona. 

4. LICENCIA PREVIA 

Merecen algunas consideraciones especiales las Listas 
Nacionales de Colombia y México en cuanto se refiere a 
las concesiones que mantienen aún el requisito de la licencia 
previa. 

Ante todo cabe destacar que los resultados analizados 
precedentemente, no tienen en cuenta este tipo de restriccio
n es por cuanto no son mensurables. Es decir que,- toda vez 
que se habla de desgravaciones máximas (gravámenes "ad 
valorem" equivalente a O), no se toman en cuenta cc.ncesio
nes con o sin la exigencia d el p ermiso previo de importación. 

Pues bien, México incluyó en su Lista Nacional para 
1962, 120 concesiones sujetas al requisito de licencia pre'lia 
de importación para Terceros Países, manteniendo para la 
Zona 61 tratamientos arancelarios con dicha exigencia (el 
desglose NABALALC elevó posteriormente dichas concesio
nes a 70). 

Esta cifra representaba el 21.17% del total de las des
gravaciones convenidas en aquella oportunidad. 

En el Segundo Período de Sesiones eliminó el permiso 
previo en 2G tratamiento$ arancelarios, manteniéndolo sola
mente en 44 concesiones y al mismo tiempo, incol·po~ó 15 
nuevas concesiones con aq\lel r 9quisito o sea que su L ista 
Nacional para 1963 totaliza 59 concesiones con la referida 
exigencia. 

Esta cifra configura apenas un 9.72% de las desgrava
ciones acordadas en la Zona. 

Por su parte, Colombia mantuvo en la primera serie de 
negociaciones el requisito del p ermiso previo en 91 de las 
concesiones otorgadas a la Zona. 

Esa cifra representaba el 33.99% del total de concesiune:; 
de su Lista Nacional (cabe destacar que el desglose NAB
ALALC elevó posteriormente dichas consesion9s a 140). 

En el Segundo Período de Sesiones de la Conferencia, 
Colombia eliminó el permiso previo en 23 tratamientos aran
celarios, manteniéndolo en 117 concesiones, y al mismo tiem
po incorporó 7 nuevas concesiones con aquel requisito. O 
sea que su Lista Nacional para 1963 totaliza 124 concesiones 
con dicha exigencia. 
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Esta cifra configura un :?0.03% de las desgravaciones 
acordadas a la Zona . 

La Resolución 66 (II) de la Conferencia nos exime de 
formular sugestiones en esta materia, dado que por su ar
ticulo S egundo las Partes Contratantes ya han asumido el 
compromiso de eliminar, en el más breve plazo posible, de 
sus Listas Nacionales la presencia de tales 1·estricciones. 

S. NEGOCIACIONES REI1LIZADAS Y POSIBLES 

Las concesiones vigentes comprenden poco más de un 
tercio d9 los Items que integran el total de la NABALALC. 
A través de ambos perío:los de Sesiones de la Conferencia 
las P a rtes Contratantes han acordado desgravaciones que al~ 
canzan 2,021 Items, de la N ABALALC en un total de 5 637 
(35.85%). ' 

. ~o obstante -y contrariamente a lo que parecería sur
gll' de lo expuesto- las Partes Contratantes han cubierto 
hasta la fecha, escasamente el 15% tle sus pu~ibilitlacles de 
n egociación. 

En efecto, teniendo presente que NABALALC se inte
gra -tal como ha sido presentada- con 5,637 Items que 
suponen 50,733 posibilidades de negociación, entre los nueve 
p aíses de la Asociación, sólo han quedado cubiertas 7 124 
de dichas posibilidades (14.04%). ' 

Del análisis cuantitativo de las concesiones efectuado a 
travé3 d el agrupamiento de productos conforme a las Seccio
nes de_ la NABA~ALC y a los Items que comprende, surge 
con evidente clan dad : 

a) Que existen secciones completas que no han sido aún 
obj2to de d 9sgravaciones, o lo han sido en una pequeñísima 
proporción: 

SECCION XIL--:-Calzado; sombrerería; paraguas y qui
tasoles; flores artlftclales y manufacturas de cabellos; aba
lucos. 

~ECCIDN XIV.-Perlas finas, piedras preciosas y semi
precwsas y sun¡lares, metales precwsos, chapados de meta
les precwsos y manufacturas de estas materias; bisutería de 
fantasía; monedas. 

SECCION XIX.-Armas y municiones. 

SECCI_ON XX.-.Mercancías y productos varios no ex
presados IJL comprendidos en otra parte de la nomenclatura 
(mu2bles; mobiliario rriédico quirúrgico; materias propias 
para tal!ar o moldear; , artículos . de ce pillería, pinceles, etc.; 
Juegos, JUgu etes y articulas pai"a deportes y manufacturas 
diversas). 

SECCION XXI .-Objetos de arte objetos para coleccio-
nes y antigüedades. ' 

b) Brasil y Argentina han negociado algo más d e un 
40% de los Items ce la Sección I: "Animales vivos y pro
ductos del Rei;w Animal"; Paraguay un 27% y los restantes 
pa íses menos ele un 14%. Teniendo pr9sente que esta Sec
c.ión se integra c~m . _222 Items que configuran 1,998 posibi
lidades de negocmc10n entre las Partes Contratantes con
cluimos en que aún existen posibilidades de negociar mds del 
SO% de esta 'Sección. 

e) EG similar la situación con respecto a la Sección II: 
"Pro~iuctos del Reino Vegetal'', en la que Argentina y Bra
~i! ha n negociad~ algo más de un 40 % de los Items que la 
mtegran ; Colomb1a y Paraguay un 22% y los restantes paí
ses aproximadamente un 14%. 

T eniendo presente que los 381 Items que comprende 
esta Sección pueden dar lugar a 2,979 concesiones (como mí
nimo), concluimos en que aún existen posibilidadr?s de ne
gociar más del 75% de la misma. 

d) Idéntica situación se plantea con respecto a otras 
~eccwnes de la ~AJ?,ALALC, en las que se constatan posibi
hdade!l ele negoctacwn de un orden del 80% en la Sección 
V "Productos minerales"; del 89% en la Sección VI: "Pro
ductos de las industr!a.s químicas y de las industrias co
ne:w :/'; cel 93% en la Sección XI: " Materias textiles y sus 
manufactu ras"; d9l 8·1% en la Sección XV: "l'detales comu
nes y mmwfacturas de estos metales''; del 78% en la Sección 
XVI: '' 111áquinas y aparatos; material eléctrico"; etc .. .. 
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e) Que Argentina y Brasil han seguido un proceso Sl

mi!m· ele desgravación para cada una de las S(Ccciones ele 
la N ABALALC, cosa que seiiala cierto paralelismo ele sus 
respectivas políticas c:e negociación. 

En resumen 

a) Las concesiones acordadas por las Partes Contratan
tes conforme al Programa de Liberación, pasaron ele 3,246 
en 1962 a 7,593 en 1963; 

b) La Lista Nacional del Ecuador representa el mayor 
porcentaje ele productos negociados (22.59%), correspondien
do a la Lista Nacional el~! Perú el más bajo porcentaje 
(3.93%); 

e) La Lista Nacional del Uruguay, que representaba un 
17.97% c;e las desgravaciones totales acordadas para 1962, 
alcanzó un 8% ele las conces:ones totales otorgadas durante 
el Segundo Período ele Sesiones de la Conferencia: en cuya 
oportunidad incorporó solamente 43 nuevas conceswnes; 

d) México, Perú y Uruguay mantienen más c1e! 7C% 
de las concesiones otorga~cas a la Zona en un nivel de gra
vámenes "ad-valorem" inferior al 11%; 

Comercio Exterior 

e) En comparacwn con los restantes Países de la Aso
ciación, el Paraguay mantiene un alto porcentaje de su Lis
ta Nacional con gravámenes "ad-valorem" entre 21 y 40% 
(25.13%). 

Brasil mantiene casi un 30% de sus concesiones en un 
nivel de gravámenes entre 41 y 70'%; 

f) Menos del 10% de la Lista Nacional de México man
tiPne el requisito de la licencia previa. 

Colombia alcanza un 20% del total de sus concesiones 
con dicha exigencia; 

g) Las posibilidad<?s de negociación entre las Partes Con
tratantes han sido cubiertas hasta el momento en menos de 
un 15%, y 

h) Existen Secciones completas de la NABALALC que 
no han sido objeto ele desgravaciones o que lo han sido en 
un escaso número (Secciones XII, XIV, XIX, XX y XXI. 

En las restantes secciones de NABALALC falta cubrir 
aún más del 8G% (promedio) ele las posibilidades ele nego
ciación que existen entre las Partes Contratantes. 
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CAPÍTULO III 

INFORMES Y DOCUMENTOS DE LAS COMISIONES ASESORAS 

PRIMERA REUNION DE LA COMISION ASESORA DE 
ASUNTOS MONETARIOS 

La Resolución 33 del Comité Ejecutivo Permanente que recoge la 
recomendación contenida en el Acuerdo No. 3 de la Primera Reunión de 
Política Comercial y de Bancos Centrales o similares, creó con carácter 
permanente la Comisión Asesora de Asuntos Monetarios. 

La Primera Reunión de esta Comisión se llevó a cabo entre los días 
11 y 15 de mayo de 1964. A continuación aparecen el informe de la 
Reunión y algunos documentos presentados en ella. 

!-TEMARIO 

La Reunión se desarrolló en base al siguiente Temario: 

l. Tratamientos aplicables a los capitales extranjeros 
(artículos 15 y 54 del Tratado de Montevideo. Resoluciones 
75 [III] y 81 [III] de la Conferencia). 

a) Tratamiento jurídico y cambiario aplicable a las im
portaciones de capital bajo la forma de mercaderías, maqui
narias y equipos o de recursos finacieros; 

b) Derecho de establecimiento; 

e) Campos en que se excluye o restringe la participación 
del capital extranjero; 

d) Remisión de utilidades, intereses, regalías, pagos de 
asistencia técnica y cualquier otra operación que represente 
transferencia de fondos al exterior; 

e) Tratamiento tributario, y 

f) Acuerdos sobre expropiación, convertibilidad y arbi
traje. 

2. Las relaciones de la banca comercial (Acuerdo No. 3 
de la Reunión de Política Comercial y Bancos Centrales o 
similares). 

a) El financiamiento del comercio intrazonal a corto 
pls.zo: 

i) Modalidades operativas, y 

Ü) Costo del crédito y de los servicios otorgados por 
bancos situados fuera del área. 

b) Posibles fórmulas de complementación bancaria intra
zonal: 

i) Ampliación de las relaciones interbancarias a través 
de cuentas de corresponsalía; 

ii) Establecimiento de agencias o sucursales en los paí
~es del área; 

iü) Implantación del sistema de bancos afiliados, y 

iv) Régimen operativo para la cobranza y negociación 
de los documentos de crédito. 

e) Posibles bases para la ejecución del artículo Cuarto 
de la Resolución 57 (II) de la Conferencia. 

3. Restricciones del ámbito de las autoridades monetarias 
que dificultan el comercio intrazonal. 

4. Mecanismo de consulta de los bancos centrales de los 
países de la ALALC. 

a) Necesidades y objetivos del mecanismo, y 

Comercio Exterior 

b) Posibles formas institucionales para establecerlo. 

5. Actualización del examen de las políticas monetarias 
y cambiarias de las Partes Contratantes (Reunión de Bogo
tá) y bases para la ejecución de lo establecido en el artículo 
Segundo de la Resolución 75 (III) en lo que concierne a 
la Comisión Asesora de Asuntos Monetarios. 

6. Otros asuntos. 

II- DESARROLLO DE LOS TRABATOS 

l. Tratamientos aplicables a los capitales extranjeros 
(Artículos 15 y 54 del Tratado de Montevideo) 

Tomando como base las informaciones intercambiadas en 
cumplimiento de lo establecido por la Resolución 81 (III) 
de la Conferencia, la 'Comisión procedió a analizar las dis: 
posiciones vigentes en cada uno de los países en cuanto al 
tratamiento aplicable a los capitales extranjeros, usando como 
pauta la división del tema prevista en la Agenda de la Reu
nión e identificando las siguientes características. 

Tratamiento jurídico 

Se señaló que en términos generales los capitales extran
jeros gozan de igual tratamiento que los capitales naciona
les en todos los países de la ALALC, una vez aplicados 
efectivamente a la actividad económica interna. En algunos 
países, las diferencias de tratamiento corresponden en cam
bio a los procedimientos, formalidades e instancias que hay 
que cumplir para proceder al acto de la importación de que 
se trate. Tales procedimientos difieren según se refieran a 
la introducción de aportes expresados en mercaderías, ma
quinarias y quipos o se materialicen bajo la forma de trans
ferencias financieras. 

Derecho de establecimiento 

En la mayoría de los países es necesaria una tramita
eión especial, con resoluciones que las autoridades adoptan 
en cada caso concreto. En algunos países, la inversión ex
tranjera no está sometida a formalidades distintas a las exi
gidas a los inversores nacionales. 

Campos en que se excluye o restringe la participación 
del capital extranjero 

Argentina, Colombia, Ecuador y Uruguay no excluyen 
la participación de empresarios privados sobre la base de su 
nacionalidad en ninguna actividad. Las legislaciones de Bra
sil y Chile establecen las actividades en las cuales no puede 
participar la empresa extranjera. Por otra parte, en México 
y Chile existen campos en que la inversión extranjera está 
sujeta a ciertas restricciones. El Paraguay las excluye de cier
tos servicios básicos a cargo del estado. La legislación del 
Perú establece determinadas normas en cuanto a la partici-
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pacwn de capital extranjero en empresas petroleras, de se
guros, de aviación y de radio y televisión. 

Remisión de utilidades 

En Colombia, México, Perú y Uruguay, las remesas al 
exterior no están sujetas a modalidades de verificación y 
registro por parte de las autoridades monetarias. 

En los demás países existen dichos procedimientos. 

En el caso de Brasil y Chile existen limitaciones para la 
remisión de utilidades (Ver Anexo I). 

Transferencia de capitales 

'Con excepción de Brasil y Chile, no existen limitaciones 
para el egreso de capitales extranjeros radicados en el país. 

Tratamiento tributario 

En téTminos generales es equivalente al de los empresa
rios nacionales. En algunos casos se establecen tasas más 
elevadas en función ele la residencia en el exterior del titular 
de los bienes, pero con independencia de su nacionalidad. 

Acuerdos sobre expropiación, convertibilidad 
y arbitraje 

La Argentina, Chile, el Paraguay y el Perú han celebra
do convenios sobre riesgos de inconvertibilidad con los Es
tados Unidos. Chile además tiene suscrito pero aún no ratifi
cado un convenio del mismo tipo con la República Federal 
de Alemania. 

Los cuadros comparativos de los tratamientos existentes 
y los textos de las disposiciones legales correspondientes se 
consignan en documento anexo a este Informe. 

Conclusiones 

Como consecuencia de las discusiones mantenidas y te
niendo en cuenta que los aspectos concretos de la localiza
ción ele nuevas actividades son de competencia de la Comi
sión Asesora de Desarrollo Industrial, la 'Comisión llegó a 
los siguientes entendimientos: 

a) El cumplimiento progresivo del Programa de Libera
ción ha de aumentar en forma apreciable las perspectivas de 
inversiones privadas extranjeras en los países de la ALALC. 
Dicha circunstancia se hará más evidente al negociarse la 
Lista Común, pues los productos que en ella se incluyen 
quedan sometidos a un compromiso colectivo y definitivo de 
liberación por todas las Partes Contratantes; 

b) Dadas las características de los regímenes vigentes 
en los países, se considera un objetivo necesario establecer 
prácticas de colaboración y consulta entre las Partes Con
tratantes a fin de obtener de la inversión extranjera los ma
yores beneficios para la región en su conjunto, evitando la 
localización antieconómica de empresas y la sobreinversión 
en algunos sectores; 

e) La colaboración y consulta entre las Partes Contra
üm~es sobre los temas vi'nculados con la inversión extranjera 
debieran tener en cuenta el objetivo declarado en el Tratado 
d.e Montevideo de promover un desarrollo armónico y equi
h~rado ele todos los países del área, facilitando el cumpli
miento de los planes nacionales de desarrollo económico; 

d) ~s conveniente facilitar a los capitales ele origen zo
nal, debidamente caracterizados como tales, su establecimien
to en otros países del área a fin ele constituir empresas ele 
carácter multinacional como medio para acentuar la com
plementación económica, y 

e) Se entiende como particularmente deseable la consul
ta Y colaboración en cuanto se trate de inversiones extnm
j_eras encaminadas a producir bienes para ser exportados al 
area, al amparo de su inclusión en la Lista Común. 

2. Las Relaciones de la banca comercial 

La C:?misi?n e:;am~nó el documento. ALALC/CAM/I/di 
3 sobre El fmanciamiento del comerc10 en los países de 
la ALALC", que fuera presentado por la Secretaría. 

Se tuvo en cuenta el artículo Cuarto de la Resolución 
57 (II) de la ConfereJ.1cia, así como el Acuerdo No. 3 de la 
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Reunión ele Bogotá, en cuanto a la conveniencia ele promo
ver reuniones de la banca privada encaminadas a estimular 
sus vinculaciones. 

Al respecto se considera que la participación más in
tensa de la banca comercial de los países del área en el 
financiamiento del comercio intrarregional será un comple
mento de considerable importancia en el avance del proceso 
de integración. 

Con ello se lograría complementar los recursos a los que 
la banca comercial tiene acceso, por medio de sus líneas de 
crédito con bancos extrazonales, con una liquidez adicional 
suministrada por las facilidades crediticias que recíproca
mente se fueran concediendo los bancos comerciales ele la 
región. 

Para tal fin es necesario identificar con precisión las 
dificultades que se oponen a una más estrecha colaboración 
entre las institucion~s ele la banca comercial de los países 
de la ALALC, sobre todo teniendo en cuenta que deben ser 
los propios banqueros comerciales quienes de común acuer
do establezcan hasta qué punto son posibles de mejoría las 
relaciones de los sistemas financieros actualmente existentes 
en la Zona. 

En base a esos elementos de juicio se estimó conveniente 
proponer al Comité Ejecutivo Permanente la convocatoria 
para la primera quincena del mes de septiembre del corrien
te aii.o, ele una reunión de representantes de la banca comer
cial ele los países de la ALALC, a la cual concurrirían re
presentantes de la banca central en carácter ele observadores. 
Las invitaciones a la reunión se realizarían por intermedio 
de cada Banco Central o instituciones similares. 

En el Temario de esa Reunión podrían incluirse los si-
guientes puntos: 

a) El financiamiento del comercio intrazonal: 

i) Modalidades operativas, y 

ii) Costo del crédito y ele los servicios otorgados por ban
cos situados fuera del área. 

b) Posibles fórmulas ele complementación bancaria intra
zonal: 

i) Ampliación de las relaciones interbancarias a través 
ele cuentas de corresponsalía; 

ii) Establecimiento de agencias o sucursales en los países 
del área; 

iii) Implantación del sistema de Bancos afiliados, y 

iv) Régimen opemtivo para la cobranza y negociación 
de los documentos de crédito. 

3. Restricciones del ámbito de las autoridades monetarias 
que dificultan el comercio intrazonal 

La Comisión procedió a un cuidadoso examen de las 
características y procedimientos de aplicación de las restric
ciones del ámbito de las autoridades monetarias actualmente 
aplicadas al comercio intrazonal. 

Al realizar el examen se formularon preguntas y pedidos 
de aclaración que fueron siendo contestados por los distintos 
representantes, a fin de una más completa elucidación de los 
problemas suscitados. 

Una síntesis ele las consultas y aclaraciones formuladas 
se incluye en Anexo a este Informe. 

4. Mecanismo de consulta de los bancos centrales 

Al examinar el documento ALALC/CAM/I/di 4 la Co
misión reconoció unánimemente la conveniencia y posibilidad 
ele r·centuar la colaboración y consulta entre las autoridades 
monetarias de cada una de las Partes Contratantes, a fin de 
promover la adopción de soluciones que atiendan los intere
ses de todos los países de la región y como medio ele avanzar 
hacia la deseada coordinación de políticas económicas a que 
se refiere la Resolución 75 (III) ele la Conferencia. 

Cuando las futuras tareas de la Comisión lo hagan acon
sejable, la misma recomendará las reuniones de represen
t::mtes de alto nivel de los bancos centrales que pudieran co
rresponder a fin de que los más altos funcionarios de las insti-
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tuciones puedan establecer contactos encaminadus a obtener 
decisión sobre los temas pertinentes. 

A su vez, si la práctica sugerida revela su eficiencia, tales 
reuniones de alto pivel podrían sistematizarse, para lo cual 
la Comisión Asesora actuaría como órgano de estudio y de 
preparación de los trabajos. 

5. Actualización del examen de las políticas monetarias 
y cambiarias de las Partes Contratantes 
{Reunión de Bogotét) 

En la Comisión se tomó conocimiento ele las modificacio
nes en las disposiciones monetarias y cambiarías que se han 
adoptado en algunos países desde la Reunión de Bogotá. Con 
tal motivo se procederá a preparar un documento que ac
tualice y complete la información que fuera compilada en 
aquella ocasión. 

Los miembros de la Comisión procedieron a examinar 
tales modificaciones y los representantes de los países que las 
efectuaron proporcionaron todas las aclaraciones y explica
ciones que les fueron requeridas. 

6. Tareas futuras de la Comisión y bases para la ejecución 
de lo establecido en la Resolución 75 {III) en lo que 
concierne a la Comisión Asesora de Asuntos Monetarios 

La Comisión resolvió establecer un procedimiento perió
dico de intercambio de informaciones, con el objeto de que 
sus miembros se mantengan perfecta y oportunamente entera
dos de la forma en que evolucionan los asuntos de la compe
tencia de las autoridades monetarias centrales. 

A tal fin, la Coordinación preparará un cuestionario des
tinado a sistematizar la información a producirse. la cual 
será condensada y ordenada para ser circulada regularmente 
entre los miembros de la Comisión. 

Los representantes estimaron que esa información deberá 
producirse y distribuirse en períodos bimestrales, ocasione,'J 
en las cuales cada miembro de la Comisión podrá asimismo 
hacer circular cualquier comunicación referente a sugestiones 
o inquietudes que desee difundir entre los demás represen
tantes. 

La Comisión decidió establecer como temas permanentes 
de su actividad a los siguientes, considerando además que los 
mismos guardan relación con el cumplimiento de los objetivos 
de la Resolución 75 (III). 

a) Mantenimiento actualizado de infnrmación acerca de 
los regímenes monetarios y cambiarios de lRs Partes Contra
tantes; 

b) Consultas y colaboración sobre inversiones privadas 
extranjeras en la región; 

e) Supervisión de los progresos que se realicen en la 
intensificación de las relaciones entre la banca comercial ele 
los distintos países, y análisis de las medidas que puedan 
ser convenientes para acentuar esas relaciones; 

d) Consulta y colaboración en la solución de los proble 
mas que susciten al comercio intrazonal la aplicación de 
restricciones del ámbito de las autoridades monetarias; 

e) Consultas y colaboración acerca de h:s r.1odalidades 
operativas del financiamiento de las exportaciones, así como 
de las disposiciones cb los distintos países para la admisión 
de importaciones financiadas con pago diferido; 

f) Consideración de los problemas de pagos relacionados 
con el comercio intrazonal que puedan someter a la Comisión 
los países de la Zona; identificación ele sus características, 
estudio y proposición de las eventuales medidas de colabora
ción colectiva que pudieran ser eficientes para facilitar su 
solución, y 

g) Apreciación de la influencia de los niveles de los tipos 
de cambio vigentes sobre las corrientes de intercambio in
trazonal. 

La Comisión consideró conveniente poner en marcha ele 
inmeiiato el intercambio sistemático ele informaciones al oue 
se hizo referencia al comenzar esta parte del Informe, p~ra 
lo cual la Coordinación quedó encargada de adoptar las me
did as necesarias. 

Comercio Exterior 

Se resolvió asimismo procurar la colaboración del CEMLA 
en las tareas dé la Comisión, a fin de utilizar la experiencia 
ya recogida por ese Centro. 

En ocasión de celebrarse la reunión de la banca comer
cial que se ha propuesto, los miembros de la Comisión exa
minarán nuevamente el programa de actividades, a fin ele 
cleíinir prioridad para sus próximos trabajos y preparar las 
reuniones de la Comisión de manera tal que la documenta
ción básica, así como las propuestas de cada miembro, puedan 
ser conocidas y estudiadas con la debida antelación a cada 
reunión. 

ANEXO I 

SINTESIS DE LOS TRATAMIENTOS APLICADOS A 
LAS INVERSIONES PRIVADAS EXTRANJERAS 

POR LOS PAISES DE LA ALALC 

a) Tratamiento jurídico y cambiario aplicable a las importa
ciones de capital bajo la forma de mercaderías, maquina
rias y equipos o de recursos financieros. 

Argentina 

Las inversiones de capital extranj9ro que se acojan a los 
beneficios de la ley 14780, destinadas a la promoción de nue
vas activiclacles productivas y a la ampliación y/ o perfeccio
namiento de las existentes, necesarias para el desarrollo eco
nómic:o nacional, se equiparan al capital nacional y disfrutan 
de los mismos derechos que la Constitución y las leyes acuer
dan a este último. 

Brasil 

Tratamiento jurídico: idéntico al concedido al capital na
cional (Art. 2o. de la ley No. 4.131), respetadas las limitacio
nes que constan en los incisos a continuación. 

Tratamiento cambiaría: 

Capitales financieros: ingreso libre. 

Capitales de bienes: sujetos a la autorización previa. 

Ambos están sujetos a "registro". 

Colombia 

La importación ele capital extranjero es libre, en cual
quiera ele las siguientes formas: 

1) En monedas extranjeras o en títulos representativos 
de las mismas aceptables por el Banco ele la República; 

2) En maquinaria y equipo industrial, agrícola o minero 
previa aceptación de la Superintendencia Nacional de Im
portaciones, y 

3) Los préstamos extranjeros concedidos en efectivo a 
personas naturales o jurídicas domiciliadas en el país, siempre 
que ,su plazo no sea inferior a un aii.o. 

Chile 

1) Ingreso de recursos financieros 

Existen tres sistemas pudiendo las personas naturales o 
jurídicas, nacionales o e;,tranjeras optar por cualquiera ele 
ellos: 

i) Inscribiéndose en el Banco Central ele Chile podrán 
liquiC:ar libremente las divisas en el mercado de corredores 
por intermedio de los bancos autorizados; 

ii) Suscribiendo un contrato con el Banco Central de 
Chile se faculta a los inversmes a liquidar sus divisas bien 
en el mercado libre bancario o en el mercado ele corredores, y 

iii) Si se acogen al Estatuto del Inversionista (D.F.L. 
258), el decreto que autoriza el establecimiento fija el mer
cado en el cual se liquidarán las divisas. 

2) Ingreso de maquinarias, mercaderías y equipos 

Para ingresar el capital en esta forma, las personas na
turales o jurídicas, nacional2s o extranjeras, deben hacerlo 
bajo el sistema implantado por el Estatuto del Inversionista 
en virtud del cual deben presentar una solicitud al Comité 
de Inversiones Extranjeras con la enumeración de las venta-
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jas que se soliciten. Informada favorablemente dicha solicitud, 
es facultad del Presidente de la República otorgar la autori
zación. 

Ecuador 

Es idéntico al que se le dispensa a los capitales nacio
nales. 

México 

En México no existe un ordenamiento jurídico especial 
aplicable a estas importaciones. Sin embargo, algunos pre
ceptos de diversas leyes afectan a las inversiones extranjeras. 
Las Autoridades Monetarias no imponen ninguna restricción 
al movimiento de divisas. 

Paraguay 

Se le otorga el mismo tratamiento que al capital nacional. 

Perú 

El capital extranjero bajo la forma de mercaderías, ma
quinarias y equipo o recursos financieros puede regresar al 
país sin discriminación ninguna. La adquisición de moneda 
extranjera es libre y se efectúa al tipo de cambio que rige 
en el mercado. 

Uruguay 

Es similar al aplicado en las mismas importaciones efec
tuadas por nacionales. 

Existe un impuesto de 6% a las transferencias de fon
dos al exterior que grava todas las importaciones de merca
derías salvo aquellas expresamente exoneradas por la ley. Es. 
tas últimas, por lo general, no tienen recargo cambiario. 

Existe, además, otro impuesto --de 2%- a los traspasos 
de fondos del o al exterior, cualquiera sea su naturaleza. 

Las importaciones de capital en forma de mercaderías 
no pagan los referidos impuestos, pues se considera que no 
existe transferencia de fondos. 

b) Derecho de establecimiento 

Argentina 

El derecho de establecimiento es libre para el ejercicio 
de toda actividad industrial. 

Brasil 

No hay impedimentos sobre el derecho de establecimiento. 

Colombia 

No existe ninguna restricción para el establecimiento del 
capital extranjero en un campo determinado. 

Chile 

Cualquier persona natural o jurídica puede establecerse 
libremente. 

Ecuador 

El derecho de establecimiento es libre. 

México 

Normalmente se concede a los extranjeros. Existen cier
tas restricciones a las que se hace referencia en el inciso e). 

Paraguay 

El derecho de establecimiento es libre para toda clase 
de inversiones, siempre que sean convenientes para el desa
rrollo económico y social de la Nación, de acuerdo con los 
planes del gobierno. 

Perú 

No existe prohibición iilguna al ingreso de capitales pro.
venientes del exterior. 
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Uruguay 

No existe derecho de establecimiento. 

e) Campos en que se excluye o restringe la participación del 
capital extranjero 

Argentina 

En principio la ley no excluye ni restringe la participa
ción del capital extranjero en ningún sector de la actividad 
productiva, pero en su artículo 2o. condiciona todo proyecto 
particular ele inversión de capital extranjero a la previa apro
bación del Poder Ejecutivo. 

Brasil 

Investigación y extracción de petróleo, producción de ma
teriales estratégicos o que afecten la seguridad nacional, pren
sa y radiodifusión. 

Colombia 

Ninguno. 

Chile 

Compañías de seguros, pequeña y mediana minería, so
ciedades navieras, yacimientos petrolíferos, estanco de expor
tación y del comercio del salitre y el yodo y propiedad de 
aeronaves. 

Ecuador 

Ninguno. 

México 

Dominio de tierras o aguas, explotación de minas, recur
sos no renovables, pesca, explotación forestal, servicio público 
de energía eléctrica, transportes, industria petroquímica bá
sica, del hule, de aguas gaseosas, banca, fianzas, seguros, ra
diodifusión y cine. 

Paraguay 

La incorporación de capitales se rige por leyes especia
les, en los siguientes casos: producción de energía, construc
ción y ampliación de carreteras, redes ferroviarias, puertos 
y canales para regadío, explosivos y explotaciones petrole
ras, refinerías de petróleo y servicios públicos. 

Perú 

La legislación peruana establece determinadas normas en 
cuanto a la participación de capital extranjero en empresas 
petroleras, de seguros, de aviación y de radio y televisión. 

Uruguay 

No hay diferencias entre el capital nacional y el extran
jero. Existen monopolios estatales donde no hay acceso al 
capital privado nacional o extranjero. 

d) Remisión de utilidades, intereses, regalías, pagos de 
asistencia técnica y cualquier otra operación que 
represente transferencia de fondos al exterior 

Argentina 

No existen restricciones de ninguna naturaleza dada la 
propia estructura del mercado único de cambios existente en 
el país. 

Los bancos pueden girar libremente reembolsos de capital 
hasta la suma de m$n 5.0 millones y rentas devengadas hasta 
m$n 2.0 millones, por firma y por año, siempre que respondan 
a operaciones genuinas. Las operaciones por sumas superiores 
deben someterse a consideración del Banco Central al solo 
efecto de constatar la veracidad de la información suminis
trada. 

Brasil 

Limitadas. En lo que respecta a utilidades el 10 por ciento 
anual del capital registrado. Sujetas al depósito previo, excep
to para los intereses y amortizaciones de capitales clasifica
dos como esenciales en el desarrollo económico. 
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Colombia 

Quien importa el capital en moneda extranjera o en tí
tulos representativos de las mismas tendrá los siguientes 
derechos, por medio de la adquisición de divisas libres: 

a) Podrá reexportado en cualquier tiempo; 

b) Podrá asimismo remesar las utilidade~ netas del ca
pital importado, y 

e) Podrá registrar como capital importado las utilidades 
no distribuidas. 

Chile 

Debe utilizarse el mismo mercado en el cual se liquidaron 
las divisas del aporte o en las condiciones que fije el decreto 
respectivo en caso de haberse acogido al sistema del Estatuto 
del Inversionista. 

Ecuador 

Las inversiones registradas en el Banco Central del Ecua
dor, reciben divisas al tipo oficial de cambio para pagos de 
dividendos, utilidades, intereses y amortizaciones de inversio
nes extranjeras en porcentajes que no podrán ser superiores 
al 15 por ciento anual, por todo concepto, sobre el capital 
registrado. Además no existe ningún impedimento legal para 
que las empresas que no tengan registrados sus capitales en 
el Banco Central puedan remitir sus fondos por estos concep
tos a través del mercado libre. 

México 

Puede efectuarse sin restricción alguna, en virtud de la 
libre convertibilidad del peso mexicano. 

Paraguay 

Bajo el actual reg1men de cambio libre, no hay limita
ciones a las remesas de fondos. En caso de restricción mone
taria el Banco Central asegura la provisión de divisas hasta 
el 20 por ciento anual del capital registrado. El Banco Cen
tral podrá autorizar también a retener hasta el 25 por ciento 
de las divisas provenientes de las exportaciones de los pro
ductos de la industria incorporada. 

Perú 

Es completamente libre. 

Uruguay 

Existe libertad para la remisiOn de fondos por los con
ceptos previstos en el inciso a), al tipo de cambio vigente. 

e) Tratamiento tributario 

Argentina 

Al capital extranjero se le aplica el mismo tratamiento 
tributario que al capital nacional. 

Brasil 

Se le aplica el mismo tratamiento que al capital nacional. 

Colombia 

El tratamiento tributario al capital extranjero está re
glamentado por la ley 81 con igualdad de condiciones al capi
tal nacional, con excepción de las compafúas extranjeras que 
no distribuyen utilidades en el país, a las cuales se les aplica 
una tarifa mayor. 

Chile 

La legislación vigente establece sistemas distintos según: 

1) Se trate de empresas dedicadas exclusivamente a pro-
ducir bienes de exportación; 

2) El ingreso de capital se destine a la instalación de 
industrias que no existen en el país y que insuman a lo menos 
el 80 por ciento de materia prima nacional, y 

3) Se trato de industrias consideradas como fundamen
tales. 

Ecuador 

Igual que al capital nacional. 

Comercio Exterior 

México 

Excepto en casos especiales, la legislación mexicana es
tablece el mismo tratamiento tributario al capital extranjero 
que al capital nacional. 

Paraguay 

Existe el mismo tratamiento que al capital nacional. 

Perú 

Básicamente igual al que se aplica a los nacionales, pero 
con tratamiento preferencial en algunos casos. 

Uruguay 

Es el mismo para nacionales que para extranjeros, con 
la excepción de: 

a) Lo previsto en el art. 15, inc. b) de la ley de Im
puesto a la Renta, que declara exentos los intereses de depó
sitos en moneda extranjera en instituciones bancarias o cajas 
populares, cuyos titulares sean personas extr~nj~r~s no domi
ciliadas en el país. Tratándose de personas JUndiCas, lo,s. so
cios, directores y apoderados, deberán ser personas fisicas 
domiciliadas fuera del país, y 

b) Lo establecido en el inc. 2o. del art. 68 de la misma 
ley por el que se grava con un impuesto de 20 por ciento 
las' rentas de fuente uruguaya de las personas jurídicas de 
derecho privado constituidas en el extranjero. (Cua~d<? se tra
ta de personas jurídicas de derecho privado conshtmdas, en 
el país o sucursales o agencias de las constituidas en el ex
tranjero, el impuesto es de 15 por ciento sobre las rentas 
netas del ejercicio no distribuidas efectivamente que superen 
el 15 por ciento de aquéllas). 

f) Acuerdos sobre expropiación, convertibilidad y arbitraje 

Argentina 

Existe únicamente un acuerdo de garantías sobre riesgos 
de inconvertibilidad suscrito con Estados Unidos. 

Brasil 

No existen. 

Colombia 

Acuerdos sobre convertibilidad no hay; de expropiacwn, 
los que contempla la Constitución Nacional y de arbitraje, 
en las que participan las cámaras de comercio. 

Chile 

Existe acuerdo de garantías sobre riesgos de inconver
tibilidad con el gobierno de Estados Unidos y con el gobierno 
de la República Federal Alemana, aunque este último no ha 
sido ratificado por el Parlamento. 

Ecuador 

No existen. 

México 

No existen. 

Paraguay 

Existe acuerdo de garantías sobre riesgos de inconverti
bilidad con Estados Unidos. Además, la Constitución Nacio
nal establece que cualquier expropiación debe ser indem
nizada. 

Perú 

Existe acuerdo de garantías sobre riesgos de inconver
tibilidad con Estados Unidos. 

Uruguay 

No existen los referidos acuerdos. 
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ANEXO II 

INTERCAMBIO DE INFORMACIONES REALIZADO 
ENTRE LOS PARTICIPANTES SOBRE RESTRIC

CIONES DEL AMBITO DE LAS AUTORIDADES 
MONETARIAS QUE DIFICULTAN EL 

COMERCIO INTRAZONAL 

Antes de las preguntas y respuestas correspondientes a 
cada país, se incluye una breve explicación smninistrada por 
los participantes sobre la política de avales para financiar 
importaciones de pago diferido. 

Preguntas formuladas al representante de Argentina 

En la Argentina no existe ningún tipo de prohibición 
para que los bancos comerciales otorguen avales de acuerdo 
a sus propias disponibilidades, aunque sí existen restricciones 
para avalar operaciones financieras. 

Chile 

Solicita información acerca del sistema de valuación que 
está aplicando Argentina sobre la base de precios índices. En
tiende que dicho sistema, que se utiliza para la aplicación 
de los derechos y recargos, difiere del que imperaba ante
riormente. De hecho, la valuación sobre base de precios índices 
ha influido desfavorablemente en las exportaciones de algunos 
productos de Chile hacia Argentina, sobre los que se han 
aplicado gravámenes superiores a los que regían en el mo
mento de la última negociación. 

Argentina 

En realidad el sistema de precios índices no es reciente, 
aunque últimamente se lo aplica con mayor intensidad. El 
sistema no tiene ninguna relación con la transferencia al 
exterior del valor de las importaciones, o sea que el importa
dor abona el valor de la factura. 

El precio índice tiene como propósito el lograr que se 
abonen los recargos con exactitud y que no se eluda su pago. 
Está fijado por la Aduana en base a precios del mercado 
internacional y en casi todos los casos es inferior a los mismos. 

Sólo debido a una falta de actualización en determinado 
momento podría ser superior. 

Chile 

Aclara que formula la pregunta porque anteriormente se 
aplicaban los derechos y recargos sobre una base CIF; podría 
ahora resultar un monto mayor al aplicar el mismo porcen
taje de gravámenes sobre la base de precios índices. 

Argentina 

Entiende que los valores CIF son superiores en todos los 
casos a los precios índices fijados por la Aduana. Puede ocu
rrir que en determinado momento, por falta de actualización 
ocurra lo contrario, en cuyo caso el ingreso de los bienes 
estaría pagando un valor mayor que si se aplicaran los de
rechos y recargos sobre base CIF, pero de ningún modo debe 
inferirse de ahí que exista discriminación, ya que la misma 
importación proveniente de fuera del área pagaría los rP
cargos sobre el mismo valor. 

El caso que señala el delegado de Chile podría producirse 
en algunos productos de reducido comercio exterior sobre los 
que no existen mayores referencias de precios internacionales. 
En esta circunstancia puede ocurrir que los precios índice 
estén fijados sobre la base de antecedentes antiguos. 

Chile 

Pregunta si Argentina mantiene vigentes todos los recar
gos que se expusieron en la Reunión de Bogotá. 

Argentina 

Se mantienen todos. 

Chile 

Pregunta sobre la aplicación de los recargos destinados 
al plan de forestación a las importaciones provenientes de 
países de la ALALC y si no hay ninguna excepción en ma
teria de recargos destinados al plan siderúrgico. 
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Argentina 

Tienen un tratamiento distinto. El impuesto al plan 
forestal tenía un régimen determinado y luego se implantó 
otro más gravoso por lo que a las importaciones provenientes 
de la ALALC le siguió rigiendo el anterior. 

El impuesto destinado a promover la industria siderúrgica 
en cambio no ha sido modificado. 

México 

Pregunta si las recientes modificaciones al régimen cam
biaría <Clfectan ias posibilida:les de los empresarios argentinos 
de establecer empresas en otros países de la región. 

Argentina 

Existen muchos aspectos no previstos en las recientes 
disposiciones cambiarías dictadas en la Argentina, que na
turalmente están siendo sometidos a la consideración del 
Banco Central. El criterio de nuestra institución es el de con
sicierar esos casos no previstos con un criterio liberal, es decir, 
no entorpecer ningún tipo de operación genuina. O sea, que si 
la operación responde a un aporte de capital en una eml?r.esa 
del área la resolución del Banco Central va a ser poslttva, 
pero cm~prenclerá el señor representante que ~icha op~ra
ción puede encubrir también una evasión de capttal, que JUS

tamente las nuevas normas han tratado de impedir. 

México 

Solicita información sobre las características básicas de 
los convenios bilaterales ele pago vigentes entre la Argentina 
y otros países. 

Argentina 

Existe actualmente un solo convenio bilateral vigente que 
es con Uruguay. El crédito fijado en este convenio es de diez 
millones de dólares y las swnas que superen ese importe son 
abonadas ele inmediato en clivis3.s libres. No existe lista de 
mercaderías, es decir, que pueden realizarse transacciones en
tre ambos países por cualquier tipo de bien. Dentro del con
venio existen normas precisas referidas a los conceptos que 
pueden cursarse a través del _régimen b~later~l; básicamente 
se refieren a todas las operactones que mtervten~n en el co
mercio exterior esto es valor de las mercaclenas, seguros, 
comisiones y fletes. La~ operaciones de tipo financiero no 
están previstas dentro del convenio. 

Paraguay 

Pregunta si el Banco Central de la Argentina piensa to
mar alguna determinación relacionada_ con el nuevo régime!1 
cie nerrociación de divisas en lo que ttene que ver con el ft
nanci;miento de exportaciones al Paraguay. 

Sostiene que gran parte de las importaciones paraguayas 
de proiuctos argentinos se financiaban a plazos cortos que 
iban de 90 a 180 días. 

Dc este modo los bancos comerciales habían establecido 
líneas ele crédito más o menos flexibles en correspondencia 
~on los volúmenes operados, pcro actuahnente dicho sistema 
ha dejado de funcionar debido a que las nuevas non;na~, cam
biarías dictadas en la Argentina obligan a la negocwcton de 
divisas de exportación a los diez díRs del embarque. 

Argentina 

El régimen que rige actualmente seüala la necesidad de 
in,-resar las divisas de expOl·taciones en un plazo relativamente 
lw~ve con el fin ele posibilitar el alimento del mercado cam
biaría argentino. Desde la aparición de la primera circular 
se han dictado normas complementarias y se han ido con
templanc:o casos especiales. Si el comercio entre Argentina y 
Paraguay se resintiera de algún modo en razón de este régt
men el Banco Central no tendrá ninguna dificultad en adop
tar las medidas que correspodan. Significa esto que las auto
ridades monetarias argentinas habrán ele tomar en cuenta 
muy seriamente cualquier sugestión cc;mcreta que pr~v~n.ga 
de los paises de la ALALC para corregtr probables per]utctus 
al intercambio intrazonal. 

Al margen de dio, quiero expresar que desde el punto 
ele vista de la técnica bancaria no existe en el caso del co
mercio 2rgentino-paraguayo ninguna dificultad para seguir 
operando como hasta ahora. En las exportaciones a Paraguay 
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y a otros países bajo el régimen anterior, se posibilitaba la 
salida de la mercadería a plazos. Naturalmente, este tipo de 
operación suponía un costo que se trasladaba al importador. 
Con la modalidad vigente, las divisas de exportación cuyo 
ingreso se exige en el térrnino d2 diez días pueden provenir 
de cualquier país o área con disponibilidades y trasladar el 
costo al mismo importador. Es el exportador argentino, si 
quiere mantener ese tráfico comercial, el que debe buscar los 
medios de financiamiento que le permitan seguir otorgando 
al importador del Paraguay las mismas facilidades. 

Preguntas formuladas al representante del Brasil. 

Los bancos comerciales pueden otorgar avales, pero el 
Banco do Brasil necesita de autorización especial de la Asam
blea de accionistas para poder avalar. 

Argentina 

Agradece en primer lugar al representante del Brasil la 
solución que su Gobierno dio a dos cuestiones sobre las que 
Argentina había manifestado su preocupación en varias opor
tunidades. Se refiere a la cuestión del límite de treinta mil 
dólares semanales por empresa para las importaciones pro
venientes de los países de la ALALC, y en segundo lugar 
al problema de la negociación de fletes, que se percibían en 
cruceiros, y cuya conversión y transferencia en dólares oca
sionaba gastos que no podían ser previstos por los transpor
tadores. 

Plantea sin embargo ahora, el problema creado por re
cientes disposiciones del Gobierno brasileüo en virtu::l de las 
cuales se aplican precios oficiales a ciertas mercaderías im
portadas, según la fórmula C.L.D. Dichos precios se fijan 
tomando como base el tipo de cambio oficial, en circunstancü:s 
en que el Gobierno brasi!eiio no proporciona la cobertura de 
cambio necesaria para esas importaciones. 

Brasil 

El problema podría haber existido anteriormente debido 
a que los importadores, al no obtener cobertura de cambio 
oficial, debían recurrir a los bancos comerciales, que cobraban 
una sobretasa cambiaría que encarecía el precio de la divisa 
sobre el tipo oficial. Sin embargo, dicha sobretasa ha desa
parecido con el reajuste del cambio. 

Argentina 

Pregunta si existe en Brasil alguna dificultad para ob
tener avales bancarios que otorguen cierta seguridad sobre 
el pago ele los vencimientos en el caso de exportaciones a 
pago diferido realizadas por otros países del ár2a según el 
programa del Banco Interamericano de Desarrollo. 

Brasil 

Entiendo que en la mayor parte de los bancos comer
ciales no existe esa dificultad. 

Argentina 

. ~regunta si no _existe alguna norma expresa que impida 
o hmlte el otorgamiento de avales a ios bancos comerciales. 

Brasil 

No, no existe. 

Pregunta si existen inconvenientes para obtener las di
visas necesarias para el levantamiento de letras en el caso de 
pago diferido. 

Brasil 

Eso ocurría anteriormente porque, como los bancos co
merciales aplicaban la sobretasa cambiaría a la que ya se 
refirió, los importadores preferían comprar las divisas en el 
Banco do Brasil que de tal modo soportaba una demanda 
creciente de cambio extranjero que le impe:Iía otorgar cober
tura con rapidez. 

Argentina 

La pregunta implica la preocupacwn de que pudiera 
darse el caso que al no conseguir el importador las div;sas 
para levantar las letras, se trasladara la responsabilidad bási
camente al organismo nacional del país exportador, que es 
quien tenciría que pagar al BID los dólares correspondientes 
para no incurrir en mora. 

Comercio Exterior 

Brasil 

Los títulos están avalados por los bancos comerciales 
c.utorizados a operar en cambio, cada uno de los cuales tiene 
su propia posición. 

Chile 

Pregunta si el Banco do Brasil al otorgar cobertura de 
cambio para ciertas importaciones establece plazos mínimos 
dé entrega de divisas, como por ejemplo para papel de diario 
o salitre. Está en conocimiento de que existe una negociación, 
pero como existen en Chile firmas distintas de las actuales, 
preocupadas en exportar algunos de estos productos, las mis
mas han expresado su preocupación sobre si ésta es una norma 
restrictiva en cuanto a la entrega de divisas. Esta cuestión 
es particularmente notoria porque otras exportaciones chile. 
nas no tienen este problema de acceso al mercado y de obten
ción de cambio. 

Brasil 

En nuestro país no existe escala en cuanto a los plazos 
para la entrega de divisas. 

México 

Pregunta si se ha considerado alguna modificación al 
régimen de pago diferido de importaciones, ya que la norma 
que establece el plazo del crédito y los dos años de gracia 
pueden hacer difícil la exportación al Brasil de bienes o equi
po~ financiados de acuerdo al sistema del Banco Interameri
cano de Desarrollo. 

Brasil 

Y a está en estudio en Brasil la forma de adaptar las 
normas vigentes a las normas establecidas por el BID. Para 
los países de la ALALC está prevista la flexibilidad del sis
tema. 

Preguntas formuladas al representante de Colombia 

Chile 

Pregunta sobre la forma cómo se otorgan las licencias 
de importación, pues entiende que existe alguna discrimina
ción en cuanto a algunos artículos para el otorgamiento de 
licencias. 

Colombia 

En varias ocasiones la delegación de Colombia ha expli
cado la grave situación de balance de pagos que atraviesa el 
país, y que ha obligado a estudiar y seleccionar sus impor
taciones, pero sin que en ningún caso esto represente alguna 
discriminación para los países de la Zona. 

De un comercio de tres millones de dólares que Colombia 
mantenía con los países de la Zona, ha pasado en el término 
que lleva de vigencia el Tratado de Montevideo, a una cuan
tía de 20.00G,OOO de dólares, acusando un desequiiibrio no
torio, lo cual explica el examen que es necesario efectuar a 
algunos bienes de importación. Insisto en que no existe nin
gún tipo de discr;minación y hago notar el hecho de que el 
70 por ciento de los artículos que figuran en la Lista Nacional 
están exentos de la licencia previa. Con respecto al 30 por 
ciento restante, el hecho de que estén sujetos a este régimen 
no significa necesariamente que su importación no se autorice 
y por el contrario dentro del total de las importaciones sig
nifican un apreciable volumen. 

Chile 

Aclara que va a entregar personalmente al representante 
de Colombia un caso concreto en el que se otorgó licencia 
para importar un producto de fuera de la Zona y se le negó 
a Chile. 

Preguntas formuladas al representante de Chile 

Las disposiciones actualmente vigentes autorizan a los 
bancos comerciales a otorgar avales para la adquisición en el 
exterior de bienes de capital con plazos de pago superiores 
a un año, de tal modo que el sistema del BID puede operar 
perfectamente. 
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Para el otorgamiento de avales correspondientes a impor
taciones de plazos de pago menores de un año los bancos 
deben someter las solicitudes correspondientes a la considera
ción de la Superintendencia de Bancos. 

Argentina 

Pregunta si sobre las disposiciones que impiden el giro 
de divisas al exterior en concepto de pago de importaciones, 
antes ele los 120 días, existen excepciones para determinados 
países rebajando dicho plazo. 

Chile 

La restricción es de carácter general y no existen excep
ciones. 

Argentina 

Pregunta si a las importaciones provenientes de Alemania, 
Francia y el Reino Unido, se les aplica el mismo sistema. 

Chile 

Exactamente el mismo. 

Argentina 

Pregunta si la norma de los 120 días se aplica sin excep
ción a todas las mercaderías esto es, si existe algún tipo ele 
bienes para los cuales no rige la disposición. 

Ecuador 

Plantea la misma cuestión. 

Chile 

Como los bancos comerciales tienen posiCIOn cambiarla 
propia están autorizados para financiar con sus recursos los 
créditos documentarlos a plazos menores de 120 días. Sin 
embargo, no tienen acceso al Mercado de Cambios para com
prar las divisas correspondientes, sino hasta por lo menos 
120 días. 

Argentina 

Pregunta si al existir bancos comerciales de fuera de la 
Zona con mayores posibilidades para otorgar crédito no se 
estimulará una desviación de las importaciones chilenas hacia 
fuera de la Zona. 

Chile 

Si los bancos comerciales chilenos recibieran facilidades 
directas de crédito de los bancos de la Zona, naturalmente 
se estimularían las importaciones provenientes de los mismos 
países. 

Argentina 

Pregunta si no puede esperarse a breve plazo que la pco
hibición de apertura de cartas de crédito para determinados 
productos negociados quede sin efecto. 

Chile 

La mayor parte de los productos negociados por Chile, 
por el hecho de considerárselos esenciales, están liberados de 
las disposiciones sobre apertura de créditos documentarios, 
aunque pudiera suceder que algunos artículos considerados 
no esenciales, estén incluidos en el régimen que prohibe su 
negociación con cartas de crédito. Es ésta una disposición de 
carácter transitorio susceptible de ser revisada en la medida 
que las condiciones de financiamiento externo lo permitan. 

Argentina 

Pregunta si la fijación de precios de importación que 
está haciendo el Banco Central de Chile tiene un propósito 
fiscal o se relaciona con la transferencia al exterior de las 
divisas para pagar las importaciones. 

Chile 

La revisión de precios que efectúa el Banco Central es 
de carácter general y no persigue propósitos fiscales. Pretende 
impedir en primer lugar el cobro de precios abusivos sobre los 
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productos de importación, cualquiera sea el origen de la 
mercancía y luego, evitar los problemas de sobrefacturación 
con la consiguiente evasión de capitales. 

Brasil 

Pregunta sobre la posibilidad de que la norma ele los 
120 días no se aplique para las importaciones provenientes 
de los países de la ALALC. 

Chile 

Esta posibilidad no ha sido considerada. A título personal 
considero que no es posible revisarla por el momento ya que 
la situación de Chile con ALALC arroja un saldo deficitario 
para el año 1963 que supera los setenta millones de dólares. 

México 

Pregunta si los créditos de proveedores de equipos que 
se venden a medio plazo deben ser registrados en el Banco 
Central con el objeto de que llegado el vencimiento de las 
letras se puedan reclamar las divisas necesarias para pagar. 

Chile 

Existen normas en materia de registro para establecer 
los correspondientes vencimientos. 

Preguntas formuladas al representante del Ecuador 

La política de avales está reglamentada por la Ley de 
Bancos. No se permite el otorgamiento de avales bancarios 
para plazos mayores de 180 días. 

Argentina 

Pregunta si la prohibición para la apertura de créditos 
documentarlos que existía en oportunidad de realizarse la 
Primera Reunión de Política Comercial y Bancos Centrales 
o similares, continúa en vigencia. 

Ecuador 

El régimen no ha variado. Esta medida fue tomada, al 
igual que el establecimiento de depósitos previos, con fines de 
política monetaria. Ecuador examina actualmente la posibi
lidad de eliminar este tipo de restricción. 

Preguntas formuladas al representante de México 

Gran parte de los avales que se conceden relacionados 
con el crédito de proveedores extranjeros, son otorgados por 
la Nacional Financiera que es una institución de crédito de 
carácter público. Los bancos comerciales pueden avalar tam
bién este tipo de operaciones previa autorización del Banco 
de México. 

Argentina 

Entiende que los países que se adhieren al programa de 
financiamiento de exportaciones del BID se comprometen a 
eliminar las restricciones para la importación de los productos 
incluidos en dicho programa. 

Pregunta si México contempla la posibilidad de eliminar 
el permiso previo para la importación de esos bienes. 

México 

Lo que el BID ha pedido a los países es que no estipulen 
condiciones financieras a la importación de dichos productos, 
pero no parece que haya impuesto a los países la obligación 
de permitir la entrada libre de los mismos. Por otra parte, 
todos los productos incluidos en la lista preparada por el 
BID, pueden ser importados a México. 

Argentina 

Las normas del BID establecen que no deben existir pro
hibiciones para la importación de los productos a que se ha 
hecho referencia y es evidente que el permiso previo puede 
convertirse en una prohibición. 

México 

Cabe mencionar aquí, aunque el tema no pertenece al 
ámbito de las autoridades monetarias, que en México se ha 
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operado un proceso de liberalización del régimen de licencia 
previa en cuanto se refiere a los productos provenientes de los 
países de la ALALC. La tendencia es que la importación de 
esos productos queden liberados de dicho requisito. 

Chile 

Pregunta si existe algún tipo de restricción para convenir 
las condiciones de financiamiento de las importaciones. 

México 

Los importadores tienen completa libertad para acordar 
las condiciones de financiamiento. 

Chile 

Pregunta cuál es la razón económica para que México 
mantenga el régimen de licencia previa. Sostiene que no es 
fácilmente explicable para el observador del exterior que un 
país con estabilidad monetaria y una posición tan sólida de 
su balance de pagos mantenga este tipo de restricción que 
generalmente los países aplican cuando soportan persistentes 
desequilibrios de su sector externo. 

México 

El tema no correspondería a esta Comisión sin embargo 
nos permitimos reiterar la posición de México en el sentido 
de facilitar el comercio mutuo con los países de la región. 
Menos del 10 por ciento de los productos negociados por 
nuestro país están sujetos al régimen de licencia previa. 

Preguntas formuladas al representante del Paraguay 

Argentina 

Pregunta si los bancos comerciales no pueden avalar sin 
autorización del Banco Central. 

Paraguay 

Pueden avalar sin autorización del Banco Central. En los 
últimos tiempos el Banco Central ha venido restringiendo la 
autorización para importar a plazos mayores de 180 días como 
consecuencia de la estrechez de su nivel de reservas. Los ban
cos comerciales otorgan sus avales según la orientación que 
fija el Banco Central sobre las importaciones a término. 

Argentina 

Pregunta si la restricción de importar productos pagando 
a plazos superiores a 180 días continúa vigente para la Zona. 

Paraguay 

Continúa vigente. 

Argentina 

Sostiene que dicha disposición va a imposibilitar la venta 
de cualquier tipo de bienes a través del sistema de financia
miento del BID. Expresa también que advierte cierta con
tradicción entre la preocupación manifestada por el repre
sentante del Paraguay sobre las limitaciones que en materia 
de financiamiento de exportaciones surgirían de las nuevas 
disposiciones cambiarias argentinas y la imposibilidad de ven
der a Paraguay a más de 180 días. 

Paraguay 

El Banco Central ha venido restringiendo las importa
ciones a pago diferido realizadas por el Paraguay, pero puede 
en cualquier momento considerar los casos de dichas impor
taciones que provengan de países de la ALALC. Sin embargo, 
la incidencia de las importaciones provenientes del área en 
este campo ha sido muy poco significativa en relación con 
las de fuera del área. 

Argentina 

Pregunta si es exacto que han sido autorizadas operacio
nes de importación a plazos mayores de 180 días en la medida 
en que la cotización se ha hecho en la moneda del país del 
exportador, con lo cual el riesgo d~ cambio quedaría a cargo 
del mismo. 

Comercio Exterior 

Paraguay 

La autorización para realizar importaciones a plazo me
nor de 180 días es automática cualquiera sea el origen de 
las mismas. Para plazos mayores, los importadores deberán 
recurrir al Banco Central a fin de lograr la autorización. El 
80 ó 90 por ciento de las importaciones paraguayas de la 
Zona corresponden a la Argentina, pero las mismas son fi
nanciadas a un plazo que oscila entre 90 y 180 días. 

Argentina 

Pregunta si el Banco Central en ningún caso avala cré
ditos, aun tratándose de importaciones del propio Gobierno. 

Paraguay 

En general todas las importaciones del Gobierno las ava
la el propio Banco Central. 

Preguntas formuladas al representante del Perú 

Por ley, en el curso del año pasad<;> se establecieron nor
mas en relación con los avales bancarws. Los aspectos más 
destacados de dicha ley son los siguientes: 

a) Que el monto total otorgado por cada banco no puede 
superar más de dos veces el capital y reservas; 

b) Que el plazo máximo es de un año, y 

e) Que el límite individual no puede superar el 10% del 
capital y reservas de la empresa bancaria que lo <;oncede. El 
Superintendente de Bancos puede, en casos especrales exten
der los plazos y ampliar los límites, pero para el caso de 
avales, ya sean en moneda extranjera o moneda nacional ante 
entidades del exterior, dicha ampliación debe ser hecha de 
acuerdo con el Banco Central de Reserva. 

Preguntas formuladas al representante del Uruguay 

Para el otorgamiento de avales en moneda extranjera por 
parte de los bancos de plaza autorizados para operar en c~
bio, se exige el previo conocimiento del Banco d~ 1~ República, 
aunque no existen disposiciones expresas que hmrten el mon
to y plazo de las operaciones. 

ARMONIZACION DE LOS TRATAMIENTOS APLICADOS 
A LAS INVERSIONES PRIVADAS EXTRANJERAS 

EN LOS PAISES DE LA ALALC 

l.-Durante el desarrollo del Tercer Período de Sesiones 
de la Conferencia de las Partes Contratantes, fue aprobada 
la Resolución 81 que requiere de los Gobiernos cierta infor
mación básica acerca de los tratamientos otorgados por los 
países a las inversiones privadas extranjeras en sus distintas 
manifestaciones. 

En la Resolución mencionada y especialmente en la refe
rencia contenida en la Resolución 75 (III), se aprecia la in
tención de evaluar las posibilidades de armonizar algunos 
aspectos de las normas que legislan el ingreso, desarrollo y 
egreso de los capitales extranjeros en los países de la ALALC. 
Se piensa, y con fundamento, que el mecanismo del Tratado 
de Montevideo, con sus sistemas de Listas Nacionales y Lista 
Común, ha de multiplicar las espectativas de inversión en 
los países de la Zona y que se hace necesario ir previniendo 
la posibilidad de superar ciertas contradicciones que resultan 
de tratos dispares otorgados por los distintos países a las 
inversiones extranjeras. 

La afirmación de que la puesta en marcha de la Zona de 
Libre Comercio ha de estimular el ingreso de capitales pri
vados extranjeros no requiere abundantes demostraciones, 
pero dos consideraciones parecen fundamentales: de un lado, 
los empresarios industriales extranjeros que proveen tradicio
nalmente a los países de la ALALC de ciertas manufacturas 
y equipo podrían encontrar conveniente producir dentro de la 
misma Zona, con su mercado ampliado, algunos de aquellos 
bienes, teniendo en cuenta, sobre todo, la perspectiva de ser 
desalojados como abastecedores tradicionales, en virtud del 
mecanismo protector del margen de preferencia. En segundo 
lugar, el solo aumento de la actividad económica que ha de 
resultar de un mayor mercado, estimulará considerablemente 
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a los inversores extranjeros a producir con perspectivas de 
mayor lucratividad, para el mercado zonal. 

Aunque salvando la distinta coyuntura histórica y las 
dispares estructuras económicas y jurídicas, conviene señalar 
que parece haberse demostrado cierta correlación entre la 
marcha del proceso de integración en Europa, y una conside
rable afluencia de inversiones privadas extranjeras, prove
nientes sobre todo de los Estados Unidos. 

Sin embargo en mérito a una mayor obj9tividad y en lo 
que tiene que ver con la ALALC, habría que aclarar que las 
argwnentaciones técnicas más arriba expuestas no parecen ha
ber influido hasta el presente para estimular una mayor co
rriente de capital privado extranjero hacia los países del 
área. 

II.--En oportunidad de elaborar un trabajo conjunto 
sobre inversiones privadas extranjeras en la Zona de Libre 
Comercio, la CEP AL y la OEA caracterizaron con precisión 
el problema de la armonización en este campo. 1 

A juicio de los redactores de dicho trabajo, que realiza
ron numerosas consultas en círculos oficiales y privados de 
los países de la ALALC, se manifestaron dos preocupaciones 
fundamentales en lo que tiene que ver con la política de los 
Gcbiernos en materia de inversiones extranjeras, teniendo en 
cuenta la existencia de una Zona de Libre Comercio. 

a) El temor de que se desarrollara una "competencia des
leal para atraer inversiones en industrias de exportación con 
la consiguiente localización antieconómica de las mismas", y 

b) La competencia que ciertas inversiones extranjeras en 
la Zona podrían desarrollar con industrias nacionales ya esta
blecidas pero menos eficientes por diversas razones. 

De estas dos cuestiones se infería la necesidad de inves
tigar: 

1) La posibilidad práctica de establecer políticas comu
nes respecto de las inversiones extranjeras, y 

2) La importancia de los incentivos para fomentar la 
afluencia de este capital. 

III.-Como se verá más adelante, la localización de las 
inversiones privadas extranjeras no parece determinarse ex
clusivamente por estímulos de naturaleza jurídica, cambiaría 
o impositiva. Sin embargo, la importancia de una política de 
armonización en estos campos parece innegable y los gobier
nofl debieran comenzar a discutir de inmediato la cuestión. 

Algunas circunstancias hacen especialmente propicio el 
momento, y probablemente la de mayor relevancia sea la que 
surge del hecho de que se realice este aúo la primera nego
ciación sobre la Lista Común prevista en el Tratado de Mon
tevideo. 

Como es sabido, la inclusión de productos en dicha Lista 
posee carácter definitivo y significa que los mismos habrán 
de estar totalmente liberados de gravámenes u otros derechos 
al término del plazo previsto por el Tratado. Naturalmente, 
una garantía de esta naturaleza constituye de por sí un es
tímulo poderoso para atraer inversiones en los sectores incor
porados al Programa. 

En estas circunstancias, es natural la preocupacwn de los 
empresarios nacionales ya establecidos en la región ante la 
posibilidad de que empresarios extranjercs aprovechen las 
perspectivas del mercado ampliado, y de ahí su insistencia 
en una política de armonización. 

IV.-En realidad, parece indispensable distinguir el pro
blema con la mayor precisión. Aunque la armonización de 
políticas es un objetivo deseable en los distintos campos de la 
actividad industrial, teniendo en cuenta las dificultades de con
cretar una meta tan ambiciosa en el plazo corto, resultará 
conveniente caracterizar distintos sectores, para tratar por !o 
menos de obtener algunos principios de uniformidad aunque 
más no sea parciales. 

a) Existen en primer lugar, ciertas ramas de actividad 
económica que producen bienes que la Zona importa actual
mente pero no produce. Afortunadamente, éstos son los sec
tores más dinámicos de la economía, por lo que es probable 

1 "Las inversiones privadas extranjeras en la Zona Latinoamericana 
de Libre Comercio. Naciones Unidas. 
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que las inversiones extranjeras se dirijan_ sobre todo a estos 
campos al ensancharse el mercado. De ser cierta esta afirma
ción, las perspectivas de fricción entre empresarios nacionales 
y extranjeros habrán de reducirse en forma considerable, pero 
el problema de la armonización no desaparece de ningún 
modo. Dicho de otro modo, la posibilidad de que ante incen
tivos heterogéneos se localicen antieconómicamente algunas 
industrias nuevas, se halla latente, y 

b) Los ramos de actividad industrial que ya satisfacen los 
requerimientos del mercado interno y que podrían negociar la 
inclusión de sus productos en la Lista Común, por ejemplo, 
pero que se verían seriamente afectados de instalarse indus
trias extranjeras similares, al amparo de las concesiones, en 
otros paises de la Zona. Aquí sí, parece ser más urgente la 
necesidad de alcanzar cierto tipo de acuerdo sobre normas u 
ordenamientos de inversión. 

Ejemplificando el problema, sería el caso de un país A, 
que fabrica un producto en condiciones satisfactorias en el 
ámbito zonal, negocia la inclusión de dicho producto en la 
Lista Común, y posteriormente, un país, B, al amparo de es
tímulos nuevos y excesivos, promueve la inversión de capitales 
extranjeros en el mismo rubro en su propio país, para acoger
ce a los beneficios del mercado ensanchado, desplazando a 
los pro~~uctores del primero. Parecería desvirtuarse, de darse 
esta~ circunstancias, el principio de desarrollar el proceso de 
integración sobre bases competitivas y de equidad. 

De lo anterior se infiere que uno ele los objetivos inme
diatos a alcanzar podría ser el de que los países se compro
metan a no introducir estímulos adicionales en sus políticas 
sobre inversiones extranjeras en aquellos sectores ele actividad 
que hayan sido incluidos en la Lista Común. Otra fórmula 
podría consistir en no incorporar a sus legislaciones incentivos 
tJJás audaces que los vigentes en los países que poseen normas 
más liberales. 

En ausencia de u:-t Acuerdo más ampiio y deseable sobre 
armonización en general, la importancia de una coincidencia 
en ese terreno no debiera ser subestimada. 

V.-Como se aclara con precisión en el documento de 
Naciones Unidas antes citado, el problema en general consiste 
en que los países aplican políticas en materia de inversiones 
privadas extranjeras que van desde un contenido liberal hasta 
un contenido decididamente restrictivo y la aplicación de una 
política más o menos homogénea, no parece cosa muy senci
lla. Los países que adopten una actitud restrictiva, por ejem
plo, imputarán a los que se han decidido por una actitud de 
mayores estímulos, de competencia desleal y éstos responde
rán a los primeros ele que no existe ningún obstácuio para que 
ellos mismos tomen una actitud similar. En estas condiciones 
lo más conveniente parece ser el examen aspecto por aspecto 
de todo lo que constituye el conjunto de disposiciones norma
tivas que regulan el ingreso y funcionamiento de las inversio
nes privadas extranjeras en las Partes Contratantes del Tra
tado de Montevideo y llegar a algunos acuerdos en aquellos 
campos que ofrecen menores dificultades ele armonización. 

Si se acepta la sugerencia del grupo de Naciones Unidas 
a que ya se hizo referencia, existen tres campos "en los que el 
trato común podría convenirse de inmediato": 

a) Libertad de movimiento de capital y de remisión de 
utilidades, intereses, regalías y pagos de asistencias técnicas; 

b) Importación de maquinaria y equipos (no fabricados 
en la Zona ele Libre Comercio) para las nuevas industrias, ya 
sean nacionales o extranjeras y para la ampliación y moder
nización de las existentes, y 

e) Hevaluación de los activos con fines tributarios y otros. 

La Comisión Asesora de Asuntos Monetarios podría exa
minar estos aspectos y luego aquellos en los que la posibilidad 
de una política común no parece tan sencilla, a saber: 

i) Incentivos tributarios y cambiarlos, planes de depre
ciación acelerada y garantía contra la elevación de los im
puestos, la discriminación tributaria y cambios de tratamien
to impositivo, y 

ii) Acuerdos sobre doble tributación internacional, arbi
traje y convertibilidad. (Documento citado.) 

Finalmente, no parece posible, por el momento, pretender 
armonizar políticas sobre los sectores en que se excluye o 
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restringe la participación del capital extranje~o, aunque seria 
positivo que la Comisión estudie la sugerencia ante~ ~ormu
lada sobre la conveniencia de no crear estímulos adiCIOnales 
a las inversiones que produzcan bienes ya incluidos en la 
Lista Común. 

Otro aspecto que debiera contemplarse es la posibilidad 
de otorgar tratamientos más liberales a los capitales prove
nientes de otros países de la ALALC. 

En la región existen ya empresas con considerable grado 
de experiencia y alta capacidad técnica que serían de inesti
mable valor en otros países de la misma Zona, en los que las 
ventajas relativas para producir los bienes que ellas están 
habituadas a producir podrían ser significativas. 

VL-En lo que tiene que ver con el trato otorgado a la 
importación de maquinarias y equipo para las nuevas indus
trias actualmente inexistentes en la Zona, la Comisión podría 
sugerir que la Comisión Asesora de Desarrollo Industrial fijara 
ciertos criterios de prioridad, a fin de que la política ele fo
mento de cada país en materia de inversiones pudiera ser 
coordinada con la de los otros. De lo contrario podría ocurrir 
que varios países decidieran estimular simultáneamente el 
desarrollo de las mismas actividades con miras a abastecer al 
mercado zonaL Establecidas las prioridades, como no existe 
en la estructura jurídico económica del área ningún meca
nismo que evite la sobreinversión en un sector, los gobiernos 
podrían comprometerse a lo menos, a no estimular en el plano 
interno el desarrollo de las empresas cuya localización se haya 
considerado conveniente en determinado país. 

La cuestión tiene importancia, sobre todo, para los países 
menos desarrollados ya que, de no adoptarse compromisos en 
correspondencia con el principio antes expuesto, verían se
riamente limitadas sus posibilidades de instalar industrias de 
exportación para el abastecimiento zonal, pues nada impedi
ría que plantas que produzcan los mismos bienes se instalen 
en los otros países. 

Algunas de las decisiones que los países podrían convenir 
conjuntamente podrían consistir precisamente en no otorgar 
para las industrias en cuestión determinados incentivos finan
cieros, impositivos o jurídicos que otorgan en otros sectores a 
las inversiones privadas extranjeras. Naturalmente, debieran 
adoptar la misma actitud respecto de los propios inversionis
tas nacionales, pero ese aspecto cae fuera de los lineamientos 
del presente documento. 

VIL-Finalmente, se considera neceRario señalar que, sin 
negar la importancia de los estímulos o incentivos que los paí
ses establecen para atraer inversiones, los aspectos fundamen
tales que los inversores extranjeros tienen en cuenta al ex
portar su capital, tienen que ver con consideraciones de 
naturaleza económica y política, esto es, la magnitud. del mer
cado interno y, en consecuencia, las posibilidades de obtener 
mayores utilidades, por un lado, y lo que se ha dado en 
llamar un clima general favorable a la inversión por el otro. 

El destino de las inversiones privadas extranjeras en la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio en los últimos 
años, es bastante significativo. 

Examinando las cifras del cuadro anexo se advertirá que 
Argentina, Brasil y México, los tres países de mayores di
mensiones de mercado de la ALALC obtuvieron el 70% del 
total de inversiones privadas extranjeras en América Latina, 
excluidas Cuba y Venezuela, en el último decenio y estos 
países no han sido los más liberales en materia de trata
miento al capital foráneo. Si se adicionan Chile y Perú, esa 
cifra alcanza el 86.6%, de tal modo que el restante 13.4% se 
dirigió al resto de los países. Naturalmente, que si el cotejo 
se hiciera sólo con los países de la ALALC, las cifras aumen
tarían aún más. Ahora bien, es cierto que las cifras que an
teceden reflejan la corriente de inversiones privadas extran
jeras antes de comenzar a funcionar las estipulaciones del 
Tratado de Montevideo. Las inversiones se dirigían entonces 
r1 sectores destinados a abastecer el mercado interno o a in
dustrias de exportación para el abastecimiento de centros 
cxtrazonales (casos de Chile y Perú, sobre todo, y México en 
menor medida). 

Las características del programa de instalación de una 
Zona de Libre Comercio, permiten prever, como ya se ha 
dicho, una mayor participación de las nuevas inversiones en 
industrias que satisfagan la demanda zonal, pero las conside
raciones acerca de la magnitud de los mercados, siguen te
niendo validez. 

Comercio Exterior 

En primer lugar, aunque no por orden de importancia, 
existe una apreciable insuficiencia en la infraestructura del 
sistema de transporte intrazonaL Luego -y esto sí es signi
ficativo- debe considerarse la situación que crean economías 
con grados tan dispares de crecimiento y de productividad 
entre ellas. La experiencia del Mercado Común Europeo de
muestra que el volumen ma;yor de inversiones se dirige haci_a 
los grandes centros industriales en los que encuentran sufi
cientes economías externas una población inmediata que cons
tituye una demanda de alto poder adquisitivo, infraestructura 
de servicios comerciales y financieros desarrollada, mano de 
obra calificada etc. Tan es válida esta afirmación que una de 
las razones q{Ie motivaron la creación del Banco Europeo 
de Inversiones ha sido la de ayudar a algunas zonas menos 
desarrolladas de la Comunidad a través del financiamiento de 
proyectos específicos. 

El segundo dato que parece confirmar aquella manifes
tación sobre el probable destino del capital extranjero, puede 
hallarse en el examen de los programas de desarrollo regional 
que los países más industrializados de la Zona han puesto en 
marcha en diversas oportunidades. 

A pesar de los considerablemente mayores incentivos que 
han establecido para los inversionistas nacionales o extran
jeros con el objeto de promover mayores inversiones en las 
zonas consideradas de emergencia, la dirección de los empre
sarios no parece haber actuado en correspondencia. El caso 
del Nordeste del Brasil, como vía de ejemplo, es de suficiente 
significación. 

VIIL-En síntesis, se considera necesario reiterar que: 

a) Parece indudable que la marcha del proceso de inte
gración económica regional ha de aumentar las posibilidades 
de la inversión privada extranjera en la Zona; 

b) La ausencia de una política de armonización en el 
trato que los distintos países otorgan al capital privado ex
tranjero podría conducir a efectos no deseables como la sobre
inversión y la localización autieconómica de empresas; 

e) A pesar de la heterogeneidad ele las normas que apli
can los países, existen algunos aspectos en los que el trata
miento común al capital extranjero podría convenirse, y 

d) La circunstancia de realizarse este año las primeras 
negociaciones sobre la Lista Común hace más imperioso el 
objetivo de la armonización en este campo. 

CUADRO 1 

NUEVAS INVERSIONES PRIVADAS EXTRANJERAS 
EN AMERICA LATINA CON EXCLUSION DE 

CUBA Y VENEZUELA 

------·· 

Aii.o Miles de dólares 

1951 295.4 

1952 340.2 

1953 221.1 

1954 172.9 

1955 230.2 

1956 471.4 

1957 497.8 

1958 515.4 

1959 656.9 

1960 547.1 

1961 351.6 

TOTAL 4 300.0 

FuBNTE: Documento do Naciones Unidas E/CN. 12/G49. 7 de abril de 

1963. "El financiamiento externo en el desarrollo de América 

Latina''. 
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CuADRO 2 

NUEVAS INVERSIONES DIRECTAS EN ARGENTINA, 
BRASIL Y MEXICO Y SU PARTICIPACION EN EL 

TOTAL DE AMERICA LATINA EXCLUIDAS 
CUBA Y VENEZUELA 

Afio Miles de dólares Porciento 

1951 189.20 63.9 
1952 161.30 47.4 
1953 105.10 47.5 
1954 157.00 90.8 
1955 192.60 83.6 
1956 320.80 68.0 
1957 380.20 76.3 
1958 348.70 67.6 
1959 483.50 73.6 
1960 462.40 84.5 
1961 212.80 60.5 
TOTAL 3,013.60 3,013.60 

= 70 
4,300.00 

FuENTE: Documento de Naciones Unidas E/CN. 12/649. 7 de abril de 
1963. "El financiamiento exte1no en el desarrollo de An1érica 
Latina". 

EL FUNCIONAMIENTO DEL COMERCIO ENTRE LOS 
PAISES DE LA ALALC 

El Tratado de Montevideo no contiene previsiones res
pecto a los problemas de pagos y créditos que puedan surgir 
al incrementarse las corrientes ele comercio entre los países 
de la ALALC. Por esta circunstancia, el presente documento 
no versa más que sobre algunos ele los problemas de pagos, 
tales como el financiamiento ele las operaciones de exporta
ción o importación a corto plazo. 

Pese a la circunstancia arriba anotada, y a los solos fines 
ele ofrecer el marco adecuado a la presentación del problema 
ele la financiación a corto y mediano plazo ele las operaciones 
comerciales entre los países ele la ALALC, historiamos a con
tinuación en forma muy sumaria la evolución ele las relaciones 
ele pagos y créditos en los años anteriores a la firma del 
Tratado de Montevideo, entre los países que forman actual
mente la ALALC. 

1. Evolución del sistema de pagos en América Latina 

l. Con posteridad al establecimiento ele los controles ele 
cambio en la década ele los treinta, la mayor parte ele los 
países del sur ele Suclamérica suscribieron convenios bilatera
les ele comercio y pagos entre ellos. La escasez ele dólares y 
la Segunda Guerra Mundial provocaron un considerable au
mento ele sus transacciones comerciales intrazonales. 

2. Sin embargo, excepción hecha de los países australes, 
casi todos los restantes ele América Latina seguían comer
ciando en divisas convertibles. 

3. Al comenzar los Gobiernos ele América Latina a con
siderar la posibilidad ele crear fórmulas ele integración eco
nómica ele los países ele la Zona, se entendió que difícilmente 
sería conciliable una zona ele libre comercio o una unión 
aduanera con sistemas ele pagos tan heterogéneos. La multi
lateralización en los pagos fue considerada una meta deseable, 
y con tal propósito, en la primera reunión del Comité ele 
Comercio ele la CEPAL (Santiago, 1956), se entimó conve
niente que, en las relaciones bilaterales de pagos, los países 
se comprometieron a: 

a) Cotizar las monedas ele cuenta en paridad con las de 
libre convertibilidad para !as mismas operaciones, y 

b) Efectuar su comercio cuidando que el precio ele las 
mercaderías no superara al del mercado internacional, o, ele 
no existir este punto ele referencia, no excediera al vigente para 
terceros países. 
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Fundamentalmente se perseguía con estas recomendacio
nes eliminar los obstáculos que se oponían a la transferibilidacl 
multilateral de los saldos bilaterales. 

4. En la primera reunión del Grupo ele Trabajo de Ban
cos Centrales sobre régimen de pagos multilaterales (Mon
tevideo, 1957), se resolvió aprobar nn convenio-tipo que sir
viera ele base a los países que se regían por convenios bilate
rales para adoptarlo como modelo. De este modo, se daría 
el primer paso necesario para crear un sistema ele transferen
cia multilateral de saldos. El convenio-tipo preveía los dos 
aspectos contenidos en la resolución del Comité de Comercio 
antes mencionada o sea, paridad, y precios no superiores a los 
del mercado internacional. 

En esa misma reunión se consideró que nn "swing" lo 
más amplio posible permitiría financiar los déficit estaciona
les, sin necesidad ele recurrir a monedas convertibles. 

5. En el séptimo período de sesiones ele la CEP AL (La 
Paz, 1957), además ele reconocer los países unánimemente 
que se ensancharía el comercio si se multilateralizaban los 
pagos, el grupo de titulares de cuentas de compensación se 
manifestó dispuesto a adaptar sus convenios bilaterales al con
venio-tipo. 

6. En la primera reunión de expertos sobre mercado re
gional (Santiago, 1958) se llegó a la conclusión de que, desde 
el punto de vista de los pagos, debiera de contarse con un 
régimen multilateral que propendiera al máximo de recipro
cidad y evitara los riesgos cambiarías. 

7. En la segunda reunión del Grupo de Trabajo de Bancos 
Centrales (Río de Janeiro, 1958), se aprobó un protocolo 
sobre compensación multilateral de saldos bilaterales. Este 
sistema apenas llegó a funcionar, pues la mayor parte de los 
países abandonaron el bi!ateralismo mucho antes de lo pre
visto. 

8. Cuando se discutió el problema en la Conferencia ele 
los Gobiernos para establecer una zona de libre comercio 
(Montevideo, 1959), se manifestaron dos graneles posiciones: 

a) La de quienes entendían que sólo debían jugar en la 
Zona las preferencias aduaneras. Para este grupo de países 
los pagos del comercio irrterlatinoamericano debían hacerse 
en divisas de libre disponibilidad. 

Algunos de los países que sostuvieron esta posición en
tendían que los saldos superavitarios generados dentro de la 
Zona debían poder ser utilizados fuera de la misma, y 

b) La del grupo de países que consideró que, de estable
cerse la convertibilidad plena, se corría el riesgo de reducir 
el volumen de comercio intrazonal, pues era posible que, si 
los países tenían que efectuar sus pagos dentro del área en 
divisas de libre disponibilidad, prefirieran efectuar sus com
pras fuera de ella por las mejores condiciones que ofrecían los 
abastecedores de terceros países. 

Se resolvió finalmente diferir la discusión del problema, 
separándolo del proyecto de zona de libre comercio. Se soli
citó a la CEPAL y al FMI la realización de estudios sobre 
la cuestión. 

9. En momentos de rewlirse los representantes de Ban
cos Centrales (Montevideo, 1960) para discutir el problema 
de pagos y créditos multilaterales, había dos datos fundamen
tales que los encargados de resolver la cuestión tenían pre
sente, a saber: 

a) Que era muy probable que como consecuencia del 
Programa de Liberación comercial que establecía el Tratado, 
se crearan corrientes adicionales de comercio y desequilibrios 
transitorios en la balanza de pagos de los países, que requi
rieran un financiamiento adicional, y 

b) El problema creado por la coexistencia de dos regíme
nes de pagos diferentes, ya que era muy p:ob~bl~ que los 
países que operaban en moneda de cuenta d1scnm1naran en 
contra de los que exigían el pago en divisas de libre disponi
bilidad. 

Como en los países, por otra parte, iban tomando ~1":d!das 
que evidenciaban sus deseos de retornar a la converhb1~1dad 
de sus monedas, se consideró necesario reemplazar la flpan
ciación que los países se otorgaban recíprocamente a traves de 
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~os convenios bilaterales por una financiación multilateral Y 
así fueron tratados conjwltamente el problema de pagos y el 
eh~ los créditos. 

La CEPAL presentó, en esa oportunidad, dos fórmulas 
::.lternativas en lo referente a créditos: 

a) Por la primera -sistema preventivo- no se harían 
en el área cobros y pagos de ninguna natural eza. Se registra
rían las operaciones, y el final del perío:lo contable se esta
blecería el saldo neto de cada país. La liquidación ele las cuen
tas se haría al final del período; se pagaría, en divisas 
convertibles, todo aquel saldo deudor que exced iera del crédito 
que ya se hubiera acordado anteriormente. Se obtendría de 
este modo un máximo de E'Conomía en el uso de divisas 
extrazonales, y 

b) Según el sistema ele créditos "a posteriori" , todas las 
operaciones del comercio zonal se financiarían m ediante el 
trámite usual de compra y venta de divisas. Al final d e cada 
período se establecería el déficit o superávit de cada país con 
la agencia u organismo regional. El acreedor entregaría fon
dos, y el deudor los recibiría. 

Como la idea de un sistema ele "créditos preventivos" no 
gozara de aceptación general, las discusiones se centraron bá
sicamente alrededor de la propuesta alternativa de CEP AL 
ele "créditos a posteriori". Sus conclusiones, expresadas ele 
manera sintética, fueron estas: 

i) En el plano de los pagos, el objetivo a a lcanzar era 
el ele la libre convertibilidad; 

ii) La puesta en marcha de la proyectada zona de li
bre comercio no estaba condicionada necesariamente a la solu
ción del problema de los pagos y de los créditos ; 

iii) Debían evitarse en la zona las discriminaciones re
sultantes de sistemas de pagos heterogéneos; 

iv) El establecimiento ele un sistema de créditos recípro
cos no debía obedecer a consideraciones r elacionadas con la 
balanza regiona l de pagos, ya que se aceptaba más o menos 
unánimemente que el equilibrio debía buscarse d e modo global 
y no regional, y 

v) El punto de vista sostenido por la Comisión Econó
mica para América Latina -acompañada por algunas dele
gaciones- en virtud del cual los países que, como resultado 
ele la política de liberación desarrollaran un exceso de expor
taciones, debían otorgar hasta un margen preestablecido, cré
ditos de los que a su vez dispondrían los países que hubieran 
incurrido en déficit, no fue compartido por las Representa
ciones de algunos países. Entendían estos últimos que de 
aceptarse el principio sostenido por la CEPAL se vulne;aría 
la convertibilidad y se corría el riesgo de alt~rar corrientes 
naturales ele comercio. Por otra parte, se consideraba que los 
países podían incurrir en déficit, no como resultado de la 
política de liberación, sino como efecto de otros factores, tales 
como una inadecuada conducción monetaria interna. 

10. La vuelta a la convertibilidad para los no residentes 
ele la. ~a~~r parte d~ las divisas europeas, y los planes de 
est~bihzacwn m~netana y reformas ~ambiarias adoptadas por 
varws de los paises australes conduJeron a la liquidación de 
l?s convenios bilaterales. Desde entonces, los países comer
Clan dentro de la Zona en monedas convertibles. 

II. Las fórmulas sugeridas 

~· En .~lgunos cír~ulos, se ha sostenido que el Programa 
de Liberacwn Comercial establecido en el Tratado de Monte
video, puede verse seriamente limitado si los países no cuen
tan con créditos apropiados para financiar los saldos defici
tarios que transitoriamente podrían tener. Esto sería una 
consecuencia de financiar la totalidad del comercio intrazonal 
con monedas convertibles. 

Quienes así piensan han elaborado nuevas fórmulas que 
trataremos de describir brevemente. 

a) Cámara de Compensación entre los Bancos Centrales 

Funcionaría como una cámara compensadora interna. Pe
riódicamente se establece ría la posición de cada país con la 
región como un todo, y los saldos se liquidarían totalmente 
en monedas convertibles. Aparentemente se reducirían, de este 
modo, los costos en divisas del financiamiento del comercio. 
No incluye acuerdos de crédito. 
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b) Cámara de Compensación y Acuerdos de Créditos 

Supone el financiamiento parcial o total de los déficit de 
los países con la región. Presentan gran variedad de subfórmu
las que dependen sobre todo de: 

i) El origen de los fondos 

Para algunos, son los propios países de la ALALC quienes 
deben otorgar los recursos de financiamiento teniendo en cuen
ta, o su nivel de reservas, o su halance de pagos global, o su 
balanza de pagos regional. Se ha sostenido también la conve
niencia de que sean fuentes extrazonales quienes provean los 
fondos, y no los países de la ALALC. 

ii) El tiempo de dnración de los créditos 

Lo que a su vez se vincula con las características mismas 
del crédito. Se piensa qne el sistema d ebe servir para finan
ciar los desequilibrios mensuales, trimestrales o incluso anua
les. Además, se ha sugerido que dicho sistema de financiamien
to de los desequilibrios de corto plazo del comercio intrazonal 
podría incluir créditos especiales, que los países utilizarían 
para mantener estabilizado el tipo de cambio, y alcanzar la 
convertibilidad plena. 

iii) El carácter automático o no automático 
de los créditos 

Algunos de los proyectos que se conocen prevén el otorga
miento de créditos automáticos, lo que podría significar un 
estímulo negativo, en virtud del cual los países preferirían 
no ajustar su conducta monetaria a sus verdaderas posibi
lidades. 

2. Sin embargo, varios países de los que integran la Aso
ciación Latinoamericana de Libre Comercio han manifestado 
su oposición a regímenes o sistemas especiales de pagos. Su 
oposición se dirige incluso a la fórmula de un acue!do . ?e 
compensación que signifique un retorno a la centrahzacwn 
ele las operaciones de comercio exterior, aunque más no sea 
en forma de registro, en sus Bancos Centrales. 

Ili. Estado de la cuestión 

l. En esta materia, al parecer, sólo han habido coinciden .. 
cías de los países en aceptar como hecho probable que, un 
aumento de las transacciones comerciales dentro de la zona 
debido al Programa de Liberación que establece el Tratado 
de Montevideo, requiera un aumento de liquidez; de aquí en 
adelante las coincidencias generales desaparecen. 

2. El argumento de mayor volumen que utilizan los par
tidarios de alguna fórmula de compensación y acuerdo de 
crédito es el que ha sido expuesto por la CEPAL, y que 
vincula la necesidad de tal sistema al principio de recipro
cidad. A juicio de la Comisión Económica para América L~
tina un sistema de créditos que asegure a los países el fl
nan~iamiento de los déficit en que incurrieran como conse
cuencia del Programa de Liberación, no sólo es deseable .sino 
imprescindible. Tendría como objetivo el vencer, en cierto 
modo, la timidez con que los países encaran el proceso de 
otoraamiento de concesiones, y obligaría a los acreedores a 
acel:rar sus desgravaciones para restaurar el equilibrio. 

Algunas opiniones gubernamentales, sin embargo, consi
deran que un sistema de tal naturaleza podría estimular 
prácticas inflacionistas o poco ortodoxas desde el punto de 
vista monetario. 

Se ha dicho también que no valdría la pena encarar la 
creación de un sistema de créditos mutuos basado en la "ace
leración unilateral de la desgravación", ya que, constituida 
en el plazo previsto la Zona de Libre Comercio, el sistema 
perdería su razón de ser. 

3. En otros casos se ha sostenido que un sistema de 
pagos no ha de impulsar el comercio ele productos no tradi
cionales en la ALALC, ya que los impedimentos para nego
ciar productos no derivan de las dificultades de los Bancos 
Centrales en los pagos zonales, en razón de que la propor
ción de este comercio respecto del total, salvo el caso de 
Paraguay, es todavía de importancia muy poco relevante. El 
avance del Programa de Liberación, siempre a tenor de estas 
opiniones, no depende tanto de los problemas de pagos, sino 
de la mayor o menor predisposición de los empresarios a 
aceptar la competencia zonal, .v de la mayor o menor pre
disposición de los gobiernos a abandonar sus puntos de vista 
autárquicos en algunas líneas de la industria nacional. 



4. Los no partidarios de algún sistema de créditos mu
tuos han cotejado la proporción del comercio entre los países 
de la Unión Europea de Pagos -alrededor de un 50 por 
ciento respecto al comercio total- y el porcentaje corres
pondiente para los países de la ALALC -7 por ciento
y de ese cotejo han inferido que las posibilidades de lograr 
un equilibrio son menores en el segundo caso. También se 
ha respondido a esta afirmación con el contraargumento de 
que el reducido volumen del comercio intrarregional obedece. 
precisamente, a la insuficiencia de meca_nismos para finan
ciar desequilibrios de corto plazo. También debe destacarse 
que el crédito de la Unión Europea de Pagos sirvió para 
cubrir nada más que una parte de los déficit de los oaíses. 

5. Se sostiene también que las facilidades de crédito 
otorgadas por el Fondo Monetario Internacional en forma 
de convenios "stand by" cuhren las necesidades de financia
miento de corto plazo de los países de la Zona. Al respecto 
cabe señalar que una de las Resoluciones aprobadas por la 
Conferencia a nivel ministerial que estableció la Alianza para 
el Progreso (Punta del Este, agosto de 1961) recomienda: 

a) "A los Gobiernos de los Estados que integran la Or
ganización de los Estados Americanos que instruyan a sus 
Representantes en el Fondo Monetario Internacional, a fin 
do que soliciten de este último organismo, que cosidere el 
establecimiento de un sistema de créditos encaminado a re
solver los problemas transitorios de balance de pagos que 
se produzcan en los países de América Latina, a consecuen
cia de la liberalización de sus importaciones dentro de las 
zonas de integración económica que se establezcan, sin per
juicio de la atención de otros problemas del balance de pagos 
de la región." 

IV. Las relaciones de la banca comercial 

l. En la Segunda Conferencia de las Partes Contratan
tes de la ALALC, que se realizó en México, se consideró 
que, para la solución de los problemas financieros y de pa
gos, era conveniente convocar a una reunión de bancos cen
trales e instituciones financieras nacionales para tratar dichos 
temas. 

Con ese propósito, entre otros, se realizó la Primera 
Reunión de Política Comercial y de Bancos Centrales o si
milares (Bogotá, 1963), en la que se acordó la discusión de 
fórmulas de complementación bancaria regional al tratarse 
los sistemas finañcieros existentes en la Zona. 

2. Antes de seguir adelante parece conveniente hacer una 
brevísima descripción de la mecánica de los pagos actual
mente vigente en la Zona, y de los instrumentos de crédito 
utilizados. 

Los países que constituyen la ALALC financian total
mente su comercio sobre la base de monedas convertibles, 
específicamente dólares. Tres son los instrumentos que los 
exportadores e importadores utilizan para realizar sus pa
gos, y es necesario aclarar que en todos ellos se combinan 
de ~lgúu modo las funciones de crédito y las de transfe
rencia: 

a) Cartas de crédito irrevocables y confirmadas; 

b) Letras o giros, librados directamente a cargo del im-
portador, y . 

e) Ordenes de pago; se utilizan cuando existe suficiente 
confianza entre exportadores e importadores. A través de 
este procedimiento los exportadores abren una cuenta a favor 
del import;:!dor, que éste va saldando mediante giros. Como 
se comprenderá, este procedimiento no se halla muy exten
aidc, pero cuando se lo utiliza, la banca comercial cumple 
exclusivamente funciones de intermediación. Es el propio ex
portador quien otorga el crédito. 

3. De los instrumentos arriba enumerados el crédito do
cumentario es indudablemente el de uso más generalizado, 
y puede afirmarse que una importante proporción de las 
transacciones de comercio exterior intrazonal se realiza con 
cartas de crédito. Sin embargo, como la mayor parte de los 
bances comerciales de la Zona que se dedican a operaciones 
de comercio exterior no han establecido relaciones de corres
ponsalía con bancos de los otros países de la ALALC, la 
mayor parte de las cartas de crédito que emiten a favor de 
exportadores de la Zona requieren confirmación de centros 
financieros del exterior, principalmente Nueva York. Es pre-

cisamente a esta práctica triangular, a la que parecen orien
tarse principalmente las críticas de los que consideran insa
ti!o·factorio el actual mecanismo de pagos en la Zona. 

4. Trataremos, en busca de una mayor claridacl, de des
componer la crítica en sus principales elementos: 

a) Se dice que los bancos comerciales de los países de 
la ALALC poseen saldos en dólares, en los bancos de Es
tados Unidos, dedicados a financiar operaciones de comercio 
intrazonal, saldos que, de existir un sistema de pagos direc
to podrían utilizarse para financiar transacciones con el resto 
del mundo. 

De acuerdo con el resultado de una serie de consultas 
realizadas hace poco tiempo por funcionarios del Fondo Mo
netario Internacional entre ejecutivos de la banca comerciaL 
el inconveniente pareció poco importante y se sostuvo ade
más que, en muchos casos, eran los propios bancos de Es
tados U nidos quienes establecían líneas de crédito a favor de 
bancos comerciales de América Latina, de modo que de la 
triangulación surgía más beneficio que perjuicio, y 

b) Otro de los argumentos, en el que se ha insistido con 
mayor frecuencia es el de que no existen razones válidas 
para pagar las comisiones que requieren los bancos del ex
terior por la emisión o confirmación de cartas de crédito. 

Cuando los créditos documentarías son emitidos o con
firmados en el exterior, el importador debe pagar las comi
siones al banco emisor de su plaza y las correspondientes al 
banco del exterior que confirma el documento. 

Sobre esta cuestión corresponde indicar que de una serie 
de conversaciones mantenidas por funcionarios de la Secre
taría de la ALALC con banqueros comerciales de Argentina 
Y Uruguay se obtuvo la conclusión de que buena parte de 
las transacciones financieras zonales se realizan sin la inter
vención de bancos de fuera de la Zona. Casi todos los ban
queros comerciales consultados afirmaron tener líneas recí
procas de crédito con bancos de los países limítrofes, de tal 
modo que sus cartas de crédito eran negociadas directamen
te. Estos bancos poseen saldos en dólares, generalmente en 
el exterior, pero en este caso el costo de las transferencias 
es casi nominal. La triangulación se observa principalmente 
cuando se trata de países no limítrofes, y cuando además el 
comercio existente es muy pequeño. Los directivos de los 
bancos consultados opinan que no habría problema alguno 
en no usar la triangulación cuando el monto del comercio 
justifique el contacto bancario directo. 

e) Se ha hecho hincapié también, en consideraciones re
lativas al costo y a la velocidad en la tramitación de docu
mentos. 

5. Con lo dicho anteriormente no se pretende negar la 
insuficiencia de las relaciones de la banca comercial entre 
los países que integran la ALALC, sino ofrecer algunos datos 
adicionales sobre el tema. Pero como se acaba de decir, los 
banqueros comerciales han sostenido que, de producirse un 
aumento considerable del comercio, a dicho aumento segui
rían relaciones más intensas de los bancos a través de rela
ciones a corresponsalía o de otras formas de acuerdo. 

6. Una de las preocupaciones que con mayor énfasis han 
expuesto los banqueros comerciales se refiere al problema de 
las garantías. 

Han dicho, por ejemplo, que en algunas oportunidades 
han otorgado líneas de crédito a algunos bancos comerciales 
de países limítrofes. Al recibir los créditos documentarías 
han pagado a su exportador las sumas correspondientes, pero 
a la fecha de vencimiento no han recibido la transferencia 
correspondiente por parte del banco emisor. Se han visto 
precisados, entonces, a exigir en las futuras operaciones la 
confirmación externa, pero entienden que este tipo de difi
cultades se obviaría de existir algún tipo de participación 
de las autoridades monetarias centrales. 

7. Si bien es cierto que el problema de la liquidez posee 
una estrecha correlación con las técnicas de pago utilizadas, 
se ha pretendido aquí evitar la discusión de los problemas 
del balance de pagos, y se ha centrado esta última parte 
del documento en lo que tiene que ver con el llamado cré
dito de proveedores. De este modo, varios sectores oficiales 
y privados de los países de la ALALC han considerado que 
una ampliación de la red bancaria latinoamericana, con am
plias relaciones de corresponsalía y líneas de crédito ade.cua-
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das, con la colabora~ión estrecha de los bancos centrales. 
evitaría la necesidad de retornar a fórmulas hace tiempo 
abandonadas. 

Los beneficios de un sistema de esta naturaleza serían 
entre otros: 

a) Reducir los costos externos del financiamiento del 
comercio; 

b) Otorgar mayores servicios a los comerciantes, sobre 
todo en lo que se refiere a la cobranza de giros y facilidades 
crediticias, y 

e) Si se logra la colaboración de los bancos centrales, 
sustituir los créditos que actualmente otorgan los bancos de 
Nueva York a través de las operaciones de pase en favor 
de sus agencias o corresponsales en el área. 

Debe hacerse notar, además, que la generalización de 
la práctica de establecer líneas recíprocas de crédito entre 
los bancos comerciales significaría de hecho contar con una 
masa rotativa de crédito de muchos millones dP dólares me
jorando apreciablemente la liquidez del sistema. 

8. La colaboración que los bancos centrales estarían en 
condiciones de brindar a la banca comercial, para sus ope
raciones financieras intrazonales, podría ir desde una simple 
función de vigilancia hasta el redescuento de documentos rlP 
exportación, pero como estf' tipo de operaciones supone siem
pre un costo, debieran ser los propios representantes de los 
bancos centrales reunidos en la Comisión Asesora de As un· 
tos Monetarios quienes, previo examen general de la cues
tión, establecieran hasta qué límit':'s están dispuestos a Ir en 
este terreno. 

9. Se sugiere entonces que la Comisión Asesord examine 
la cuestión dt> las relaciones de la banca comercial en forma 
general, discuta posteriormente la posibilidad de su propia 
participación en los mecanismos de pago actualmente vigen
tes en la Zona, y considere finalmente la conveniencia de 
promover una reunión de las Asociaciones Privadas de Ban
cos de los países de la ALALC, con o sin la propia partici
pación de los banqueros centrales para esclarecer definitiva
mente el problema. 
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INFLUENCIA DE LOS TIPOS DE CAMBIO EN !.Af\ 
CORRIENTES COMERCIALES ENTRE LOS 

PAISES DF. I.A. A.LAJ.C 

En el presente documento se vuelcan algu11as compro 
baciones de carácter preliminar resultantes de un análisi~ 
efectuado por la Secretaría de la Asociación acerca de los 
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efectos de los tipos de cambio sobre las corrientes del inter· 
cambio intrazonal. Este trabajo tiene el carácter de una pri
mera consideración de tan importante tema y está sujeto a 
las revisiones que pudieran resultar de ajustes en la meto
dología utilizada y en las fuentes de información disponibles. 

Introducción 

La formación de una zona de libre comercio se alcanza 
mediante la reducción paulatina de los aranceles y demás 
restricciones al comercio. Los diferentes sistemas impositivos, 
monetarios, arancelarios y cambiarios que prevalecen en los 
diferentes países de la ALALC impiden un rápido avance en 
el programa de liberación. En el presente trabajo nos refe
rimos a uno de estos obstáculos: el cambiario. 

La subvaluación y sobrevaluación cambiaría no sólo di
ficultan la eliminación de gravámenes entre los países del 
área, sino que, además influyen en el desequilibrio del co
mercio zonal. 

Hay casos de países que tienen saldos negativos de co
mercio, no tanto porque no hayan negociado conveniente
mente, sino más bien porque el tipo de cambio sobrevaluado 
les impide aprovechar las concesiones recibidas. 

La tarea de coordinar las políticas camhiarias r]p los paí
:>f's de la ALALC. no eR sencilla, pero es necPsario prestar 
él esta cuestión la suficiente atención a fin rle que, paulati
namente, se puedan ir suavizando sus efectos pr>rturbadores 
snbrf' el comercio zonal. 

En el documento ALALC/CAM/1/di 4 destinado a la 
Comisión Asesora de Asuntos Monetarios titulado "Mecanis
mos de consulta entre los Bancos Centrales ele los países de 
la ALALC" se incluye el siguiente punto que convendría exa .. 
minar en consommcia con los hechos que surgen del presente 
trabajo: 

5o.) "Exaininar los tipos de cambio en vigencia en los 
países de la ALALC y apreciar sus efectos sobre el proce.so 
de integración. Uno de los problemas más series con los que 
se tropieza es el de los tipos de cambio vigentes, diferentes 
a los tipos de cambio de paridad adquisitiva entre los paí
ses de la ALALC. El hecho de que algunos países tengan 
tipos de cambio sobrevaluados en un 10 o 20% al Inismo 
tiempo que otros los tienen subvaluados tambié¡{ en un 10 
o 20%, hace que la diferencia de la paridad adquisitiva en
b-e un país y otro alcance un 20 o un 40%, porcentaje más 
que suficiente para entorpecer los intentos de establecer co
rrientes permanentes de comercio en base al instrumento 
arancelario. Este tipo de inconvenientes se evidencia mucho 
más fuertemente cuando se trata del intercambio de semi
manufacturas o manufacturas, ya que en las materias pri
mas básicas, tanto la alta incidencia de los fletes sobre el 
valol' como la especialización de algunos países en ciertas 
producciones, disimula los efectos de los tipos de cambio di
ferentes a la paridad de las moneda,.;.'' 

J. Los tipos de cambio vigent.:>s y los tipos de 
cambio dA paridad 

Se define para este análisis como tipo de cambio de 
paridad a aquel que establee<' una pquivalencia entre el po
der adquisitivo interno y externo de las moneda,; de los paí
ses. O sea que, si en un país, A por ejemplo, se compra una 
determinada cantidad de artículos con 100 unidades de su 
moneda y en otro país, B, los mismos artículos cuestan 200 
unidades de su moneda, el tipo de cambio de lJaridad será 
tle 1 unidad de la moneda A por 2 unidades de la moneda 
H. Si los tipos de cambio vigentes en ambos países se co
tejan con el resultante de la relación entre el poder adqui
sitivo de las respectivas monedas, se aprecia en qué medida 
se hallan alejados de la paridad. 

En el ejemplo anterior, si en el país A el tipo de cam
bio real de su moneda respecto de la del país B es de 1 uni
dad por 3 de B. la moneda df' A Pstá sobrt>valuada. Si fuera 
d<:> l. unidrul por l.fi unidadPs d" B, se hHllaría sobvaluacla. 

'l._ Efectos desfavorables rle los tipos d~ cambio alejado¡; rle 
In: paridad sobre las corrientes de comercio exterior 

La existencia de moneda~'< Rubvaluadas o sobrevaluadas 
f'onduce generalmente a ciertas deformaciones en el comercio 
exterior de los países qllP, aunque suficientemente divulga
das, vale la pena repetir. 
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Los países con moneda sobrevaluada tienen una tenden
cia a importar mayor gue a expo~tar. El balance de pagos 
tiende a mostrarse pasivo. A los Importadores les resultan 
baratas las monedas extranjeras en términos ele su moneda 
nacional, y los ~xportadores encuentran. que los precio_s _ob
tenidos en térmmos de su moneda nacwnal por las divisas 
de exportación no son suficientemente remunerativos. 

En el caso de una moneda subvaluada el proceso es 
exactamente el inverso. Las actividades de exportación se 
sienten estimuladas y los importadores encuentran que el 
precio a pagar por los bienes del extranjero en t érminos ele 
su moneda nacional son excesivos. Ninguno de ambos fenó
menos puede considerarse conveniente desde el punto de vis
ta de una sana estructura del comercio internacional. El país 
que como resultado de un tipo de cambio sobrevaluado ex
perimente dificultades de pagos tenderá a elevar sus gravá
menes de importación o a establecer algún tipo de control 
en la estructura de sus operaciones con el exterior que con
ducirán probablemente a una nivelación rle su billanzn co
mercial hacia abajo. En el otro extremo, la subvaluación ori
gina una situación en la cual el país consume menos de 
lo que produce y su población está sometida a un sacrificio 
cuya intensidad depende del grado de subvaluación de la 
moneda. 

En el caso de los países de la ALALC, que han iniciado 
un proceso de integración comercial cuyo objetivo final es 
el establecimiento de un mercado común, la cuestión parece 
revestir una importancia relevante. 

Surgen algunos problemas cuando se trata de establecer 
las condiciones de competencia de cada producto con sus si
milares de los otros países de la Zona. Evidentemente, el 
programa de eliminación ele gravámenes y otras restricciones 
ni comercio permitiría descubrir la verdadera estructura de 
costos y precios de los productos de la Zona, siempre y cuan
do los tipos de cambio de los respectivos países reflejaran 
con aproximación suficiente el poder adquisitivo interno y 
externo de las monedas. 

Sin embargo, la existencia de monedas sobrevaluaclas o 
subvaluadas no permite realizar comparaciones válidas de 
precios. Es decir, si · se pretende por ejemplo cotejar los pre
cios de un producto en los países A y B y el tipo de cam
bio de A está sobrevaluado, es evidente que el precio de di
cho producto en este último país aparecerá como más caro 
que en B. 

Si los tipos de cambio vigentes en los países fueran el 
reflejo del poder adquisitivo interno y externo de sus mo
nedas -o dicho de otro modo, si correspondieran al tipo de 
cambio de paridad- las relaciones de precios que se obtu
vieran de la comparación revelarían los diferentes costos más 
las utilidades en los países analizados. La existencia el e ti
pos de cambio apartados de la paridad dificultará, obteni
das las liberaciones aduaneras y comerciales, que el comercio 
intrazonal se asiente sobre bases competitivas, estimulando 
el crecimiento de ciertas empresas, no por razones de efi
ciencia, sino por la ausencia de coordinación de las políticas 
cambiarías en el ámbito zonal. 

No se pretende con lo dicho hasta aquí insinuar )a exis
tencia de una política por parte de los países de la Zona 
orientada al manejo de los tipos de cambio como instrumen
to para favorecer su intercambio intrazonal. El volumen de 
comercio intrazonal representa todavía para la mayoría ele 
los países de la ALALC --excepción hecha elE'I Paraguay
un porcentaje reducido de au comercio exterior total, ele tal 
modo que al ejecutar su política cambiaría los gobiernos tie
nen principalmente en cuenta los problemas de exportación 
de sus productos básicos hacia terceros países y no los pro
blemas del aún limitado intercambio intrazonal. 

Sólo se trata de llamar la atención sobre un problema 
que por sus características puede constituirse en un obstá cu
lo para los esfuerzos int.egracionistas de la región. 

3. Variación porcentual de las oscilaciones del tipo ele cambio 
vigente sobre el tipo de cambio de paridad 

En los cuadros Nos. 1 al 8 se indican las r ela ciones en
tre los tipos de cambio vigentes y los tipos el e ca mbio ele 
paridad obtenidos según el método que más adelante se ex
plica para el cuatrienio 1960-1963. Los signos n cga t.ivos m
rresponr!en a tipos d e camhio sohr~valuados y los pns it.ivo" 
a los sulwHiuado.-,, · 
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Argentina 

Año 1960- Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julío 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Año 1961- Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Año 1962 - Enero 
F ebrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Año 1963- Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
S eptiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Año 1964- Enero 
Febrero 

Cuadro 1 

Tipo de cambio 

Tipo de cambio de paridad 

vigent e ( 1 ) 

82.95 
82.90 
82.95 
83.20 
82.95 
82.85 
82.85 
82.75 
82.88 
82.70 
83.00 
82.70 

82.73 
82.70 
82.72 
82.85 
82.71 
82.71 
82.11 
83.10 
83.04 
83.05 
83.03 
83.02 

83.05 
83.04 
82.95 
99.70 

114.80 
135.00 
118.70 
126.20 
128.80 
140.00 
148.40 
134.10 

134.50 
135.20 
140.50 
137.20 
138.80 
138.90 
134.60 
134.70 
149.80 
146.90 
141.00 
132.50 

132.10 
132.10 

con el dúlar 

73.20 
73.94 
74.70 
75.44 
76.19 
76.19 
76.10 
76.94 
76.19 
76.19 
76.94 
79.93 

78.44 
78.44 
79.19 
82.31 
84.56 
86.80 
87.55 
89.93 
89.93 
92.96 
92.18 
95.17 

94.42 
95.17 
96.80 

100.54 
106.66 
109.66 
115.03 
118.03 
120.40 
122.65 
121.15 
125.65 

124.15 
125.65 
131.02 
133.27 
133.27 
134.90 
137.14 
137.89 
139.39 
144.00 
147.78 
159.25 

160.00 

Variación 

porcentual 

13.3 
12.1 
11.0 
10.3 
8.9 
8.7 
8.7 
7.7 
8.8 
8.5 
7.9 
3.5 

5.5 
5.4 
4.5 
0.7 
2.2 

-4.7 
-6.2 
-7.6 
-7.7 
-10.6 
-19.9 
-12.8 

-12.0 
-12.8 
-14.3 
-0.8 

7.6 
23.1 

3.2 
6.9 
7.0 

14.1 
22.5 

6.7 

8.3 
7.6 
7.2 
2.9 
4.1 
3.0 
1.9 
2.3 
7.5 
2.0 
4.6 

-16.8 

--17.4 
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Cuadro 2 Cuadro 3 

Tipo de cmnbio Tipo de catnbio 

Tipo de cambio de paridad Variación Tipo de cambio de paridad Variación 

vigente (1) con el dólar porcentual vigente (1) con el dólar porcentual 
---------

Brasil Colombia 

Año 1960- Enero 205.9 161.5 27.5 Año 1960- Enero 6.40 6.93 - 7.7 
Febrero 219.0 161.5 35.6 Febrero 6.40 6.93 -7.7 
Marzo 243.3 172.1 41.4 Marzo 6.64 7.07 -6.1 

Abril 240.9 170.1 41.4 Abril 6.70 7.14 -6.2 
Mayo 235.9 172.1 37.1 Mayo 6.70 7.22 -7.2 
Junio 231.9 175.6 32.1 Junio 6.70 7.22 -7.2 
Julio 226.1 179.1 26.2 Julio 6.70 7.14 -6.2 
Agosto 227.8 180.8 26.ú Agosto 6.70 7.14 -6.2 
Septiembre 228.9 186.1 23.0 Septiembre 6.70 7.07 -5.2 
Octubre 228.9 191.3 19.6 Octubre 6.70 7.14 -6.2 

Noviembre 228.9 200.2 14.3 Noviembre 6.70 7.29 -8.1 

Diciembre 228.9 203.7 12.4 Diciembre 6.70 7.36 -9.0 

Año 1961- Enero 228.9 210.7 8.6 Año 1961- Enero 6.70 7.36 - 9.0 

Febrero 214.5 214.2 0.1 Febrero 6.70 7.51 -10.R 

Marzo 276.4 224.9 22.9 Marzo 6.70 7.66 --12.5 

Abril 280.9 231.9 21.2 Abril 6.70 7.94 -15.G 

Mayo 264.2 235.3 12.3 Mayo 6.70 8.23 --18Ji 

Junio 261.5 240.6 8.7 ,Junio 6.70 8.08 ·-17.1 

Julio 262.6 247.5 6.1 Julio 6.70 7.87 --14.9 

Agosto 296.7 256.4 15.7 Agosto 6.70 7.72 -13.2 

Septiembre 298.0 261.7 13.9 Septiembre 6.70 7.72 -13.2 

Octubre 307.9 268.7 14.6 Octubre 6.70 7.80 -14.1 

Noviembre 308.2 286.3 7.6 Noviembre 6.70 7.80 -14.1 

Diciembre 318.5 293.3 8.6 Diciembre 6.70 7.72 -13.2 

Año 1962- Enero 318.0 307.2 3.5 Año 1962- Enero 6.70 7.80 -14.1 

Febrero 318.0 317.9 Febrero 6.70 7.89 -15.1 

Marzo 318.0 328.5 -3.2 Marzo 6.70 8.02 -16.5 

Abril 318.0 337.2 -5.7 Abril 6.70 7.66 -12.5 

Mayo 359.1 351.2 2.2 Mayo 6.70 7.94 -15.6 

Junio 365.5 365.2 Junio 6.70 8.02 -16.5 

Julio 366.9 377.6 -2.8 Julio 6.70 7.94 -15.6 

Agosto 437.3 397.0 10.1 Agosto 6.70 7.94 -15.6 

Septiembre 475.0 412.7 15.1 Septiembre 6.70 8.02 -16.5 

Octubre 475.0 425.0 11.8 Octubre 6.70 8.02 -16.5 

Noviembre 475.0 446.0 6.5 Noviembre 9.00 8.08 11.4 

Diciembre 475.0 472.4 0.5 Diciembre 9.00 8.02 12.2 

Ario lH63- Enero 475.0 504.0 - 5.8 Año 1963- Enero 9.00 8.44 6.6 

Febrero 475.1 528.6 ·-10.1 Febrero 9.00 9.09 - 1.0 

Marzo 475.1 546.2 - 1.3 Marzo 9.00 !J.74 -7.6 

Abril 620.5 567.2 9.4 Abril 9.00 10.18 -11.6 

Mayo 620.0 591.8 4.8 Mayo 9.00 10.32 -12.8 

,Junio 620.0 634.0 2.2 ,Junio 9.00 10.75 -16.3 

,Julio 620.0 683.2 -9.3 ,Julio 9.00 10.62 -15.3 

Agosto 620.0 713.0 --13.0 Agosto 9.00 10.68 -15.7 

Septiembre 620.0 741.0 --16.3 Septiemhn· 9.00 10.90 --17.4 

Octubre 620.0 786.9 ---21.2 Octubre 9.00 11.27 --20.1 

Noviembre 620.0 H27.1 --25.0 N oviembr:• 9.00 11.55 . -22.1 

DiciembrP G20.0 DkiPmbn· 9.00 11.77 .. -23.5 

Año 1964- Enero 620.0 Año 1964 - Enew 9.00 

----- --~ - --~-------______.. 

n) FtmNTI!': "Internationru Financia! Statiati""". (1) Fnrorrw "'JntP.malinnal Firumcial RtatiRtiNI". 
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Cuadro 4 Cuadro 5 

-------
Tipo de cambio Tipo de cambio 

Tipo de cambio de paridad Variación Tipo de cambio de paridad Variación 
vig-ente ( 1) ron el dóla r pnrcentuaJ vigente (1 ) con el dólar porcentual 

. - - ·- --·- ----

eh i le Ecuador 

Año 1960- Enero 1.053 1.361 -22.6 Año 1960- Enero 15.15 16.61 -8.8 
Febrero 1.053 1.361 -22.6 Febrero 15.15 16.61 -8.8 
Marzo 1.053 1.374 -23.4 Marzo 1G.15 16.74 -9.5 
Abril 1.053 1.361 -22.6 Abril 15.15 16.74 -9.5 
Mayo 1.053 1.361 -22.6 Mayo 15.15 16.74 -9.5 
Junio 1.053 1.361 -22.6 Junio 15.15 16.74 - 9.5 
Julio 1.053 1.386 -24.0 Julio 15.15 16.86 -10.1 
Agosto 1.053 1.399 -24.7 Agosto 15.15 16.86 -10.1 
Septiembre 1.053 1.411 -25.4 Septiembre 15.15 16.86 -10.1 
Octubre 1.053 1.424 -26.1 Octubre 15.15 16.86 -10.1 
Noviembre 1.053 1.424 -26.1 Noviembre 15.15 17.24 -12.1 
Diciembre 1.053 1.399 -24.7 Diciembre 15.15 17.24 -12.1 

Año 1961- Enero 1.053 1.449 -27.3 Año 1961- Enero 15.15 17.24 -12.1 
Febrero 1.053 1.449 -27.3 Febrero 15.15 17.24 -12.1 
Marzo 1.053 1.461 -27.9 Marzo 15.15 17.36 -12.7 
Abril 1.053 1.474 -28.6 Abril 15.15 17.61 -14.0 
Mayo 1.053 1.474 -28.6 Mayo 15.15 17.74 -14.6 
Junio 1.053 1.486 -29.0 Junio 15.15 17.74 -14.6 
Julio 1.053 1.499 -29.8 Julio 18.18 17.74 2.5 
Agosto 1.053 1.524 -30.9 Agosto 18.18 17.61 3.2 
Septiembre 1.053 1.524 -30.9 Septiembre 18.18 17.36 4.7 
Octubre 1.053 1.536 -31.5 Octubre 18.18 17.61 3.2 
Noviembre 1.053 1.549 ·-32.0 Noviembre 18.18 17.61 3.2 
Diciembre 1.053 1.549 ·-32.0 Diciembre 18.18 17.74 2.5 

Año 1962- Enero 1.053 1.574 -33.1 Año 1962- Enero 18.18 17.61 3.2 
Febrero 1.053 1.599 -34.2 Febrero 18.18 17.86 1.8 
Marzo 1.053 1.599 -34.2 Marzo 18.18 17.86 1.8 
Abril 1.053 1.599 -34.2 Abril 18.18 17.86 1.8 
Mayo 1.053 1.611 -34.6 Mayo 18.18 17.86 1.8 
Junio 1.053 1.636 -35.6 Junio 18.18 17.74 2.5 
Julio 1.053 1.649 -36.1 Julio 18.18 17.86 1.8 
Agosto 1.053 1.674 -37.1 Agosto 18.18 18.11 0.4 
Septiembre 1.053 1.711 -38.5 Septiembre 18.18 18.11 0.4 
Octubre 1.229 1.823 -32.6 Octubre 18.18 18.36 ·- 1.1 
Noviembre 1.416 1.936 -26.9 Noviembre 18.18 18.36 - 1.1 
Diciembre 1.660 1.961 -15.4 Diciembre 18.18 18.36 ·- 1.1 

Ai1o 1963- Enero 1.802 2.023 -10.9 Año 1963- Enero 18.18 18.61 - 2.3 
Febrero 1.809 2.148 -15.8 Febrero 18.18 18.73 - 2.9 
Marzo 1.815 2.223 -18.4 Marzo 18.18 18.86 - 3.6 
Abril 1.819 2.273 -20.0 Abril 18.18 18.86 - 3.6 Mayo 1.837 2.361 -22.2 Mayo 18.18 18.86 - 3.6 
Junio 1.845 2.398 -23.1 Junio 18.18 19.11 -4.9 
Julio 1.862 2.448 -23.9 Julio 18.18 19.23 - 5.5 
Agosto 1.895 2.523 -24.9 Agosto 18.18 19.36 - 6.1 
Septiembre 1.931 2.635 -26.7 Septiembre 18.18 19.36 - 6.1 
Octubre 1.969 2.673 -26.3 Octubre 18.18 19.23 -5.5 
Noviembre 2.004 2.773 -27.7 Noviembre 18.18 19.36 - 6.1 
Diciembre 2.146 2.860 -25.0 Diciembre 18.18 19.23 - 5.5 

Año 1964- Enero 18.18 19.11 -4.9 Ai'io 1964 -Enero 2.898 
Febrero 18.18 19.61 -7.3 

( 1 l Fvc:xm: "Intamational Financia! Btati..tics". (1) FUENTE: "Intamational Financia! Statistics". 
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Cuadro 6 Cuadro 7 

~- ~----~- ···-- - ---------- -----
Tipo de cambio Tipo de cambio 

Tipo de cambio de paridad Variación Tipo de cambio de pa ridad Variación 
vigente (1) con el ilólar ¡x>rcenh tal vigen le 11) con el dólar porcentual 

-- ---- --- --· -- --- ---- - - -~--- -- -· -- .. --- -- ------------ ----- -- - - · --- -- ----- -

Paraguay Perú 

Año 1960- Enero 122.0 106.5 14.5 Año 1960- Enero 27.70 24.85 11.5 F ebrero 122.0 106.5 14.5 Febrero 27.70 24.85 11.5 
Marzo 122.0 109.9 11 .0 Marzo 27.70 24.85 11.5 
Abril 122.0 109.9 11.0 Abril 27.70 24.73 12.0 
Mayo 122.0 111 .0 10.0 Mayo 27.50 24.73 11.2 
Junio 122.0 112.2 8.7 Junio 27.44 24.73 10.9 Julio 122.0 113.3 7.7 Julio 27.10 24.85 9.1 Agosto 122.0 114.4 6.6 Agosto 26.88 25.23 6.5 
Septiembre 122.0 116.7 -1.5 Septiembre 26.92 25.48 5.6 
Octubre 126.0 116.7 3.0 Octubre 26.87 25.73 -1.4 
Noviembre 126.0 117.8 7.0 Noviembre 26.85 25.48 5.4 
Diciembre 126.0 119.0 13.0 Diciembre 2fi.76 25. 23 G.1 

Año 1961- Enero 126.0 126.8 -- 0.6 
Año 1961- Enero 26.81 25.23 6.3 Febrero 126.0 131.3 -1.0 

Febrero 26.81 25.48 5.2 Marzo 126.0 134.7 ·- G.5 
Marzo 26.81 25.98 3.2 Abril 126.0 136.9 ·- 3.0 
Abril 26.81 25.98 3.2 Mayo 126.0 140.1 -10.0 
Mayo 26.81 26.49 1.2 Junio 126.0 140.1 ·-10.0 
Junio 26.81 25.98 3.2 Julio 126.0 143.5 -12.2 
Julio 26.81 25.98 3.2 Agosto 126.0 
Agosto 26.81 26.49 1.2 Septiembre 126.0 
Septiembre 26.81 26.49 1.2 Octubre 126.0 
Octubre 26.81 26.73 0.3 Noviembre 126.0 
Noviembre 26.85 26.73 0.3 Diciembre 126.0 
Diciembre 26.76 26.98 -0.8 

Año 1962- Enero 126.0 
F ebrero 126.0 Año 1962- Enero 26.81 27.23 - 1.5 
Marzo 126.0 Febrero 26.81 27.73 -3.3 
Abril 126.0 Marzo 26.81 27.73 - 3.3 
Mayo 126.0 Abril 26.81 27.98 -4.2 
Junio 126.0 135.8 (2) Mayo 26.81 27.98 -4.2 
Julio 126.0 Junio 26.81 27.98 -4.2 
Agosto 126.0 Julio 26.82 28.23 -5.0 
Septiembre 126.0 Agosto 2G.8J 27.98 - 4.2 
Octubre 126.0 Septiembre 2ti.82 27.98 -4.2 
Noviembre 126.0 Octubre 26.82 28.23 - 5.0 
Diciembre 126.0 Noviembre 26.82 28.23 -5.0 

Diciembre 26.82 28.23 -5.0 
Año 1963- Enero 126.0 

Febrero 126.0 
Año 1963- Enero 26.82 28.!:l8 --- 7.5 Marzo 126.0 

Febrero 26.82 28.98 -7.5 Abril 126.0 
Marzo 2fi.82 29.48 -9.0 

Mayo 126.0 
Abril 26.82 29.48 -9.0 

Junio 126.0 Mayo 26.82 29.48 ·- !:l.'J 
Julio 126.0 Junio 26.82 29.48 ·- \J.'J 
Agosto 126.0 

Julio 26.82 29.48 ·- 9.0 S eptiembre 126.0 
Agosto 26.82 29.73 -9.8 Octubre 126.0 
Septiembre 26.82 29.98 -10.5 Noviembre 126.0 
Octubre 26.82 30.35 -11.6 Diciembre 126.0 
Noviembre 2G.82 30.60 .. -·12.4 

Año 1964-EnE>ro 126.0 Diciem brP 2n.82 31 .85 l fíR 

Febrero 126.0 
Ai'ío 1964- Enero 26.82 

(1) FUENTE: ''Intetnat-ional Financia! BtatistiC3''. 
Febrero 26.82 

(2) El tipo de cambio de paridad do junio de 1962 es el que re-
sulta de multiplicar por 12.49 el tipo obtenido por la CEPAL 
pura la misma fecha. (1) FUENTE: "lnternational Financia! Btatistics". 
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Cuadro 8 

Tipo de cambio 

Tipo de cambio de paridad 

vigen(e ( 1) con el dólar 

Uruguay 

Año 1960-Enero 11.06 8.88 
Febrero 11.35 9.28 
Marzo 11.47 9.03 
Abril 11.44 9.28 
Mayo 11.43 9.47 
Junio 11.43 9.87 
Julio 11.43 10.07 
Agosto 11.43 10.75 
Septiembre 11.43 11.34 
Octubre 11.03 11.64 
Noviembre 11.03 10.95 
Diciembre 11.03 11.74 

Año 1961- Enero 11.03 12.33 
Febrero 11.03 12.24 
Marzo 11.03 11.94 
Abril 11.03 11.84 
Mayo 11.03 12.43 
Junio 11.03 J2A9 
Julio 11.03 12.61 
Agosto 10.98 12.61 
Septiembre 10.98 12.61 
Octubre 10.98 12.86 
Noviembre 10.98 12.86 
Diciembre 10.98 12.86 

Año 1962- Enero 10.98 13.36 
Febrero 10.98 13.36 
Marzo 10.98 13.36 
Abril 10.98 13.36 
Mayo 10.98 13.36 
Junio 10.98 13.61 
Julio 10.98 13.99 
Agosto 10.98 14.11 
Septiembre 10.98 14.11 
Octubre 10.98 14.24 
Noviembre 10.98 14.61 
Diciembre 10.98 14.36 

Año 1963- Enero 10.98 14.24 
Febrero 10.98 13.86 
Marzo 10.98 14.74 
Abril 10.98 14.99 
Mayo 16.55 14.86 
Junio 16.50 16.24 
Julio 16.50 16.99 
Agosto 16.50 17.24 
Septiembre 16.50 17.24 
Octubre 16.50 19.11 
Noviembre 16.40 19.48 
Diciembre 16.40 20.7R 

Año 1964- Enero 16.40 

f!l FUEr;-T!!!; "Intemation'll Financia) Statistie!<". 
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Variación 

porcentual 

24.5 
22.3 
27.0 
23 .3 
20.7 
15.8 
13.5 

6.3 
0.8 
5.2 
0.7 
6.1 

--· ·10.5 
9.9 

- - 7.G 
(i 1' 

-· ··ll. ' 
- ll .í 
···-12.fi 
. -12.9 
-12.9 
--14.6 
-14.6 
-14.6 

-17.8 
-17.8 
-17.8 
-17.8 
-17.8 
-19.3 
·-21.5 
-22.2 
-22.2 
-22.9 
-24.9 
---23.5 

- 2?.9 
-20.8 
-25.5 
-26.8 

!1 .4 
l.fi 
2.~) 

4 ') .u 

4.3 
- 13.7 
·-15.8 
·-20.<l 

Algunas conclusiones importantes pueden extraerse de 
dichos cuadros: 

a) Las oscilaciones mayores de los tipos de cambio vi
gentes respecto de las paridades se produjeron en Argenti
na, Brasil y Uruguay. La amplitud de las oscilaciones se ha 
medido tomando el punto máximo de sobrevaluación y el 
máximo de subvaluación. En el caso de los países que du
rante el transcurso del período lo tuvieron permanentemente 
subvaluado o sobrevaluado, se tomaron los valores máximos 
y mínimos ele la curva. Tomados en un orden decreciente, 
según el criterio expuesto, se obtienen los siguientes resul
tados: 

Má1ámo de Máxhno de Amplitud de la 
PAIS sobrevaluación subvalunción oscilación mayor 

en el período 

Brasil 25.0 + 41.4 66.4 
Uruguay 26.8 + 27.0 53.8 
Argentina 19.9 + 23.1 43.0 
Colombia 23.5 + 12.2 35.7 
Perú 15.8 + 12.0 27.8 
Ecuador 14.6 + 4.7 19.3 
Chile 38.5 10.9 27.6 

...,--- ~-. -- ·-- --·· · -·~ ------

b) Se observa además, que Chile tuvo un tipo de cambio 
pennsn?Ilte sobrevaluado. 

e) La amplitud d e la oscilación mayor en el período, con 
,;c;r suficientemente indicativa del considerable alejamiento 
or:unido en los cambios vigentes en los países respecto del tipo 
ele paridad, no lo dice todo. Es necesario además, tener en 
cuenta la frecuencia d e las oscilaciones y la distribución en el 
período de la sobrevaluación o subvaluación. 

Se observa así, por ejemplo, que Colombia y Uruguay 
lwn permanecido la mayor parte del tiempo considerado en 
el análisis con el tipo de cambio sobrevaluado. Del mismo 
modo se puede advertir que Argentina y Brasil tuvieron, en 
lo mayor del período, el tipo de c:1mbio subvaluado. 

d) Los países que sufrieron una inflación menos intensa 
son quienes han mantenido el tipo de cambio real dentro de 
límites más aproximados al de paridad. 

e) En el grupo de países que soportaron la mayor tasa 
de inflación, las sucesivas devaluaciones no lograron estabili
zar el tipo de cambio, ya que el aumento concurrente del 
nivel general fue i nmediato. 

f) Las dificultades experimentadas por Colombia, Chile 
y Uruguay en su comercio con la Zona, es posible que no sean 
independientes de la existencia de un tipo de cambio sobre
valuado. 

4. E.~ m&todo utilizado 

a) En base al trabajo de la CEPAL "Medición del nivel 
ele precios y el poder adquisitivo de la moneda en América 
Latina, 1960-1962", Documento ECN. 12/653, 6 el e abril ele 
1963, se ha podido calcuiar cuál fue el tipo de cambio ele pa
ridad ele las monedas de los pníses de la ALALC desde enero 
de 1960 a diciembre de 1963. 

En dicho documento se presentan índices que reflejan 
los niveles relativos ele los precios y las "equivalencias dP 
poder adquisitivo" ele las monedas, con lo cual se establece Pi 
número ele unidades monetarias de un país que corresponden. 
en poder arlquiRitivo . a un número de unidnd es monetari:'lfl de 
ntro país. 

Los índices, que cubren 19 países ele América Latina, cu 
rresponclen a junio de 1960 y jUJ."lio de 1962, y los rubros en 
r¡ue ':e basan estos índices comprenden los principales tipo~ 
ele bienes, servicios y equipos de prorhv~dón r¡ue entran Pl1 

Jos ga,-:tos de consumo e inversión. 

Estos índices permiten saber por ejemplo, cuántas unida, 
des monetarias ele cada país de la ALALC son necesarias para 
igualar la capacidad de compra de un peso mexicano en ju
nio de 1960 y .iunio de 1962. A continuación se señalo esa 
Pqnivalencia. 
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EQUIVALENCIAS DEL PODER DE COMPRA DE 
LAS MONEDAS DE LOS PAISES DE LA 

ALALC RESPECTO DE MEXICO 

Argentina 
Brasil 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
México 
Paraguay 
Perú 
Uruguay 

JLmio 1960 

m$n 6.10 
Cr$ 14.10 
$ 0.578 
E• 0.109 
S/. 1.34 
$ 1.00 
Gs 9.00 
S/o 1.98 
$ 0.790 

Junic 19G2 

9.57 
29.10 

0.641 
0.128 
1.45 
1.00 

10.90 
2.10 
1.044 

La comparación Sf! f!Íf'ctuó tomando como baso a México, 
debido a que este país muestra mayor estabilidad de precios 
internos y de cotización de su divisa que los restantes de la 
ALALC. Por otra parte, también aparece como el país con 
un tipo de cambio más acorde con su nivel interno de pre
cios. 

b) El trabajo publicado por CEPAL sólo muestra dos 
puntos uno en junio de 1960 y otro en junio de 1962. A fin 
de pod~r examinar el grado de sobrevaluación y subvaluación 
registrado en los últimos cuatro años en los países de la Zona, 
era necesario contar con información desde enero de 1960 
hasta la última fecha posible y en forma mensual. El único 
índice de precios elaborado por todos los países de la ALALC 
(excepto Paraguay, que ha suspendido su publicación) es el 
índice del nivel del costo de vida. Sin embargo, faltaba saber 
si el índice del nivel del costo de vida era una expresión su
ficiente para medir el nivel general de precios de los países. 
Para probar su grado de representatividad se proyectó el ni
vel de precios calculado por CEPAL en junio de 1960 hasta 
junio de 1962, y se verificó el grado de diferencia que apa
recía entre la investigación de CEP AL y los valores obtenidos 
por proyección según costo de vida. El cuadro que sigue mues
tra esa comparación: 

TIPOS DE CAMBIO DE PARIDAD RESPECTO 
DE MEXICO, JUNIO DE 1962 

Variación 
II porcentual 

Argentina 9.57 8.78 8.3 
Brasil 29.10 29.67 1.9 
Colombia 0.641 0.64 0.2 
Chile 0.128 0.132 3.1 
Ecuador 1.45 1.42 2.1 
Perú 2.14 2.20 2.8 
Uruguay 1.044 1.12 7.3 

Referencias: La columna I indica los valores obtenidos 
por la CEP AL para junio de 1962. La columna II represent:~ 
los valores resultantes para la misma fecha obtenidos al apli
car a los tipos de cambio obtenidos por la CEP AL para ju
nio de 1960 las correcciones correspondientes a las variacio
nes del costo de vida. La última columna indica la variación, 
con inclepelldencia del signo. 

e) Para poder comparar los tipos ele cambio de paridad 
obtenidos respecto de México con los tipos ele cambio vigen
tes respecto del dólar de Estados Unidos, se multiplicaron 
aquéllos por 12.49 que es el tipo de cambio del peso mexi
cano respecto del dólar. 

d) Se presentaron algunos inconvenientes en los países 
que poseen sistemas de tipos de cambio múltiples. En estos 
casos se tomó el tipo de cambio al que se liquidan las ex
portaciones no tradicionales, que en algunos casos es el tipo 
de importación. Cuando existen dos mercados, uno para las 
operaciones financieras y otro para las transacciones comer
ciales se optó, naturalmente, por este último. Finalmente, en 
el caso de existir tipos de importación distintos ele los ele ex
portación se eligieron los primeros. 
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5. Limitaciones del cálculo 

La Comisión Económica para América Latina en el do
cumento citado (1), señala expresamente las limitaciones del 
sistema utilizado para medir los niveles generales de precios 
de los países ele la muestra y en consecuencia el poder ad
quisitivo relativo de las respectivas monedas, de tal modo que 
no vale la pena repetirlas aquí. 

Sin embargo, corresponde exponer las insuficiencias adi
cionales que se derivan del trabajo posterior realizado por la 
Secretaría de la ALALC. 

a) En este trabajo se ha supuesto que México es un país 
"normal" o sea que su moneda no está ni sobrevaluada ni 
subvaluada. No existen métodos objetivos para medir el grado 
de normalidad de un país, de modo que se trata de una con
vención, y no de una afirmación categórica. Se han llevado 
a dólares todas las monedas multiplicando la equivalencia del 
poder adquisitivo de las mismas en junio de 1960 por el 
tipo de cambio del peso mexicano respecto al dólar (12.49 
pesos mexicanos por dólar). Esto no significa, de modo al
guno, suponer que en los Estados Unidos la moneda está en 
paridad con el poder interno de precios. Sólo se llevó a dó
lar la relación de paridad ele precios a fin de dar mayor cla
ridad a las comparaciones. Multiplicar todas las paridades 
por un mismo coeficiente no altera las diferencias porcen
tuales entre e!las, ni introduce en la comparación el nivel 
ele precios de un país desarrollado, comparación que no in
teresa en el presente trabajo. 

b) Tal como se especifica en el punto a), en este tra
bajo se supone que México es un país "normal", o sea que 
su moneda no está ni sobrevaluada, ni subvaluada. En la 
medida en que esto no fuera así se alterarían las series cal
culadas para los restantes ocho países que forman parte de 
la Asociación. Sin embargo, en razón de las consideraciones 
ya efectuadas acerca de la estabilidad de precios observada 
en México, su equilibrio en el balance de pagos y su posición 
de oro v divisas se lo ha tomado como base para el cálculo 
de la paridad de los tipos de cambio. 

e) Los índices de costo de vida que elaboran los países 
de la ALALC no son suficientemente representativos del ni
vel general de precios, no sólo porque únicamente se refieren 
al nivel de vida de una familia, sino porque incluyen exclu
sivamente un número limitado de bienes de consumo y nin
guno de inversión. 

el) Las críticas formuladas a la teoría de la paridad del 
poder adquisitivo ele las monedas narecen haber demostrado 
una correspondencia entre el tino de cambio, el nivel general 
de m·ecios y el nivel de la actividad económica. De acuerdo 
a e~ta tesis, el cotejo entre los niveles generales de precios no 
Eería índice suficiente para obtener el tipo de cambio de 
paridad. 

Sin embargo aun con las limitaciones antedichas, los ni
veles relativos de los precios siguen constituyendo el princi
pal factor para medir la paridad y resultan suficientes para 
ios fines que se persiguen en el presente trabajo. 

e) En una investigación más precisa correspondería re
lacionar también con el tipo de cambio el nivel de actividad 
económica, los movimientos de capital a largo plazo y las 
P]asticidades del comercio exterior (oferta nacional de pro
rl.nctos exportables y demanda nacional de ]Jroductos impor
tados, por un lado y oferta exterior de productos importadoR 
y demanda exterior de productos exportables, de] otro). 

6. Efectos de los tipos de cambio en las comparaciones 
de precios entre los países de la ALALC 

A continuación se hace una referencia concreta al efecto 
eme ejercen los tipos de cambio en las comnaraciones de pre
cios entre los paÍs8s ele la ALALC, tomando precios siderúr
,·icos de la "Revista Latinoamericana de Siderurgia". publica
~ión del Instituto del Fierro y el Acero, en su edición de 
enero de 1964. Se trata de demostrar además que los efectos 
producidos por los tipos de cambio diferentes a la paridad 
general ele precios -que prevalecen en los países de la 
ALALC- podrían corregirse si, mP-diante una cierta coord!· 
nación de políticas cambiarías, se disminuyera a ciertos limt-

(1) "M~dici~n del nh•eJ <le precios y el poder adquisitivo de la moneda en 
Amérka Latina, 1900-196?.". dncumento ECN. 12/6.53. ll de o.bril d~ l963. 
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Cuadro 9 

PRECIOS INTERNOS EN PLAZAS DE ALGUNOS PAISES DE LA ALALC PARA PRODUCTOS 
SIDERURGICOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1963 

PRODUCTO 
ARGENTINA 

Bs.As. 
mSn/ton. 

BRASIL 
S. Pablo 
CrS/tx>n. 

·-·----- ~-. -· ·--·---- --------·-----
COLOMBIA 

Bogotá 
S/ton. 

CHILE 
Santiago 
E"jton. 

PERU 
Lima 

Sjojton. 

MEXICO 
México, D. F. 

S/ ton 
------ ----- ---· -------· 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Barras para concreto, en largos de 7 
a 12 m., de diámetro 3 mm. ó 3/8" 
Barras para concreto, en largos de 
7 a 12 m., de diámetro 20 mm. ó 
3/4" 
Alambrón en rollos, de diámetro 8 
mm. ó 5/16" 
Láminas o chapas lisas, laminadas en 
caliente, negra de 1 x 3 y 3 mm. de 
espesor 
Láminas o chapas lisas, laminadas en 
frío, de 1 x 3 m., calibre B.W.G. 
Láminas o chapas galvanizadas o cin
cadas, lisas, de 1 x 3 m. y 0.4 mm. 
de espesor 
Láminas o chapas, galvanizadas o cin
cadas, acanaladas, onda de 3", dE' 
0.851 x 3 m. y 0.5 mm. de espesor 
Barras ángulos de alas iguales en lar
go de 7 a 12m. de 38.1 x 3rl.l x 4.R 
mm. 
Barras planas (platinas. planchuP!a,c; 
o soleras) laminadas en caliente, en 
largos de 7 a 12 m. de 38.1 x 9.5 mm. 

21.760 

21.380 

22.680 

26.315 

33.900 

49.880 

4.J.360 

23.670 

23.650 

133.500 

116.000 

170.000 

136.000 

193.000 

201.200 

214.000 

146.000 

142.000 

1.740 

1.555 

1.930 

1.950 

2.250 

2.450 

2.530 

2.070 

2.240 

336.50 

336.50 

376.50 

404.50 

489.50 

594.50 

536.50 

412.50 

410.50 

5.512.50 

5.206.25 

5.500.00 

4.186.00 

4.962.64 

6.314.00 

1.820 

1.790 

2.074 

2.247 

2.347 

3.900 

3.700 

1.889 

1.889 

FUENTES.' uRevista Latinoamericana ele Siderurgia" boletín informativo del "_lmtituto Latinoamericano del Fierro y el Acero''. Enero de 1964, página 12. 

tes la diferencia que suele presentarse entre los tipos de cam
bio en vigencia y los tipos de cambio que representan la pa
ridad del nivel de precios de los países. 

El Departamento de Estudios Económicos del ILAFA 
efectuó una encuesta de precios de productos siderúrgicos, 
mediante el pedido de cotización para un producto específico, 
de medidas determinadas, en condiciones de pago uniformes, 
para un volumen de 20 toneladas, e indicando que el precio 
debía ser puesto en las plazas principales de cada país. En 
base a esta encuesta se obtuvieron los precios que se dan a 
continuación en el cuadro 9. 

Todos los países para los cuales se dan precios de pro
ductos siderúrgicos en el cuadro adjunto cuentan con produc
ción nacional de los productos incluidos en la comparación. 
Los precios se dan en la moneda nacional en curso en cada 
uno de los países, motivo por el cual se han convertido dichos 
precios a dólares, utilizando para la conversión el tipo de 
cambio vigente en cada uno de los países (en el caso de 
países con tipos de cambio múltiples, como Chile, Colombia 
y Brasil, se optó por el tipo de cambio utilizado para im
portar o exportar productos siderúrgicos). E! siguiente cua
dro da esos precios expresados en dólares. 

Cuadro 10 

PRECIOS INTERNOS EN PLAZAS DE ALGUNOS PAISES DE LA ALALC PARA PRODUCTOS 
SIDERURGICOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1963 

En dólares por tonelada (J) 

lTEM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

PRODUCTO 

Barras para concreto, en largos de 7 a 
12 m., de diámetro 3 mm. ó 3/8'' 
Barras para concreto, en largos de 7 a 
12 m., de diámetro 20 mm. ó 3/4" 
Alambrón en rollos, de diámetro 8 mm. 
ó 5/16" 
Láminas o chapas lisas, laminadas en ca
liente, negra de 1 x 3 y 3 mm. de E'S
pesor 
Láminas o chapas lisas, laminadas Pll frío. 
de 1 x 3 m., calibre 25 B.W.G. 
Láminas o chapas, galvanizadas o cmca
das, lisas de 1 x 3 m. y 0.4 mm. de es
pesor. 
Láminas o chapas, galvanizadas o cinca
das, acanaladas, onda de 3", de O.f\51 x 3 
m. y 0.5 mm. de espesor 
Barras ángulos de alas iguales en largos 
de 7 a 12 m. de 38.1 x 38.1 x 4.8 mm. 
Barras planas (platinas, planchuelas o 
soleras) laminadas en caliente, en largos 
de 7 a 12 m. de 38.1 x 9.5 mm. 

ARGENTINA 

154 

152 

161 

187 

240 

354 

322 

lb!-1 

168 

BRASIL 

215 

187 

274 

219 

311 

325 

31!i 

235 

229 

COLOMBIA 

176 

157 

195 

197 

227 

247 

25(i 

209 

226 

CHILE 

168 

168 

188 

202 

244 

297 

2013 

205 

----···-----
PEHU 

206 

194 

20!i 

156 

l85 

235 

MEXICO 

146 

143 

166 

180 

188 

312 

l51 

151 

(1) Los precios en las monedas de los países fueron convertidos en dólares a los tipos de cambio vigentes a fines del mes de noviembre de 18G:1; Argentinn 
m$n 141 por dólar, Brasil Cr.'S 620 por dólar, Colombia $ 9.90 por dólar, Chile E' 2,004 por dólar, Perú S/o 26.82 por dólar y México $ 12.49 por 

dólar. 
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1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

Cuadro 11 

PRECIOS MAXIMO Y MINIMO DE ACERO CALCULADOS A LOS TIPOS DE 
CAMBIO EN VIGENCIA 

PRODUCTO 

Barras para concreto, en largos de 7 a 12 m. de 
diámetro 3 mm. ó 3/8" 
Barras para concreto, en largos de 7 a 12 m. de 
diámetro 20 mm. ó 3/4" 
Alambrón en rollos. de diámetro 8 mm. ó 5/16'' 
Láminas o chapas lisas laminadas en caliente, ne
gra de 1 x 3 m. y 3 mm. de espesor. 
Láminas o chapas lisas, doble decapada, laminadas 
en frío, de 1 x 3 m. calibre 25 B.W.G. 
Láminas o chapas, galvanizadas o cincadas, lisas, 
de 1 x 3 m. y 0.4 mm. de espesor. 
Láminas o chapas, galvanizadas o cincadas, acana
lacias, onda de 3", de 0.851 x 3 m. y 0.5 mm. de es
pesor. 
Barras ángulos de alas iguales, en largos de 7 a 12 
m. de 38.1 x 38.1 x 4.8 mm. 
Barras planas (platinas. planchuelas o soleras) la
minadas en caliente, largos de 7 a 12 m. de 3.8 x 
9.5 mm. 

Pr<ecio más bajo Precio más alto 
Dólares por tonelada 

146 (México) 

143 (México) 
161 (Argentina) 

156 (Perú) 

188 (México) 

247 (Colombia) 

256 (Colombia) 

151 (México) 

215 (Brasil) 

194 (Perú) 
274 (Brasil) 

219 (Brasil) 

311 (Brasil) 

354 (Argentina) 

345 (Brasil) 

235 (Brasil) 

235 (Perú) 

Diferencia 
Porcentual 

47,3% 

35,7% 
70,2% 

40,4% 

65,4% 

43,3% 

34,8% 

55,6% 

55,6% 151 (México) 
---------------- ~----------------------------------

A fin de evidenciar la diferencia entre los precios de Jos 
diferentes países de la ALALC, en cada una de las calidades 
de productos incluidos en la comparación, se ha calculado en 
el cuadro anterior el porcentaje de diferencia entre el pa1s 
que registra precios más bajos y el que registra precios más 
altos, para cada uno de los nueve productos comparados. 

La diferencia más marcada se registra en el alambrón 
en rollos, de diámetro 8 milímetros o 5/16", ya que mientras 
en Argentina el precio es de U$S 161 por tonelada, en Brasil 
alcanza a U$S 274 la tonelada, o sea que la diferencia llega 
al 70.2 por ciento: Otra diferencia notable se aprecia en las 
láminas o chapas lisas, laminadas en frío, doble decapada de 
1 por 3 metros, calibre 25 B.W.G., donde México tiene un 
precio de U$S 188 por tonelada mientras que en Brasil al
canza a U$S 311 por tonelada, o sea que la diferencia es del 
65 .4 por ciento. 

Si se tiene en cuenta que los fletes entre los países pue
den, en términos muy generales, fluctuar en unos U$S 15 por 
tonelada, es correcto inferir que los niveles de gravámenes 
entre los países de la ALALC, en lo que respecta a productos 
siderúrgicos, deberían oscilar desde un 50 a un 60 por ciento 
para que las industrias estuvieran perfectamente protegidas 
unas de las otras y no se produjera ninguna clase de comercio. 

Una tarifa de! 50 al 60 por cientu para productos side
rúrgicos terminados es muy elevada, considerando que las 
condiciones de producción en los países de la ALALC no 
son muy diferentes en esta industria --como en casi todas 
las otras-- si se la compara con la enorme diferencia existente 
respecto a los países altamente desarrollados. Sin embargo, 

esta diferencia de precios tan marcada disminuiría sensible
mente en el caso de que existiera cierta coordinación en las 
políticas cambiarías. 

Si los países de la ALALC resolvieran, por ejemplo, pm
curar que sus tipos de cambio en vigencia no se apartaran 
en más de un 10 por ciento del tipo de cambio de paridad 
de precios, las diferencias serían menos graves. En el mes 
de noviembre de 1963, fecha en que se efectuó la encuesta 
de precios, los tipos de cambio vigentes en los países de la 
ALALC diferían de los tipos de cambio de paridad en la 
siguiente proporción: 

Tipo de cambio Tipo do cambio Diferencia 
PA!S vigent.e de paridad Porcentual 

Argentina 141.00 147.78 ·1.6 
Brasil 620.00 827.10 25.0 
Colombia 9.90 11.55 14.3 
Chile 2.004 2.773 27.7 
México 12.49 12.49 o 
Perú 26.82 30.60 12.4 

Si en los casos correspondientes a Brasil, Chile, Colom
bia y Perú, los porcentajes de diferencia entre el tipo de cam
bio en vigencia y el tipo de cambio de paridad de precios 
no hubieran superado el 10 por ciento, las diferencias máxima 
y mínima de precios entre los productos siderúrgicos hubie
ran sido las que indica el cuadro 12. 

Cuadro 12 

PRECIOS MAXIMO Y MINIMO DE ACERO CALCULADOS CON TIPOS DE CAMBIO CON UNA VARIACION 
MAXIMA DEL 10% RESPECTO A LA PARIDAD CON MEXICO 

ITEM PRODUCTO 

1 Barras para concreto, en largos de 7 a 12 m., de diámetro 
3 mm. o 3/8" 

2 Barras para concreto, en largos de 7 a 12 m., de diámetro 
20 mm. o 3/4" 

3 Alambrón en rollos, de diámetro 8 mm. o 5/16" 
4 Láminas o chapas lisas laminadas en caliente, negra de 

1 x 3 y 3 mm. de espesor 
5 Láminas o chapas lisas, laminadas en frío, de 1 x 3 m ., ca

libre 25 B .W.G. 
6 Láminas o chapas, galvanizadas o cincadas, lisas, de 1 x 3 m. 

~· 0.4 mm. de espesor 
7 Láminas o chapas, galvanizadas o cincadas, acanaladas . onda 

de 3", de 0.851 x 3 m. y 0.5 mm. de espesor 
8 Barras ángulos de alas iguales, en largos de 7 a 12 m. 

38.1 X 38.1 X 4.8 mm. 
9 Barras planas (platinas, planchuelas o soleras) laminadas 

en caliente, en largos de 7 a 12 m. de 38.1 x 9.5 mm. 
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Precio más bajo Precio n1ás alto 
Dólares por tonelada 

135 (Chile) 

135 (Chile) 
151 (Chile) 

152 (Perú) 

188 (México) 

236 (Colombia) 

215 (Chile) 

151 (México) 

151 (México) 

200 (Perú) 

189 (Perú) 
228 (Brasil) 

187 (Colombia) 

259 (Brasil) 

354 (Argentina) 

322 (Argentina) 

199 (Colombia) 

229 (Perú) 

Di[erencia 
Porcentual 

48.1% 

40.0% 
51.0% 

23.0% 

37 .8~~ 

50.0% 

49.8% 

31.8% 

51.7% 
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El cuadro muestra cómo la máxima diferencia que se 
registra, en el caso de que los tipos de cambio de paridad y 
en vigencia no variaran más allá del lO por ciento, sería del 
51.7 para el caso de barras planas ele 38.1 por 9.5 milímetros 
entre el precio mínimo de México de U$8 151 por tonelada, 
Y el máximo de Perú, de U$8 229 por tonelada. Teniendo 
nuevamente en consideración la influencia de los fletes, se 
obtiene la conclusión de que bastaría con un gravamen del 
30 al 40 por ciento para que no se produjera competencia 
entre los productores de la Zona, ni corriente alguna de co
mercio en productos siderúrgicos; o sea que el nivel de gra
vámenes necesario en el caso de que se armonizaran las políti. 
cas cambiarías de los países sería mucho menor que el que 
se registra al presente. 
7. Relación entre el tipo de cambio y las tendencias 

del comercio 

En base a las cifras indicadas y a la diferencia porcentual 
existente entre los tipos de cambio en vigencia y los tipos de 
paridad calculados, se han preparado las gráficas que se dan 
a continuación y que permiten ver el grado de correlación 
existente entre los tipos de cambio y los saldos del comercio 
exterior de los países de la ALALC en los últimos cuatro 
años. 

Argentina 

En Argentina la correlación entre el tipo de cambio y 
los saldos comerciales en ALALC es sumamente estrecha. 
En el año 1960 la moneda estaba subvaluada y el saldo co
mercial fue positivo; en el año 1961 la moneda estaba sobre
valuada y el saldo comercial fue negativo; en los años 1962 
y 1963 la, moneda estuvo nuevamente subvaluada y el saldo 
comercial fue nuevamente positivo. 

La correlación entre el tipo de cambio y el saldo comer
cial de Argentina con el resto del mundo es también muy 
marcada pero no tan estrecha como en la Zona. El motivo 
proviene tanto de que en el comercio extrazonal pesan restric
ciones por razones de balance de pagos que no se aplican 
al comercio zonal, como también al hecho de que en el co
mercio extrazonal intervienen importaciones de bienes ele 
capital que reaccionan a los niveles de actividad interna 
ele manera diferente que los bienes de consumo, los cuales 
constituyen la mayor parte de las importaciones zonales. 

Brasil 

No parece existir una relación directa entre el tipo ele 
cambio y los saldos de comercio de Brasil con la ALALC 
y con el mundo. La causa puede derivar de que en el caso 
de Brasil hay que elegir un tipo de cambio entre varios, y 
lH elección no es fácil por cuanto hay mercaderías que se 
importan por diferentes tipos ele cambio. Además puede tener 
influencia la participación del café en las exportaciones bra
sileñas, teniendo en cuenta que se trata de un producto cuya 
productividad relativa es muy alta y que se exporta a un 
tipo de cambio especialmente sobrevaluado. 

Colombia 

La correlación entre el tipo de cambio y los saldos de 
comercio de Colombia con el resto del mundo es muy estrecha, 
ya que el tipo de cambio estuvo sobrevaluado entre 1960 y 
1963, y el saldo comercial con el mundo fue negativo en esos 
cuatro años. La correlación del tipo de cambio en el año 1963 
parece haber disminuido la magnitud del saldo negativo, aun
que cabe suponer que han influído otros factores ajenos al 
estrictamente cambiario. 

El saldo comercial de Colombia con los países de la 
ALALC ha sido negativo y creciente, mientras que la sobre
valuación de la moneda ha decrecido en el año 1963; es decir, 
que la correlación no se ha manifestado como en el caso de 
Argentina. Esta circunstancia puede atribuirse al hecho de 
que Colombia tiene comercio con algunos países de la ALALC 
solamente desde la puesta en marcha del Tratado de Mon
tevideo, circunstancia que puede explicar la falta de con·ela
ción anotada. 

Chile 

En el caso de Chile no se dispone de cifras para el año 
1963 en lo que respecta al comercio zonal. En cuanto a la 
correlación de los saldos comerciales de Chile con los países 
de la ALALC y su tipo de cambio, la misma es absoluta, no 
siéndolo tanto en lo que respecta a los saldos comerciales con 
el mundo, donde influyen algunas medidas en materia de 
importaciones, que no se aplican cuando se trata de países 
de la ALALC. 
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Ecuador 

También en el caso ele Ecuador no se han obtenido cifras 
correspondientes al aii.o 1963. La correlación del saldo co
mercial ele Ecuador con el mundo y el tipo ele cambio es muv 
marcada, ya que aparece un saldo positivo en el aüo 1962, 
aiio en el cual la moneda ecuatoriana estuvo subvaluada. 

Esta correlación no se aplica al caso del comercio con 
los países de la ALALC, posiblemente por las mismas razones 
que se señalaron para Colombia. 

México 

No existe correlación alguna en el caso ele México entre 
el tipo de cambio y los saldos comerciales con el mundo y 
con la ALALC. Los saldos comerciales de México para el 
mundo son permanentemente negativos en razón de que Mé
xico cuenta con un saldo neto favorable en su comercio ele 
invisibles que le permite equilibrar su balance de pagos. Por 
las causas anotadas en los casos de Colombia y Ecuador tam
poco se nota correlación entre la paridad ele su moneda y 
el crecimiento de su saldo positivo en el comercio del área. 

El siguiente cuadro muestra las cifras ele los saldos co
merciales de México con el mundo y con los países de la 
ALALC en el período 1960/63. 

Año 

1960 
1961 
1962 
1963 

Paraguay 

Saldo con la ALALC 

+ 1.9 
+ 3.7 
+10.6 
+15.1 

Saldo con el Mundo 

-335.1 
-242.0 
-308.7 

En el caso de Paraguay, al haberse suspendido la publi
cación del "Indice del costo del nivel ele vida" impide la 
comparación efectuada para los restantes países. 

Perú 

También en el caso ele Perú no se cuenta con cifras de 
saldos comerciales correspondientes al aüo 1963. La correla
ción entre el saldo comercial con el mundo y los tipos de 
cambio es absoluta, mientras que cifras previsibles del aüo 
1963 indican que para este año Perú tuvo un saldo levemente 
negativo en su comercio con la Zona, circunstancia que coin
cide con la sobrevaluación que la moneda peruana muestra 
para el año 1963. 

Uruguay 

La correlación entre el tipo de cambio y el comerciO 
zonal en Uruguay es bastante marcada, ya que este país tuvo 
saldo negativo entre 1960 y 1963 y mantuvo su moneda casi 
constantemente sobrevaluada en ese período. En el aiio 1963, 
la moneda uruguaya alcanzó la paridad, y en ese aiio es 
donde aparece el déficit con la Zona como menor. No aparece 
una relación marcada entre el tipo de cambio y el saldo del 
comercio del Uruguay con el mundo. 

8. Conclusiones. 
Parece conveniente reiterar que la elaboración del pre

sente documento no persigue otro propósito que iniciar la 
discusión sobre el tema de la armonización cambiaria. A pe
sar de las limitaciones que han sido expuestas, parece no haber 
dudas acerca de la validez de su idea central, esto es, que 
existen en los países de la ALALC oscilaciones violentas de 
los tipos de cambio vigentes sobre los tipos de paridad _que 
resultan al cotejar el poder adquisitivo de las respectivas 
monedas nacionales, y que esas oscilaciones no son desde ni~
gún punto de vista conveniente para el desarrollo del comerciO 
regional. 

En algunos casos se observa una clara influencia del grado 
de sobrevaluación o subvaluación de la moneda de algunos 
países y el resultado del intercambio con la Zona. En toc~os 
los casos no es el tipo de cambio el único ni a veces el pnn
cipal factor en la formación del déficit o superávit del sal~o 
comercial, pero indudablemente, es uno ele los elementos mas 
importantes, de modo tal que no puede juzgarse la. suerte d~ 
un país en su comercio zonal sin .antes haber. anallzado cual 
fue la influencia ejercida por el t1po de cambw. 
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De aceptarse la tesis aquí expuesta, una primera etapa 
podría consistir en crear una metodología de trabajo que per
mita obtener periódicamente la relación entre los niveles de 
precios de los diversos países que integran la Asociación La
tinoamericana de Libre Comercio. Con ese propósito se podría 
establecer algún tipo de colaboración entre la Comisión Eco
nómica para América Latina, los Bancos Centrales de los 
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Gráfica No. 1 

A- VARIACION PORCENTUAL DE LAS OSCILACIO
NES DEL TIPO DE CAMBIO VIGENTE RESPECTO 
DEL DE PARIDAD 
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países de la ALALC y la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio, aprovechando la experiencia recogida por 
aquella institución en sus dos trabajos ya comentados. La 
importancia de contar regularmente con los índices corres
pondientes al poder adquisitivo de las monedas en los dis_ 
tintos países, no debería subestimarse. 

BRASIL 

Gráfica No. 2 
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COLOMBIA 

Gráfica No. 3 
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Gráfica No. 4 

A- V ARIACION PORCENTUAL DE LAS OSCILACIO
NES DEL TIPO DE CAMBIO VIGENTE RESPECTO 
DEL DE PARIDAD 

40~-------------------------, 

35 
30 
25 
20 
15 
10 
;, 

10 
15 

- 20 
-25 
- 30 
-J.'> 
- 40~----~----~----~~----~ 

19GO 1961 1962 

Subvaluado 

B- SALDOS COMERCIALES CON LOS PAISES DE LA 
ALALC 
(M iliones de dólares) 

·10 

20 
Saldo postttvo 

Saldo negr~tivo 
- 20 

- 40 1960 - .'il.7 
1961 ;,9.7 
1962 ·11.2 
19li3 --- 7()() 

-1-lO 1960 19G2 196:1 

C- SALDO COMERCIAL CON EL MUNDO 

(Millones de dólares) 

Saldo positivo 

Saldo negativo 

19GO - 9.6 
J961 -- 82.4 
1 ~J62 + 2t3.:l 
1963 ·- 95.:) 

Suplemento 



ECUADOR 

Gráfica No. 5 
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PARAGUAY 

Gráfica No. 6 
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PERU 

Gráfica No. 7 
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URUGUAY 

Gráfica No. 8 
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PRIMERA REUNION DE LA COMISION ASESORA DE 
DESARROLLO INDUSTRIAL 

El Comité Ejecutivo Permanente, recogiendo la recom.endación 
contenida en el Acuerdo No. 1 de la Primera Reunión de Planificación, 
Fomento y Orientación del Desarrollo Industrial (Lima), creó la Ca· 
misión Asesora de Desarrollo Industrial por la Resolución 31. 

El artículo Segundo de la Resolución 75 (III) establece que el 
Comité Ejecutivo Permanente encom.endará a dicha Comisión que rea
lice el examen de las políticas de las Partes Contratantes en el sector 
industrial e identifique los problemas que en dicho sector gravitan sobre 
el proceso de integración. 

El Comité Ejecutivo .Permanente en la 169a. sesión del 14 de abril 
de 1964, convocó a la Primera Reunión de la Comisión Asesora de 
Desarrollo Industrial para que tuviera lugar en Montevideo, entre los 
días 20 y 30 de mayo del presente mio. A continuación, aparece su 
informe y algunas sugestiones presentadas en un documento de la Se
cretaría del CEP. 

4. TEMARIO 

La Comisión aprobó el siguiente Temario: 

l. Actualización y examen de las informaciones sobre 
aspectos fundamentales del desarrollo industrial de cada país, 
las fuentes de información correspondientes y los instru
mentos de política económica utilizados. 

2. Identificación de los problemas de desarrollo indus
trial que gravitan sobre el proceso de integración (Resolución 
75 [III]). 

3. Bases para la formulación de una política zonal de 
desarrollo industrial. Determinación de los sectores indus
triales de más urgente y factible integración. 

4. Procedimientos para realizar estudios que permitan 
identificar bienes de considerable demanda zonal satisfecha 
principalmente con importaciones extrazonales. 

5. Estudio de las posibilidades de localización de deter
minadas industrias en ciertos países, sobre la base de una 
coordinación efectiva de los planes nacionales de desarrollo, 
teniendo en cuenta la necesidad de promover un desarrollo 
armónico de las Partes Contratantes. 

6. Examen de las metodologías de programación tenien
do en vista la cooperación de las Partes Contratantes en la 
ejecución de sus respectivas políticas de desarrollo industrial. 

7. Mecanismo de cooperación entre los Organismos Na
cionales que tienen a su cargo la promoción industrial. 

8. Determinación de objetivos de las Reuniones Sectaria_ 
les en relación con el desarrollo industrial. 

9. Otros asuntos. 

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

I 

La Comisión consideró que para el primer punto 
del Temario relacionado con la actualización de las in
formaciones sobre aspectos fundamentales del desarrollo 
industrial en cada país de la Zona, no era necesaria la 
exposición de cada una de las Representaciones sobre su 
política de desarrollo industrial, dado que, en la Reunión de 
Lima ya se había efectuado un intercambio preliminar de 
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dichas informaciones. Además la Comisión estimó que a pe
sar de la importancia que pudiera tener el efectuar un exa
men de los aspectos fundamentales en el desarrollo económico 
de c~da país, el tema excedía un poco el tiempo disponible, 
considerándose más oportuno el análisis de algunos puntos 
del Temari? sobre los cuales la Comisión pudiera elaborar 
recomendaciOnes concretas al Comité Ejecutivo Permanente. 
Se acordó que cada representación presentara a las demás, 
los. _documentos de base que habían preparado para la Re
umon, de acuerdo a lo solicitado por la Secretaría Ejecutiva 
por los Memoranda Nos. 28 y 29, con anterioridad a la rea
lización de la misma. 

II 

Con relación a los puntos del Temario correspondientes 
a la "identificación de los problemas de desarrollo industrial 
que gravitan sobre el proceso de integración" y a las "bases 
para la formulación de una política zonal de desarrollo in
dustrial" y a lo establecido en la Resolución 75 (III) la Co
misión decidió abordarlos en forma conjunta. Para est~s fines 
se ?esignó un Grupo de Trabajo, integrado por las represen: 
tacwnes de Argentina, Brasil, Chile y México, participando 
además la representación de Colombia. Dicho Grupo presen
tó un informe a la Comisión, que lo aprobó con pequeñas 
modificaciones, acordándose elevar a consideración del Comi
té Ejecutivo Permanente las siguientes 

BASES PARA LA FORMULACION DE UNA POLITICA 
ZONAL DE DESARROLLO INDUSTRIAL 

PRIMERO.-Los problemas del desarrollo industrial que 
gravitan sobre el proceso de integración económica que per
siguen las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo, 
deben ser abordados teniendo en cuenta tanto el aprovecha
miento del mercado ampliado como el propósito de lograr el 
mayor y mejor uso de los recursos de la región, así como de 
procurar una distribución de los beneficios de la integración 
que contemple debidamente los intereses de todos y cnda uno 
de los países miembros. 

SEGUNDO.-El desarrollo industrial debe, en un pro
ceso de integración, considerarse en su interdependencia con 
los demás sectores de la producción y en el contexto de las 
políticas económicas generales de los países miembros del 
Tratado de Montevideo. 
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TERCERO.-La complementación industrial debe con
siderarse y fomentarse como un in~tnm1c'nto iraporlante p:cuu 
el crecimiento económico zonal. Los países no deben esperar 
alcanzar un nivel determinado de desarrollo en el sector, para 
enfrentar la complementación industrial del mismo. 

CUARTO.-Para lograr un efectivo avance en la inte
gración económica, se debe fomentar de inmediato el e;tudio. 
la instalación y el desarrollo de industrias ele caró.ctor zonal 
que sean de verdnclera significación en la estructura y el 
crecimiento económico de la región. 

QUINTO.-Dadas lns diferentes estructuras y niveles de 
desarrollo de los países de la ALALC, para los-rar una distri
bución equitativa de los beneficios de la integración, es ne
cesario que la localización industrial se r2alice de una manera 
programada y conjunta. 

SEXTO.-Cualquier programación del desarrollo indus
trial zonal debe contener la pn~ocupación de preservar los 
kgítimos intereses de las Partes, conciliando el grado de 
ocupación alcanzado, la utilización de bienes de capital y la 
capacidad tecnológica disponible, con la idea de lograr una 
mayor racionalización en la producción. 

SEPTIMO.-La competencia entre los productores de la 
Zona estimulará el reordenamiento industrial en los paíse~ 
del área. 

OCTAVO.-A fin de acelerar el crecimiento económico 
de los países de menor desarrollo económico relativo y de 
mercado insuficiente, se debe alentar la búsqueda y asigna
ción de proyectos concretos de industrias de carácter zonal 
para estos países. 

NOVENO.-La localización programada ele industrias de 
carácter zonal en determinados ¡Jaíscos implica la adopción 
de una política común en el sector de producción consider3do. 

DECIMO.-La localización de industrias: de carácter 
zonal debe:; basarse en criterios de economicidad y/ o pro
ductividad, contemplando además, la necesidad de que todas 
ias Partes Contratantes, mediante su participación en dichas 
industrias obtengan beneficios netos con la integración. 

DECIMOPRIMERO.-En la medida que las condicio
nes técnicas y económicas lo permitan, se debe procurar la 
participación del mayor número posible de países en la pro
ducción de los sectores desarrollados o a desarrollar zonal
mente. 

DECIMOSEGUNDO.-P<Jra asegurar el cumplimiento de 
la política común sectorial, el o los países en los cuales se 
proyectar'" instalar las industrias declaradas de interés zonal, 
deberán otorgar estímulos con el objeto de inducir la locali
zación en su o sus territorios. Simultáneamente, las demás 
Partes Contratantes se comprometerán a no adoptar medidas 
de cualquier naturaleza que desvirtúen los propósitos perse
guidos. En los estudios de proyectos de localización deberán 
incluirse los estímulos que se estimaren necesarios para el 
sector de que se trate y asimismo tener en consideración los 
aspectos Cie desequilibrio en el desarrollo re;;ionai interD.o 
de cada uno de los países. 

DECIMOTERCERO.-Entre los medios v e:ti:<1LJlos a 
utilizar, las Partes Contratantes deben considei·ar no sólo la 
eliminación ele gravámenes y restricciones a las importacio· 
nes intrazonales, sino todos aquellos que inciden en un pro
ceso de integración industrial sectorial. 
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l. Con respecto al punto del Temario correspondiente a 
la "determinación de los sectores industriales de más urgente 
y factible integración", los 1·cpresent.:::nt2:-:; a la J?:-..·lr.1era r~~~u
nión de la Cotnisión As<=sora de Dcsar¡·cllo indus~riaL v-IS
TO la Resolución 31 del Comité Ejecutivo Permanente, que 
creó la Ccmisión Asesora de Desarrollo Industrial y definió 
sus funciones. así como también los puntos de vista verti
dos durante las deliberaciones de la CADI en su Primera 
Reunión. 

CONSIDERANDO q11e es n2cesar;a la continuación 
ele los estudios a carp;o de la Comisión As?sora ele D:c·:~a
rrollo Industrial tendientes a facilitar el proceso de inte
gración, suministrando a los Gobiernos los elementos de jui-
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c1o que permitan acentuar el cumplimiento ele los objetivos 
previstos en el Tratado d2 I\íontevidco; 

Que cbda l:J escasez ele mf'clios materiales en las órga
¡:os ele b Asociación, no es posible encarar, simultúneamen
te, estudios que cubran todos los sectores industria!C's y que, 
por lo tanto, corresponde concé'ntrar los elementos dispo
nibles en la investigación ele los problemas de integración 
ele algunos de los sectores considerados más importantes; 

Que dada la necesidad de atender la condición de me
nor desarrollo económico relativo de algunos países. se hace 
necesario cf~ctuar estudios tenelient2s a acell>rar el aprove
chamiento de las oportunidades de integración industrial 
que se les presenta, y 

Que E-s n0ces::~rio clobr a la Secretaría Ejecutiva de ex
pertos en las mo.terias qu,: se indican en la presente Reco
menc1ación. a fin de qae la CADI esté en condiciones de pro
ceder a su análisis, fijar sus objetivos y sei'íalar los caminos 
par:J alc::m.zarlos. 

RECOM!lS!·i0F;.~IJ" 1\.L C0:1L'E :.:;JECUTIVO 

PRIMERO.-Aprobar las siguientes funciones de la Co. 
misión Asesora de Desar¡·ollo Industrial: 

a) Generales, relacionadas con lo dispuesto en la RC'so
luciÓ;1 31 del Cümité Ejecutivo P21Trlé'.nente, además de los 
trabajos y estudios que le encomiende dicho Comité o la Con_ 
ierencia y ac1aC:~llos reJacio:::1ados cnn les problen1as de tipo 
¡:;eneral y de infraestructura industrial, y 

h) :C',cpecíficas, relativas a los grupos de estudio cuya 
creación BE' recomiende, las cuales serían la determinación 
c.:c Jos secto::_·es Clue cL::J:_~r::n e3tudísr.:~c: lo:·~ cr~ü_1 :::!os que se uti
lizarún p~ua abordéE" did10s estudios y la s:_¡pervisión, coor
dina::ión, examen y 2probación de los mismos. 

SEGUNDO.-Encomcndar a la Secretaría Ejecutiva la 
formación, en esta primera etapa, ele cuatro grupos de estu
dio que preparen informes relativos a los problemas de inte
gración relacionados con los cuatro siguientes temas: 

2) E:-.:;:mon de los mcodios que a~eguren la participación 
a;;tiva e inmediata de los países de menor desarrollo econó
mico re!:Jtivo en el proceso de integración industrial de la 
Zol13, sec;·ún les tér~-nü~os c-:2 ~a l~e~_:olu~ión í4 (III); y me
dian-tP l8. identiíica~ión de i·ndustrias de proyección zonal 
que puedan localizarse en sus territorios; 

d) 3i(1~·7u~.-~:ia; 

e) Industrias químico.s d2rivadas del petróleo, y 

el) Pope] y ceblosa. 

1'ERCERC~.-Integl.·ar cada u11o de los cuEltro grupos de 
estudio a que s2, rel'ie::..'e el artículo anterior, con no menos 
d2 cu~tl'ü e:.:p2l't:Js, cjc;_·,:i:::ü.::.~o L1 Gec1.·et2.rla Ejecutivo. la con
ducción de los trabajos y debiendo proporcionar, para cada 
t.'J"npo, poc· lo mE-nos un fuEcionario t2cnico ele su personal. 
Ln ~·;..:crt<Gii'Ía Ejecutiva r~cl!rrirá, pn1·a co1nph.)tar el grupo~ 
¡¡l concarso de airas instituciones, esp:ocialmente a la Comi
sión Econúmica para América Latiaa de las Naciones Uni
das, al Ce>nsejo Interamericano Económico y Social de la 
Organizé'ción de los Est:::dos Americanos y al Banco Inter
american'J de Desarrollo, procurando, además, otras Íormas 
de colaboración con estos o<·ganismos. 

CUARTO.-Efcoctuar gestiones para dotar a la Secreta
tarín Ejecutiva de los recursos financieros necesarios con el 
fin de rcalizilr los estadioc: encomendados en el artículo Se
gu;;do de la lJ.!.'·:·.J:::·nte R~cc:~:;.!?:;.:!:·:j:rción. 

QUitJTO.-Comunicar a los Gobiernos de be; p~,rtes Con. 
t;·at:;.nt~s la CJi-lVCilÚ:';!cia. el·~· c¡u;..' oir~_·:.·:c,~.n n la ,l:i~':_'l'·?-~-i.1l' ~~~- li~.ie
t:utiva e:::pcr~os pJ.ra intc~~Tai· los grupos de estudio. Dichos 
c~~p.:.·1·ios s..:·J:·i:.Í.n puesto:3 a disposición eL~ (~'st~ y no rcc.ibirán 
instrucciones ele sus Gobiernos. Solicitarles además, que sus 
respecti,·os orga1•ismos nacionales colaboren en la realizc:ción 
de los estvclios, ('laborando infonnes y suministrando los an
tecedente?s t~~nic~)S c¡t~2 i2s sean soliciJLadus. 

SEX'I'O.-Ent:oin~Ednr a 13 Se·.=-:·~taria Ejecutiva que 
prepare un documento que s1rva de base para la identifica-
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cwn de iudustrias no ins taladas en los territorios cb las Par
tes Contra tante3 y ademús, de aquellas cuya capacidad ins
talada es insuficiente !'" i"t a f "Pd " " la (l·.>;n" q· 1·t "O"" l P:· n 
estos fines, deberá ton~~r' C~i~;o· b;se' ~ ~~ i~f,;;~m;;¡~~·1~s. ~u-e 
las Partes Contratantes se coraprometi2r on a enviar a l Co
mité Ejecutivo Permanente. corresponcli ent Ps D. los numer~ l es 
:3, 4 Y 5 d el Anexo II del docunwnto ALALC/CAA/I/ lnfor
me/Rev. l. En la confección ele clicho documento, la S<>cre
Uuía debe considerar s'llamente aqu E'!los productos industria . 
iPfj que reg-istren in1po rf 8Cinn<.:·S S!.1Jk·~- ! o;·cs 3 ] l!C,t: f~O (!é :.,;u.·('.~. ~./ 
tener en cuenta las " bnses par::1 la formación ele una lista 
ele activiclocles industria les ele m~s bct ible r ealización" que 
figuran ea el presente Informe. 

SEPTI.MO.--Fijar un plaw rlP 60 días a partir ele la 
aprobación d el luforme ele la CADI por el Comité E jecutivo 
Permaneute, para que los Gobiernos comuniquen a éste, la 
nómina ele los ~xpertos que pondrán a disposición ele la Se
cretaría Ejecutiva. 

Fijar un plazo de 30 clias a p~1rtir ele la const.1 tución 
de los grupos de ectucl1o, para que éstos presenten las me
toclologí?.s y los planes ele trabajo correspo ndientes. 

Convocar a la Segunda Reunión de la CADI para que 
f.:) reúna GO dfas cl e3~Hl~· ::: de h8.!wi· con·jt~~u ido lo~; ;~rnpus 
ele estudio, con el fin ele aprobar las metodologías y los pla
nes de traba jo presentados por cada uno ele dichos grupos, 
sin perjuicio de que trate los demás asuntos ele su incum
bencia. 

2. Con referenci[1 rd n :·tlr.:..1lo Sc:;undo c1e 0sta R :.;r·om::il
dación, la representación del Perú ante la CADI, dejó la 
siguíente constancia: 

La representación del Perú ante la CADI, ''d s ja cons
tancia, respecto al artículo Segundo de la Reco:nendación 
al Comité Ejecutivo P erm anente, sobre constitución ele gru
pos ele estudio ; que se abstiene de dar su ap robación a c:ichn 
artículo, por cuanto, si bien estima ele vital importancia la 
formación de los grupos consignados , considera que es in
c:or.1pleto el n -cunero ele ellos, al no incluirse otro, tal como 
fuera propuesto por b r epresent::IC:ón, d estinado a exami
nar los medios que as2guren la participac;ón activa de hs 
países de m ercado insuficiente, en el proceso ele integración 
industrial d e la Zona, según los F·rminos de la Re~olució n 71 
( III) y mecl ¡ante la iden tific ación d e industrias d e proyec
ción zonal que puedan loca lizarse en sus tenitorios". 

La reprcsentació;1 p er uana a la CADI juzga que l1 in
clusión del grupo mencionado hubiera proporcionado la opor
tunidad d e da r inicial aplicación, real y efec~iva al cumpli
miento d e ks objetivos p erseguidos por la mencionada R eso
lu ~ión 71 (III). 

AntE' esta posición de la representación del P erú ante 
la CADI, las dem".s n:presentncioncs manifestaron que en 
las tnru:.s encomend:o~das a los grupos el e estudio indicados, 
se busca contemplar la situación de tcdos y cb cada uno ele 
los países de la Zo]!~, nl n1is1no ti2mpo que Je1s razones 
ele orden prúctico indicacbs en el s e;_:;undo co;,sicleranclo ele 
h Recom~· nclación, aconsejan una limitació n en el núme ro 
de los Grupos de Trabajo. 

3_ En el artículo T ercero ele hl mencion~da R ecom en
dación se establece que para completar los grupos de estu
dio. la Secret a. ría Ejecu tiva recurrirá al concv.rso dt? otras 
iDstitucioJ1C?3, entre l:1. s C'.l rt!es se r..1<2n~iono. a la Crnnisión 
Económica para Am0rica L:üin:::! cb ]2,s Nacim1es Unidas. 

Al r especto, el r epresentante d e CEPAL manifestó lo 
siguie.:.1 tc: 

"La CEPAL reitem su conocida disposición para conti
nuflr la i!.mplia y fructíf t:ra colaboración que ha mantenido 
con la ALALC desde el nacimiento d e és ta, en los diversos 
campos y aspectos ele la inte~ra ción económica. 

En el caso concreto ele los estudios sobre desarrollo in
dustrial h :ünía nec~siclad de establecer los t~rminos en oue 
esa colaboració:1 S2l'Ía p restada por li1 CEP AL a la ALALC 
rlc con1 Ú11 nc t~crdo el/ll· _, ÍG~ ~'.l!:uric1c-::~cs de L)s dos organis
lnos con t-l1 fi:1 de uni:~ L-:.~ fue ~·z:1.::. eL~ rnnhns v evit:-.:!.r c1n~1l!
cacionos, de tnl manera qne hE1to 1::\ ALALC c:0mo la CEPAL 
t ~ ueclan Ct!lnptir los eacargos c:uc les han s;d'J he~:·hof; por 
los I'Esp::-ci.lvos órganos lf•gislativos. E sto último es part;cu
lannente importante pnra la CEPAL, en cuyo caso los man-
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elatos se refieren a los problemas ele integración de toda 
h.1n 2r!cn LaL ~'! ·_: ;1 no s8!~n1-:-nt0 d 0 !~ A.L ..L\LC o del Progra
nJa Centro~nv.:r ic~lno eh~ Inh_•t;r::!ción. 

También debe t Pn erse en cuenta que los programas per
manontes de la CEPAL comprenden estudios sectoriales pa
ret div~ rsas ramas ele la industria y para toda América La
tinn ; las conclusiones ele esos estudios serán puestas a la dis. 
pos!ci6n de los Gob iernos resp ectivos como ta mbién ele la 
ALALC y de las autoridades clzl Programa Centroamericano 
cb Integración, 

Además deseo informar a! Comité que el doctor José 
AtltO!lio Mayobre, secret:lrio ejecutivo de b CEPAL, ten
dría mucho placer en celebrar conversaciones en fecha pró
xima sobre estos <;suntos eun lss uutoric:uclcs ejt•cutiv:::c de la 
¡.\Li-\LC.'' 

IV 

La Comisión entendió que hasta el momento las Partes 
Contratantes no se han abocado de lleno al estudio compa
rudor ele las metodologías empleada~ en la progrmnación in
dust riaL 

Se recordó que la Primera Reunión de Planificación, 
Fomento y Orientación del D esarrollo Inélustria!, celebrada 
en Lima, 'Perú en abril de 1963, aprobó, entre otros puntos 
del Acuerdo 1,' los que a continuación se m encionan: 

"Que en el estudio y elaboración de sus programas de 
desarr~llo económico conside;·en la conveniencia de utilizar 
n: ::·toclos de programación cuyos resultados sean susceptibles 
de comparsción zonal y tomen en ~uenta en dichos pr_ogra
raas el mercado ampliado que surJa como consecuencia d e 
la integración económica regional que se apoya en el Trata
do ele h-'lon-tcvicleo." 

"Que el Comité Ejecutivo Permancnte solicite al Insti
tu to Latino::uncricano de Planificación E conómica y Social 
n;:c taDto e21 sus curses de capacitación como en sus labores 
c\e aseso ría a les p a íses que son Partes Contratantes del 
Tratado de Montevideo, considere las alternativns Y técnicas 
para una pro¡;ramac~?n zonal y una coordinación ele los 
prot;T2,:na.s nac1ono. les. 

Entre b s funciones otorga rlas a la Comisión Asesora 
d 0 D ?sarrol!o Indus trial, d~staca : 

n ) Examinar las metodologías de programación teniendo 
en vista promover la cooperación de las Partes Contratantes 
e:1 la ejecución ele sus resp ectivas políticas de desarrollo 
Íi1(~ L~str i~1. 

Con motivo ele la Primera R eunión de la Con;isión. A~e
scra ele D2sarrollo Inclnstrial se considera convemente msls
tü· en la n2cesidad de estudiar detenidamente las bases 
so!Jre las cuales podría descansar la_ elaboraci?n de prog~a
mas na cionales de desarrollo industnal, a trave~ de una tec
nica y metodología comunes. El uso de e:;tos m strumento,s , 
f::1cilit:1da la comparación zonal de los resultados Y ayuclana 
a pror:1over la cooperació:-t de las Partes Con!r~tantes en la 
ejecución de sus respectivos programas y pohtlcas de desa
r;·ol!o industrial. 

Es conveniente destacar que un plan que _contemple las 
ncc:eskl~dcs zona!es, no puede elabor~rse nuentras no se 
cu:> nte a:1tic:padmnr:n te con planes nacwnales d e d esarrollo 
iildnstríal . 

Los planE's de desarrollo ya existentes, present~ serias 
cii f;rulta des para su comparación ~n. virtud de los ~;ferentes 
enfoques económico-sociales, las d~stmtas metodolog1as, Y en 
general, los diversos puntos de v1sta con los cuales se han 
elaborado. 

Se conslckra que para lograr los objetivos d e d~sarrollo 
incb strid y bs finalidades d e integr';lción_ ~:;tahlec;?as J??r 
PI Tratadn de I:V!ontevideo, es necesano l111CHlr la eJecu~wn 
r1e los tTabajos d e programación inclu:'tr_iaL C5>1~ este obJeto 
co!1\'iene so~n:·ter a es tudio 1as car.:.1.ct.'~'n:..;tlcas b::.1~.nc~s a OUP se 
podrb sujetar la elaboración ele programas nncwnales con 
el fin ele que puedan ser compa rables. 

Para lograr estos objetivos se solicita a la S ecr:t<1ría 
Ejecutiva que prepa re un documento consolic~a nclo las mfor
mnc;ones y antecedentes sobre la metoclolog1a empleada en 
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los programas de desarrollo industrial en cada uno de los 
países, para ser analizado en la próxima reunión de la CADI. 

La Secretaría Ejecutiva solicitará estas informaciones 
y antecedentes a los Organismos Especilizados, a los Orga
nísmos Nacionales de Programación de cada uno de los paí
~es, y a la Comisión Asesora de Estadística. 

V 

Con el objeto de establecer una sistemática en la deter
minación de los sectores industriales que, habrán de anali
zar los grupos de estudio que la CADI recomienda crear 
posteriormente, la Comisión consideró conveniente y opor
tuno clasificar las actividades industriales según su grado de 
desarrollo en la Zona, sin perjuicio de que posteriormente el 
sistema para identificarlos pudiera modificarse. 

Alguna representación se pronunció en el sentido de es
tudiar sectores industriales no existentes en la Zona, procu
rando de este modo no lesionar posibles intereses de algunos 
países del área, con relación a industrias ya instaladas. El 
punto suscitó un debate prolongado, en el cual todas las de
legaciones emitieron sus puntos de vista. Otra representación 
propuso en cambio que el análisis merecía hacerse, precisa
mente, en aquellos sectores industriales que pesan fuerte
mente en el desarrollo económico zonal, y que son a la vez 
fundamentales para alcanzarlo, si es que en verdad los países 
del área están empeñados en el proceso de integración. Con 
respecto a estos sectores básicos la Comisión consideró di
fícil hacer una distinción muy precisa sobre si existe o no, 
producción zonal suficiente 

Sobre las industrias en las cuales no es fácil utilizar los 
instrumentos de la complementación a nível zonal, por exis
tir en casi todos los países industrias en condiciones de 
abastecer gran parte de la demanda interna, se emitieron 
opiniones sobre la conveníencia de disminuir paulatinamente 
las barreras arancelarias para las importaciones efectuadas 
desde el área, con el fin de ir introduciendo la competencia 
entre los productores de la Zona. 

Concluido el debate sobre este punto, la Comisión acor
dó, que en esta primera etapa de los trabajos, era importante 
determinar criterios para la identificación de sectores indus
triales correspondientes a productos que no se fabrican en la 
Zona, o que disponen de una capacidad instalada insufi
ciente para abastecer la demanda actual. 

Se recomendó al Comité Ejecutivo P ermanente enco
mendar a la Secretaría Ejecutiva que a tal fin prepare un 
documento, de acuerdo a la metodología propuesta en el 
Papel de Trabajo CADI/I/10/Rev. 1 que figura en el Anexo 
al presente Informe. 

Ademáª---la Comisión consideró conveniente recomendar 
al Comité Ejecutivo Permanente que le solicite a las Partes 
Contratantes, con fines de difusión, informes acerca de los 
proyectos industriales de alcance zonal, en vías de realiza
ción. 

VI 

Al tratArse el tema relativo a la determinación de los 
obj-etivos de las Reuniones Sectoriales en relación con el des
arrollo industrial, la representación de México presentó el 
Papel de Trabajo CADI/1/12. 

Al analizar el punto correspondiente al funcionamiento 
de las Reuniones Sectoriales, varias representaciones insis
tieron en el aspecto relativo a la falta de representatividad 
de los empresarios que acuden a ellas, así como también en 
el hecho de que muchas veces la posición que sustentan en las 
reuniones, no es coincidente con la de los gobiernos de los 
países a que pertenecen y que, en ocasiones, ni siquiera sos
tienen puntos de vista que corresponden a todos los intere
ses del sector gremial cuya representación asumen. 

La Comisión encargó a la Coordinación que preparara 
un Papel de Trabajo que resumiera lo expresado sobre este 
punto. La Coordinación pr ·eparó el Papel de Trabajo CA
DI/I/13 el cual fue analizao1o por las representaciones junto 
con el presentado por la ·.representación de Argentina el 
cual se df>nomina CADI/I/W. 

Algunas representaciones introdujeron, al iniciarse el de. 
bate, una nueva idea referente al funcionamiento de las Reu. 

níones Sectoriales, idea que fue apoyada por la totalidad 
de !as representaciones. Esta consistió en que el Comité Eje. 
cubvo Permanente considerara la posibilidad de que, al pro
gramar nuevas Reuniones Sectoriales se invitara a asistir, 
no sólo a los representantes de la actividad privada sino 
también a funcionarios de gobierno y representantes de las 
empresas estatales correspondientes al sector. 

La Comisión consideró, en sus deliberaciones, el proble
ma de los países que no puedan enviar representantes de la 
actividad privada o estatal del sector, en raz.ón de que no 
hay industrias instaladas en sus territorios que correspon
dan a la actividad comprendida por la Reunión Sectorial. 
Se sostuvo, con asentimiento general, que estas circunstan
cias robustecían las perspectivas de comercio de algunos paí
ses en desmedro de los restantes. Varias representaciones 
manifestaron la conveniencia de que en tales casos la re
presentación fuera asumida por funcionarios de gobierno, 
y que además se tuviera en cuenta la situación de los países 
de menor desarrollo económico relativo. 

Una vez que la Comisión concluyó el debate del tema 
se encomendó a la Coordinación la inclusión, en el presente 
Informe, de una Recomendación dirigida por la CADI al 
Comité Ejecutivo Permanente, concebida en los siguientes tér
minos: 

a) Invitar a las Reuniones Sectoriales que se convoquen 
en el futuro a representantes de la actividad privada y esta
tal del sector, conjuntamente con funcionarios gubernamen
tales; 

b) Solicitar a las Partes Contratantes que, en sus dis
cusiones a nivel nacional de los asuntos a tratar en las Reu
niones Sectoriales, intervengan los representantes de la acti
vidad privada, los representantes de las empresas del Estado 
y funcionarios gubernamentales; 

e) Programar las Reuniones Sectoriales del año 1965 
convocándolas para sectores que coincidan con los que la 
CADI recomienda estudiar, cuando éstos hayan sido finali
zados y aprobados por la Comisión; 

d) Limitar en lo posible el número de Reuniones Secto
riales que se convoquen, atendiendo los pedidos sólo cuando 
no menos de dos sectores empresarios privados o estatales 
de países de la ALALC se interesen por ellas, y considerando 
especialmente los intereses de los países de menor desarrollo 
económico relativo; 

e) Utilizar, para la solicitud de informaciones a los asís. 
tentes a las Reuniones Sectoriales, el cuestionario incluido 
en el Papel de Trabajo CADI/1/12, artículo 4; 

f) Alentar la realización de Reuniones Sectoriales alter
nativamente en diversos países de la ALALC, y 

g) Enviar los Temarios correspondientes a las Reunío
nes Sectoriales que se programen, simultáneamente con la 
aprobación del calendario de sesiones. 

SUGESTIONES PARA LA REUNION DE LA COMISION 
ASESORA DE DESARROLLO INDUSTRIAL 

Secretaría del CEP 

Las actividades de la Comisión Asesora de Desarrollo 
Industrial satisfarán una necesidad impostergable de la Aso
ciación en un campo de fundamental importancia para el 
proceso de integración. 

Desde el comienzo de los trabajos de la ALALC, par
tiendo de sus orígenes en el seno del Comité Provisional de 
Montevideo, se juzgó imprescindible encarar en forma sis
temática el análisis de la realidad industrial de las Partes 
Contratantes y de las implicaciones y oportunidades que po
drían derivar para el desarrollo del sector manufacturero 
de la ampliación de mercados que se producirá a través del 
cumplimiento del Programa de Liberación previsto en el 
Tratado. 

Del mismo modo fue una temprana preocupación de los 
órganos de la ALALC procurar relacionar lo más íntima
mente posible los esfuerzos de las administraciones naciona
les respectivas encaminados a la elaboración de planes de 
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desarrollo con los esfuerzos que a través de la ALALC se 
están realizando con el objeto de establecer una más íntima 
cooperación económica entre los países de la región. 

Con el fin de atender a estos principios fundamentales, 
se convocó para abril de 1963 la Primera Reunión de Plani
ficación, Fomento y Desarrollo Industrial de las Partes Con. 
tratantes, que se celebró en la ciudad de Lima. 

La Comisión Asesora de Desarrollo Industrial fue crea
da inmediatamente después por el Comité Ejecutivo Perma
nente, recogiendo una recomendación contenida en el Acuer
do Número 1 de dicha reunión. Por tal resolución, se le 
encomendó a la CADI examinar sistemáticamente las meto
dologías de programación utilizadas por los diferentes países 
con el fin de coordinar en la medida de lo posible la ejecu
ción de las respectivas políticas de desarrollo industrial, así 
como recopilar informaciones sobre el sector manufacturero, 
hacer estimaciones de la oferta y la demanda de bienes in
dustriales y realizar estudios de identificación de productos 
manufacturados con abastecimiento normal de extra-zona y 
de localización de determinadas industrias en ciertos países, 
sobre la base de una armonización efectiva de los planes de 
desarrollo. 

Por otra parte, la reumon de Lima recomendó a los 
órganos de la Asociació.n realizar gestiones para lograr la 
cooperación de otros institutos regionales, especialmente la 
Nómina de los Nueve, el lLAPES y la CEPAL con el ob
jetivo de procurar en la práctica la coordinación de los es
fuerzos de planificación. Estas gestiones han sido llevadas a 
cabo y las finalidades propuestas han contado con la apro
bación de los mencionados organismos. 

Durante el Tercer Período de Sesiones Ordinarias de la 
Conferencia, las Partes Contratantes decidieron iniciar un 
programa de coordinación de sus políticas económicas y co
merciales y de armonízación de los instrumentos de regula
ción de su comercio exterior, programa que está desarrollado 
en líneas generales en la Resolución 75 (III). Para facilitar 
su formulación, la Resolución referida, en su artículo Segun. 
do, dispuso que el Comité encomendase a las Comisiones 
Asesoras Permanentes de carácter técnico que funcionan en 
el seno de la Asociación, "realizar "durante los primeros 5 
meses del año 1964 el examen de las políticas de las Partes 
Contratantes en sus respectivos sectores y la identificación 
de los problemas que en cada uno de ellos gravitan sobre el 
proceso de integración". 

En consecuencia, corresponde a la CADI, como una de 
esas Comisiones Asesoras, orientar sus actividades de 1964 
hacia la consecución de los objetivos propuestos anterior
mente, esto es, tener fundamentalmente en cuenta el Pro
grama referido y realizar los trabajos que correspondan para 
tal efecto. 

Razones de fuerza mayor han impedido la instalación de 
la CADI con anterioridad. Por consiguiente, en esta primera 
oportunidad corresponderá fijar los lineamientos a que la 
Comisión ajustará sus tareas para cumplir con el cometido 
que le asigna la Resolución 75 (III), sin dejar por ello de 
atender los otros trabajos sistemáticos que le fueron enco
mendados por el Comité Ejecutivo Permanente en el mo
mento de su creación. Se deberá entrar, pues, en una prime
ra etapa de organización de las labores futuras, que incluye 
estudios y trabajos a largo o mediano plazo; pero a la vez, 
será necesario encarar las actividades inmediatas de modo 
de poder adelantar en breve término algunas conclusiones 
para su examen por parte de la Comisión Especial de alto 
~ivel creada también .P?r la Resolución 75 (III), y, poste
normente, por el ComJte y la Conferencia de las Partes Con. 
tratantes. 

Los comentarios que siguen pretenden ofrecer algunas 
bases o elementos de juicio preliminares para la considera
ción de los aspectos que se han señalado más arriba. Por un 
lado, se intenta puntualizar algunos problemas o fenómenos 
característicos del sector manufacturero relacionándolo con 
la integración, con el fin de estimular a los organismos téc
nicos nacionales y a las agremiaciones industriales a refle
xionar sobre estas materias, y, por el otro, trata de sugerir 
ciert~~ pautas para la acción inmediata, por lo menos con 
relacwn a algunos sectores de fundamental importancia para 
el proceso de integración. 

La experiencia recogida a través de la celebración de las 
Reunione3 Sectoriales, cuyo segundo ciclo se cumple este año, 
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demuestra que los contactos de empresarios deben ser com
pletados con una acción más orgánica y decidida de la Aso
ciación y de los propios Gobiernos de las Partes Contratan
tes; que es nec~s~~io avanzar ~ápidamen~e .en el camino que 
conduz~a a .~efimcwnes de pohhca econom1ca necesarias pa
r~ 1~ ejecucw~ del Programa de Integración; que es impres
cindible orgamzar los trabajos futuros sobre la base de cri
terios prioritarios que permitan realizar a fondo el estudio 
de las posibilidades de integración de los sectores industria
les más importantes; y que para ello, la Comisión Asesora 
de Desarrollo Industrial puede constituirse en el ámbito 
más apropiado y en el organismo llamado a recomendar a 
los órganos de la Asociación las orientaciones generales más 
adecuadas para tal efecto mediante la realización de los es
tudios que puedan corresponder. 

NOTA INFORMATIVA SOBRE LOS PROGRAMAS DE LA 
COMISION ASESORA DE DESARROLLO INDUSTRIAL 

I 

Algunos elementos de juicio que podrían tomarse en cuenta 
a los fines de clasificar las industrias según el grado de 

aptitud para la integración zonal. 

Los propósitos que han animado la formación de la Aso
ciación Latinoamericana de Libre Comercio siempre han con
templado la conveníencia y necesidad de mantener un comer
cio aún más activo que el que existía antes de su creación, 
con el resto del mundo; es decir, que entre los objetivos de la 
Asociación no se encuentra el de la autarquía zonal. Es por 
esa razón que los países del área continuarán importando di
versas materias primas y, principalmente, bienes de capital, 
necesarios para proseguir su desarrollo económico. Cada uno 
de los países de la ALALC desarrolla una política industrial 
diferente y ha impulsado la sustitución de importaciones ele 
diversos productos, en aquellas líneas que ha considerado más 
conveniente a sus necesidades nacionales, incluidos los bienes 
de capital. 

Los elementos de juicio que los técnicos y funcionarios 
de los países de la ALALC han tenido en cuenta al formular 
su política de sustitución de importaciones deberían ser exa_ 
minados a fin de definir una política de sustitución de im
portaciones de alcance zonal, que incluya aquellos elementos 
de juicio que han resultado po~itivos desde el punto de vista 
del desarrollo de los países del área. 

Sin embargo, bien puede suceder que algunos países de 
la ALALC hayan alentado industrias que, desde el punto 
de vista del desarrollo económico de los países, resultaron, 
finalmente, inapropiadas. En estos casos puede suceder que 
los demás países de la Zona no estén dispuestos a incluir los 
productos de estas industrias en el Programa de Liberación 
en razón de que encuentren de que es mucho más conve. 
niente continuar importándolos desde fuera de la Zona. 

Los esclarecimientos que puedan surgir de la revisión 
de la conveniencia del establecimiento en la Zona de ciertas 
industrias, no siempre han de beneficiar a los países que 
alentaron su instalación, pero, en cambio, ha de ser una guía 
útil para los Gobiernos y los empresarios de los demás paí
ses, que podrán saber que de instalarla tropezarán con difi
cultades par[!_ llegar a gozar de los beneficios de la inclusión 
en el Programa de Liberación de la ALALC y, en cambio, 
podrán alentar otro tipo de inversiones que cuenten con la 
posibilidad de gozar de un mercado ampliado. 

La formación de una lista de industrias consideradas 
como de mayor aptitud para la integración zonal por parte 
de la Comisión Asesora de Desarrollo Industrial, no daría 
ninguna indicación sobre la conveniencia o inconveniencia de 
incluir los productos de dicha lista en el Programa de Libe
ración. Simplemente se trataría de un elemento de juicio 
más, puesto a disposición de la Conferencia de las Partes 
Contratantes, para que resolvieran al respecto, tomando en 
consideración los factores de diversa índole que afectan al 
problema. 

Las condiciones económicas prevalecientes en los países 
de la ALALC, así como también los procesos de fabricación 
de diversos bienes varían muy rápidamente y debido a estas 
dos razones, puede suceder que lo que en un año se con-
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!'lideró como actividad con escasa o relativa aptitud para la 
integración zonal, en otro año puede estimarse como conve
niente. En razón a estas consideraciones, la tarea de clasi
ficar industrias de acuerdo con su aptitud relativa debería 
realizarse anualmente así como también deberían reactuali
zarse los criterios en base a los cuales se efectúe esa clasi
ficación. 

II 

Elementos oe juicio que podrían tomarse en cuenta 

Los países que forman parte de la Asociación han im
pulsado el desarrollo industrial teniendo en cuenta elemen
tos de juicio condicionados a la coyuntura econ.ómica y a 
los problemas sociales y económicos que debieron afrontar 
en cada momento. Por otra parte, el apresuramiento con que 
generalmente se debió proceder en la política de sustitución 
de importaciones, dio lugar a que se alentaran industrias 
que, por diversas razones, retrasaron el desarrollo económico 
de los países y crearon problemas tales como la sustitución 
de importaciones a precios mucho más elevados que los dd 
mercado internacional, inflación de costos, mal aprovecha
miento de los recursos del país, tanto técnicos como finan
cieros, etc. La Comisión Asesora de Desarrollo Industrial 
podría abocarse a examinar los elementos de juicio que nor
malmente se toman en cuenta al formular las políticas de 
desarrollo industrial, de modo tal que se establecieran defi
niciones que respondan a los puntos de vista de los Gobiernos 
de los países de la ALALC, en la medida en que éstos 
hayan sido aceptados, a fin de no proyectar en el ámbito 
zonal, los errores nacionales. 

A continuación se da una reseña de los elementos de 
juicio más importantes que prevalecen en los países de la 
ALALC, mediante los cuales pueden ser enfocados los pro
blemas relativos al desarrollo industrial. Desde ya se acota 
que esta lista no pretende agotar todos los elementos de jui
cio que se utilizan, y que sólo se pretende destacar los más 
importantes y los más frecuentes. Parecería del mayor inte
rés que la Comisión Asesora de Desarrollo Industrial evalua
ra dichos elementos de juicio, y señalara cuáles y en qué 
medida son comunes a los nueve países que forman la ALALC, 
de manera de ser considerados no ya como elementos de 
juicio nacionales, sino como elementos de juicio zonales: 

a) La escasez de capital y la abundancia de mano de 
obra que por lo general existe en los países del área, contri
buyen a que se estimule el establecimiento de actividades in
dustriales que absorben un número de obreros muy elevado 
en relación al capital invertido. 

b) En razón de las dificultades de balance de pagos por 
las que atraviesa la mayoría ele los países de la ALALC, la 
sustitución de importaciones por producción nacional es un 
elemento de juicio muy frecuente que pesa en la selección de 
actividades industriales que los países resuelven alentar; 

e) Ligada a este elemento de juicio está la consideración 
relativa a la presencia o carencia en el territorio nadonal, 
de materias primas que la nueva actividad industrial ha de 
consumir. Aunque toda la actividad industrial reporta un 
ahorro de divisas, ello origina rigidez en las importaciones 
generales del país si para su funcionamiento denende funda
mentalmente de la importación de materias primas, ya que 
cualquier disminución de éstas se traduce en paralización 
de fábricas y cesantía de obreros; 

d) La economicidad de las nuevas actividades industria
les es un elemento de juicio muy importante que los países 
toman en cuenta para impulsar nuevas industrias. Puede 
suceder que el precio al que resultan los productos fabricados 
por ellas sea más elevado que el que prevalece en el mercado 
internacional. Este precio más elevado determina una disminu
ción en la capacidad adquisitiva de la población y da lugar 
a la inflación de costos; 

e) Además de los elementos de juicio económicos que se 
e>stán enumerando, consideraciones a menudo relativas a la 
defensa nacional aconsejan establecer o mantener industrias 
que no reúnen alguno de los requisitos arriba señalados; 

f) La intensa demanda por parte de los consumidores 
de algunos productos como automotores, televisores, hilados 
sintéticos, etc., d•:•termina la necesidad de> instalar industrias 
que puedan atender esa demanda con el menor uso posible 

de divisas. La industria del automóvil responde a alguno de 
los elementos de juicio arriba anotados, tal como uso de abun
dante mano de obra, pero en cambio, no cumple con otros 
romo el de la producción a precios cercanos al internacional, 
dado las largas series de producción que exige esta industria 
para bajar costos. Sin embargo, la inconveniencia de cubrir 
demandas nacionales de automóviles mediante la importación 
desde terceros países, ha tenido como consecuencia que los 
países de la Zona impulsen el desarrollo de esta industria; 

g) En algunos casos, especialmente frecuentes en la in
dustria química, no se alienta la instalación de industrias 
que están sometidas a cambios tecnológicos demasiado fre
cuentes. En estos casos, los avances técnicos son tan rápidos, 
que industrias que usan procesos productivos muy recientes 
quedan obsoletas por nuevas técnicas, antes de que se pueda 
amortizar la inversión realizada, y 

h) Algunos países no alientan el desarrollo de ciertas 
industrias, en razón de que demoran el desarrollo de otras 
actividades consideradas más importantes para la economía 
en general. Un ejemplo frecuente es el de la construcción de 
material vial que, en muchas ocasiones, es desalentada por 
Gobiernos debido a que la construcción de carreteras es con
siderada, en estos casos, como más efectiva para el desarro
llo económico que el impulso que se puede derivar de la 
instalación de una industria productora de material vial. 

III 

Clasificación de actividades industriales de acuerdo a 
los elementos de juicio expuestos 

Una vez que la Comisión Asesora de Desarrollo Indus
trial haya establecido la política que debe orientar el desarro_ 
llo industrial en la Zona, debería determinar los elementos 
de juicio mediante los cuales se identificarán las principa
les industrias susceptibles de ser desarrolladas mediante el 
proceso de integración. 

Dentro del programa de trabajo "permanente" de la 
Comisión Asesora de Desarrollo Industrial, debería incluirse 
el estudio de las industrias mencionadas, estableciendo la me_ 
todología correspondiente y determinando un orden de prio
ridades. 

En base a los elementos de juicio que se dan en el Punto 
II y que pueden ser adoptados o corregidos por la Comisión 
Asesora de Desarrollo Industrial, pueden identificarse una 
serie de industrias como convenientes para ser incluídas en 
el Programa de Liberación. Esta conveniencia no estaría vin
culada con las Negociaciones, sino estrictamente con la ne
cesidad de introducir en el Programa de Liberación solamen_ 
te aquellos productos cuya producción zonal resulte aconse
jable desde el punto de vista de la economía industrial. 

Por otra parte hay que tener presente que en algunos 
países de la ALALC se producen bienes que fueron estimu
lados para ser producidos c:on determinadas especificaciones. 
Un país resuelve alentar la fabricación de un determinado 
bien con cierto tipo ele especificación, otro hasta una especi
ficación que responde a un tamaño mayor, o a una gama 
más amplia, y así ha sucedido en varios países. Determinar 
hasta qué especificación correspondería alentar la integración 
zonal sería otro de los propósitos para los cuales se utiliza
rían los elementos de juicio a que hemos hecho referencia. 

Una vez que la Comisión Asesora de Desarrollo Indus
trial haya determinado los elementos de juicio que conside
ramos en el Punto II, habría llegado el momento de proceder 
a la identificación de los productos susceptibles de ser in
cluídos en el Programa de Liberación, utilizando para ello la 
Nomenclatura Arancelaria de Bi·uselas. Esto tenclría la ven
taja de que además de facilitar las negociaciones, ayudaría a 
incentivar las inversiones, tanto privadas como las ¡Jrove
nientes de organismos internacionales, al contar con progra
mas o proyectos concretos. Además, los economistas que de
.ben calcular previsiones de balance de pagos nacionales y 
zonales, contarían con pautas relativas a los sectores que se 
negociarían en la Zona y a los sectores cuya demanda se 
satisfaría con importaciones provenientes desde terceros paí
ses. 
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IV 

Equilibrio de oportunidades de desarrolio industrial 
en los países de la ALALC 

Debido a las diferencias en las estructuras de producción 
de los países, así como también al distinto grado de desarro
llo relativo existente entre ellos, resulta que en muchos casos 
parezca difícil que el solo juego de las Listas nacionales y 
Comunes pueda ofrecer un equilibrio de oportunidades de 
desarrollo industrial en todos los países de la Asociación. 
Además, en la medida en que se avance en el Programa de 
Liberación es posible que las ventajas de los países con un 
grado de desarrollo mayor, se acentúen, en detrimento de 
los demás. Esta tendencia puede derivar, entre otras razones, 
del hecho de que cada vez es mayor el número de productos 
desgravados, y cada vez más fácil que los países relativamen
te más desarrollados obtengan ventajas comerciales en razón 
de la mayor diversificación de sus producciones industriales. 

Las dificultades anotadas no aparecen aún con toda cla
ridad en la actual etapa del comercio zonal, al tiempo que 
el breve período de vigencia que el Tratado lleva, no per
mite aún sostener que esas tendencias tengan carácter de 
persistentes. Sin embargo, no sería extraño que el menor 
aprovechamiento relativo de las concesiones evidenciado por 
algunos de los países de la Zona se mantenga en los próximos 
años y aún se acentúe, poniendo en peligro el avance del 
Programa de Liberación. A fin de prevenir esas dificultades 
correspondería estudiar qué posibilidades habría de corregir 
ese desequilibrio en el aprovechamiento de las oportunidades 
del desarrollo industrial. 

El Tratado de Montevideo contiene previsiones tendien
tes a evitar desventajas acentuadas y persistentes en el co
mercio de los productos negociados y, al mismo tiempo, uno 
de sus objetivos fundamentales es consef(uir el desarrollo 
equilibrado y armónico de los países que forman la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio. 

Dado que no existen mecanismos concretos para evitar 
ventajas acentuadas y persistentes y que no se ha definido ,. 
aún lo que se entiende por "desarrollo equilibrado y armó
nico", parecería que la Comisión Asesora de Desarrollo In
dustrial debería analizar este tipo de problemas, sugiriendo 
soluciones realistas que permitieran avanzar en el Programa 
de Liberación, sin que se produjeran distorsiones contrarias 
al espíritu del Tratado de Montevid;:>o. 

Una manera efectiva de salirle al paso al problema con
sistiría en buscar qué producciones se pueden desarrollar 
en los países que demuestran menores posibilidades de apro
vechamiento de las preferencias zonales y cuáles serían las 
formas de incentivarlas. 

A continuación se examina en grandes líneas, las ca
racterísticas y los problemas de tipo general que significaría 
alentar exportaciones de materias primas, productos inter
medios o productos terminados. 

i11aterias primas para la industria 

La producción a bajo costo de materia prima para 13 
industria no depende tanto del tamaño del mercadq al que 
se destinan como de las condiciones naturales con que la re
gión cuenta para determinadas producciones mineras, agro
pecuarias o pesqueras. Esta circunstancia hace que un páis 
que tenga un mercado de consumo muy pEqueño y economías 
externas muy poco desarrolladas, pueda competir con venta
ja con un país que tenga un gran mercado de consumo y un 
desarrollo industrial muy importante, siempre que las con
diciones naturales de la materia primE . .- que se trate favorezcan 
al primer y no al segundo país. Esta circunstancia hace es
pecialmente apto el campo de las materias primas básicas 
para encontrar nuevas exportaciones que equilibren el co
mercio zonal. 

Otra ventaja que presenta el caso de las materias primas 
básicas, es que ln localización de productos naturales con 
ventaja pma los países que menos aprovechamn hasta ahora 
las preferencias zonales, e.> fácil y, por lo general, se trata 
ele elatos conocidos. Todo cuanto se requiere en estos casos 
es obtener. ele los demás países ele ALALC, liberación ele 
l(ravitmellC'S 1nra hs importaciones zonales de esos produc
tos. En algunos casos será necesario, además, efectuar al
_!jl!nas inversiones para la producción y el transporte ele esas 
materias primas básicas. 

Comercio Exterior 

El problema más importante con que se tropieza en este 
campo es el de conseguir la liberación del producto por parte 
de los demás países de la ALALC. En el caso ele algunas 
materias primas básicas hay países que han desarrollado pro
ducciones al amparo de la protección contra la competencia 
extranjera y una preferencia a la Zona significaría afectar 
intereses empresariales y obreros. Sin embargo, los países 
que afrontaren este tipo ele sacrificios obtendrían ventajas 
directas e indirectas de tal política, ya que disminuirían los 
costos internos ele producción en beneficio del consumidor 
nacional y aumentarían las posibilidades de exportar ma
nufacturas. Además, mejorarían su posición negociadora den
tro ele la ALALC. 

La Comisión Asesora ele Desarrollo Industrial podría, 
quizá señalar qué materias primas se pueden producir ven
tajos~mente y en qué países, siempre buscando equilibrar las 
tendencias del comercio originado por las concesiones nego
ciadas en la Zona. Esta información sería ele mucha utilidad 
para las oficinas de planificación económica. 

Productos intermedios 

La relativa novedad de muchas ramas industriales en 
el área, la falta de capitales suficientes, y la política ele sus
titución de importaciones que, por lo general, se llevó a cabo 
en los paises de la ALALC, hace que la industria de los paí
ses en varios sectores, dependa ele productos intermedios im_ 
po~taclos desde fuera del área. Esta circunstancia ofrece una 
excelente oportunidad a los países que hasta el presente no 
han obtenido beneficios equivalentes de las negociaciones lle
vadas a cabo en la ALALC. 

Las ventajas naturales tienen cierta importancia en la 
localización de industrias que produzcan productos interme
dios pero, por tratarse en general de industrias pesadas, tie
nen mayor importancia la posibilidad de producir volúmenes 
muy importantes de bienes y contar con grandes capitales 
para efectuar las inversiones. En el caso de las materias 
primas básicas no resulta fácil para los países de la ALALC 
liberar la importación de algunas de ellas en razón de que, 
muchas veces se han instalado en los países producciones 
agropecuarias o mineras que son antieconómicas pero que 
han afincado amplios sectores ele población. En cambio, en 
el caso ele los p1:0ductos intermedios, este problema no se 
presenta, ya que, como hemos visto, lo~ países ?e la ALALC 
en general importan estos productos mtermedws desde ter
ceros países y, por lo tanto, otorgar preferencias a los restan
tes países de la ALALC no significa afectar mano de obra 
ocupada sino sustituir importaciones desde terceros países. 

La Comisión Asesora de Desarrollo Industrial podría: 
examinar qué productos intermedios podrían producirse y en 
qué países, al tiempo que calcular la producción estimada y 
la inversión que se requeriría. En base a estos datos, con 
posterioridad, se podrían plantear las desgravaciones a ne· 
gociar y las soluciones financieras a adoptar. 

Productos elaborados 

La política de sustitución de importaciones ha llevado 
a varios países de la ALALC a desarrollar el mayor número 
ele industrias productoras ele artículos terminados, aún par
tiendo de materia prima importada. Este tipo de desarrollo 
industrial hace, por lo general, muy difícil encontrar produc
tos tPrminados que s2 fabriq:Ien en un país y no en el otro, 
debido a que casi todo lo que S2 importa ele terceros paÍses 
son productos semielaborados. 

La política de sustitución de importaciones en el orden 
nacional ele los países de la ALALC funciona, en varios ca
sos. de la siguiente manera cuando se trata ele industrias no 
integradas nacionalmente. Cuando en uno ele esos países se 
ha clesarrollaelo una industria que realiza la última etapa de 
un proceso ele fabricación cualquiera partiendo para ese pro
ceso ele productos intermedios importados y posteriormente 
se desarrolla en el país otra industria integrada, o sea que 
realiza su proceso no sólo referido a la etapa ele terminado, 
sino tambi{·n elaborando productos intermedios, las autori
cbcl~s ele desarro!lo industrial del país generalmente extien
den !a proteccióll no sólo al producto terminado, sino también 
al producto intermedio o a la materia prim&.: básica según Cf' 

rresponde. La extensión de este procedimiento, utiliza! 
por varios de los países de la Asociación, al orden zr .. 
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buscando el equilibrio del desarrollo industrial de los países 
de la ALALC es uno de los temas que más interesa sea abor_ 
dado por la Comisión Asesora de Desarrollo Industrial. 

Cuando en el orden nacional inicia su producción una 
industria cuyo proceso productivo es más integrado que el 
de una industria instalada con anterioridad, la protección es 
generalmente ampliada hasta la etapa en que la nueva in
dustria extiende su proceso. La industria instalada con ante
rioridad, para subsistir debe, o continuar importando pro
ductos intermedios desde terceros países pagando gravámenes 
más elevados o integrándose en la misma medida en que lo 
hizo la nueva industria, o comprando productos intermedios 
a su competidor o cesando sus actividades. 

Es posible que el mismo procedimiento podría adoptarse 
en el orden zonal. Si los Gobiernos de los países de la ALALC 
lo acordaran, se podría otorgar una preferencia inmediata a 
toda industria de productos terminados ubicada en países 
que no aprovechan equitativamente las ventajas derivadas de 
las negociaciones, a condición de que partieran, en sus pro
cesos productivos, de materias primas y productos interme
dios en su mayoría procedentes de la Zona y siempre que 
esa etapa significara un avance en la sustitución de impor
taciones extrazonales. 

En el orden nacional las autoridades de desarrollo in
dustrial de los países que utilizan estas técnicE.s de sustitu
ción de importaciones, tratan que estos procesos se realicen 
sin daño grave para las industrias afectadas. En el orden 
zonal, la Comisión Asesora de Desarrollo Industrial, así como 
las Partes Contratantes podrían tomar las providencias que 
se consideraran oportunas a fin de lograr los mismos objeti
vos dañando lo menos posible los intereses legítimos. 

La Comisión Asesora de Desarrollo Industrial podría 
abocarse a considerar estímulos para localizar industrias en 
los países menos satisfechos con las perspectivas del comer
cio zonal. De este modo podría corregirse la tendencia que 
algunas veces se manifestó de que los empresarios prefieren 
instalarse en aquellos países que cuentan con mercados más 
amplios y economías externas más completas. 

V 

Estímulos para influir en la localización de industrias 

En el apartado anterior se enumeraron, en líneas _g~ne
rales, los posibles grupos de productos y sus. caractenshcas 
a fin de estudiar el desarrollo de las exportaciOnes por parte 
de los países que menos apro~echamiento han tenido has~ 
ahora de las concesiones negociadas en la ALALC. A conti
nuación correspondería presentar para estudio de la Comi
sión Asesora de Desarrollo Industrial las líneas en las que, 
posiblemente, podría est_u~iarse !a for~a de es~imular l,a 
instalación de ciertas actividades mdustnales en Ciertos pai
ses de la ALALC. 

En países de economía de mercado, como son los que 
forman la ALALC, no resulta posible determinar compulsi
vamente la localización de una industria en un determinado 
país cuando esa, industria va a se~ f!nanciada po; el capital 
privado. En razon de esta caracterishca .de los pruses ~e eco
nomías de mercado corresponde exarmnar aquellos mstru
mentos usuales en eÚos para influir en la decisión de los em
presarios respecto a la localización de determinadas activi
dades. 

Los estímulos a utilizar podrían ser elegidos, definidos 
y recomendados por la Com~si?n Asesora de J?esarrollo lr?-
dustrial y, si bien pueden existir otros: ,Parecena, que lo~ SI
guientes cinco instrumentos de promocwn son mas efectivos: 

a) Estímulos impositivos: 

Consistirían en que los países de la ALALC se compro
metieran a no otorgar estímulos impositivos a determinadas 
actividades. El país en el cual se localizaran esas a~tividad~s 
podría, en cambio, comprometerse a otorgar exenciOnes tri
butarias para estimular dicha localización; 

b) Estímulos financieros: 

u,Los países de la ALALC podrían comprometerse a no 
0 u préstamos de fomento a industrias seleccionadas pa-
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ra que se instalaran en un país elegido de la ALALC. En 
cambio, el o los países elegidos po?rían otorgar esos créditos 
de fomento a las empresas selecciOnadas; 

e) Preferencias arancelarias: 

Los países de la ALALC otorgarían preferencias arlill
celarias para los productos seleccionados. El país elegido po
dría otorgar preferencias a los restantes países de la ALALC; 

d) Crédito internacional: 

Los países de la ALALC solicitarían a los organismos 
internacionales de crédito que dieran preferencia a la finan
ciación de proyectos seleccionados, siempre que fueran ra
dicados en los países elegidos, y 

e) Mercado de capitales: 

Los países de la ALALC podrían comprometerse a adop
tar las medidas necesarias para que las sociedades por accio
nes que se instalaran en ciertos países de la ALALC para 
desarrollar determinadas producciones pudieran tener acce
so a todos los mercados de capitales de los países del área, 
en forma preferencial. 

Los estímulos arriba anotados están dirigidos, principal
mente, a influenciar la decisión de los empresarios privados 
en la localización de sus industrias. Sin embargo, estos estí
mulos regirían también cuando se trate de empresas perte
necientes al Estado del país cuyo desarrollo y exportaciones 
se quiere alentar. 

La Comisión Asesora de Desarrollo Industrial podría 
enunciar ~n forma completa y más precisa, los principios que 
se estime conveniente, al tiempo que podría abocarse a re
glamentar la aplicación de esos estímulos, adaptándolos a las 
diferentes legislaciones y prácticas administrativas naciona
les. 

Debe partirse del principio de que el principal estímulo 
para la localización es la formulación de una clara y definida 
política común con respecto a la producción de que se trate. 
Determinada la conveniencia de fomentar la radicación de 
una actividad específica en cierto país, y elaborado por la 
Comisión Asesora de Desarrollo Industrial el conjunto de 
normas que las demás Partes Contratantes se comprometan 
a aplicar, de acuerdo con los principios antes enunciados y 
otros similares o complementarios, una declaración expresa 
y convenientemente difundida sobre los propósitos menciona
dos ejercería sin duda enorme inluenciE.· sobre el ánimo de los 
eventuales inversores zonales o foráneos, para adaptarse a 
las condiciones que se pretende crear. Desde un punto de 
vista lógico, no se concibe que se decida iniciar o desarrollar 
una industria en un país que se ha comprometido a no recu
rrir a los estímulos usuales de fomento industrial en el ám
bito nacional y cuyas exportaciones de esos bienes no serían 
aceptados de buen grado por los otros mercados consumidores 
de la Zona por apartE.·rse de los objetivos generales persegui
dos por la ALALC. 

Por ctra parte, existiría el riesgo de que las Partes Con
tratantes decidieran en cualquier momento la adopción de 
normas concretas para evitar esta distorsión de las bases 
planeadas, ya sea acentuando el efecto de los. mecanismos 
administrativos o legales, ya sea por el otorgarmento de pre
ferencias especiales, las cuales en muchos casos pueden ser 
factibles según la latitud o liberalidad con que se aplique el 
Capítulo VIII del Tratado, ya sea por aplicación de las 
medidas contenidas en la Resolución 71 (III), y que en el 
futuro, es decir, después de finalizado el período de transi
ción, e incluso antes, podrían ser admitidas 2 través de pro
tocolos complementarios (Artículo 61 del Tratado) o por 
nuevos convenios de integración de las Partes Contratantes. 
En consecuencia, les será muy conveniente a los inversores 
encuadrarse, para el desarrollo de sus actividades, en el mar
co de política zonal trazado por las Partes Contratantes para 
la producción correspondiente. 

VI 

Sectores de consideración prioritaria 

Los principios que anteceden, tamizados o reelaborados, 
pueden constituir una base razonable para la paulatina for-
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mulación de una política industrial común de las Partes Con
tratantes que atienda, no sólo a los objetivos fundamentales 
del Tratado, sino también a las peculiaridades de cada sector 
de producción y a los intereses más sustanciales de cada 
uno de los países. Pero como se trata de una materia compleja 
y de difícil tratamiento, quizá transcurra un lapso relativa
mente prolongado hasta que se logre completar la identifica
ción de los problemas básicos y la determinación de las mo
dalidades operativas más convenientes. Entretanto, urge en
carar el estudio conjunto de ciertos sectores, que podrían ser 
calificados como de infraestructura industrial y que por lo tan
to pueden o deben ser objeto de consideración prioritaria, con 
el objeto de explorar las posibilidades de complementación y, 
luego, de fijar ciertas pautas de programación conjunta. Con 
relación a estos sectores, los objetivos fundamen~ales, entre 
otros, serían los siguientes: 

a) Programar las nuevas actividades en función de las 
proyecciones de la demanda zonal; 

b) Aplicar el capital disponible en forma ordenada, ase
gurando la economicidad y el rendimiento de la inversión 
desde el punto de vista zonal y evitando dispersiones de es
fuerzos y duplicaciones innecesarias con relación a una de
terminada actividad; 

e) Lograr la mayor complementación posible entre los 
distintos países, de modo de procurar la participación efectiva 
de todos ellos en la expansión industrial; 

d) Identificar líneas de producción susceptibles de ser 
localizadas en los Países de Menor Desarrollo Económico Re_ 
lativo y en las contempladas en la Resolución 71 (111), y 

e) Examinar las Resoluciones 71 (111) y 74 (111) a fin 
de examinar su adecuación al desarrollo industrial. 

Correspondería a la Comisión Aeesora de Desarrollo In
dustrial identificar estos sectores y recomendar la adopción 
de un programa de acción específico para cada uno de ellos. 
Tales programas de acción podrían en general comprender 
las siguientes etapas, aunque naturalmente correspondería 
introducir los ajustes necesarios para atender las peculiarida
des de cada sector en particular. 

a) Se estudiaría la posibilidad de integrar un grupo téc_ 
nico reducido (tres o cuatro personas) cuyos comprobantes no 
dependerían de instrucciones de Gobierno alguno, con el co
metido de elaborar un documento básico conteniendo la des
cripción del sector en el momento 2ctual, estableciendo su 
problemática y recogiendo las conclusiones de los estudios que 
se hayan realizado al respecto en el seno de otros organismos 
internacionales o de institutos oficiales o privados de los paí
ses de la ALALC. La Secretaría Ejecutiva proporc;ionaría 
por lo menos uno de esos expertos a quien le estaría enco
mendada la coordinación de los trabajos correspondientes, 
pudiendo recurrirse para completar el grupo al concurso de 
otras instituciones. 

Comercio Exterior 

b) Sobre la base de este primer trabajo, un grupo más 
amplio de consultores procedería a examinar las posibil!da
des de complementación en el sector, los factores de localiza
ción las implicaciones tecnológicas de cualquier programa 
conj~nto de desarrollo y las características de las inversiones 
previsibles (sector público, sector privado, combinaciones de 
ambos etc.). En esta segunda etapa se sentarían las bases 
para l~s estudios que se estime necesario realizar, indicándo
se los procedimientos más efectivos para ellos: institutos espe
cializados de dentro o de fuera de la Zona, firma de consul
tores, comisiones técnicas especiales, etc. 

La selección de este segundo grupo de consultores esta
ría naturalmente relacionada con las p~culiaridades de cada 
sector. En algunos casos podrían ser expertos de los institu
tos oficiales o de economía mixta que graviten sustancial
mente en las actividades industriales correspondientes desa
rrolladas en el territorio de las Partes Contratantes; en otros, 
técnicos independientes en función docente o de investigación 
en los medios universitarios o representantes idóneos de las 
gremiales industriales, etc.; en ciertos casos, sobre todo cuan
do se trate de sectores vinculados a técnicas de producción 
muy avanzadas, será necesario recurrir a la asistencia técnica 
foránea a través de la cooperación de organismos internacio
nales especializados. 

Sería conveniente que también participen de los trabajos 
correspondientes a esta segunda etapa los directores o res
ponsables del sector industrial de que se trate de los institu
tos u organismos de planeación de los respectivos países, para 
vincular lo más estrechamente posible los esfuerzos de inte
gración en ese campo específico a las tareas de formulación 
y ejecución de los planes de desarrollo económico a que se 
hallan abocados los Gobiernos de las Partes Contratantes. 
De esta manera, se lograría una mayor coordinación de los 
esfuerzos encaminados al cumplimiento de los objetivos de 
planificación y de integración. 

e) Cumplidas estas dos etapas, se estaría en condiciones 
de entrar a la tarea de establecer el diagnóstico y prognosis 
del sector correspondiente y sucesivamente de fijar los objeti
vos generales que deben orientar el programa de acción de 
las Partes Contratantes con relación a las actividades de que 
se trate y de realizar un análisis preliminar de los problemas 
de financiamiento, y 

d) A partir de estas bases, la Comisión Asesora de De
sarrollo Industrial podría establecer las etapas posteriores del 
programa correspondiente, especificando incluso los estudios 
de preinversión necesarios para encarar la concreción de pro
yectos específicos en determinados países, para los cuales 
será conveniente llevar a cabo gestiones conjuntas ante las 
fuentes internacionales de financiación. y previendo los pro
cedimientos más convenientes para redacción y discusión de 
los instrumentos jurídicos y de política económica que sean 
imprescindibles para la ejecución del plan se~torial en sus 
sucesivos estudios y la revisión de los objetivos generales 
propuestos de acuerdo con la coyuntura económica que pre
valezca en cada período. 
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SEGUNDA REUNION DE LA COlVIISIOJ\T ASESORA DE 
TRANSPORTE 

El Comité Ejecutiuo Permanente procedió a inaugurar la Segunda 
Reunión de la Comisión As!'sora de Transporte, en su Sesión realizada 
en el Salón Colonial del Hotel Victoria Plaza, el 6 de abril de 1964 a las 
JO horas. 

El acto de apertura fue presidido por el Embajador don Pedro Ra
món Chanwrro, quien dio la bienu!'nida a las De/('gaciones !'n nombre del 
Comité y d!'claró inaugurada la R (' unión. 

La Sesión de Clausura tuvo lugar en el Salón Colonial el 11 de 
abril de 1964 a ias 20 horas y en ella se aprobó el total del presente 
Informe. 

I 

TEMARIO DE LA llEUNION 

l.-Anteproyecto del Convenio General de Transporte 
Acuático: 

1) Reserva de cargas y porcentaje de participación de 
las naves nacionales de los países signatarios en ei co:r.:wrcio 
recíproco; 

2) La caracterización de lo que para los efectos del Con. 
venio, se entenderá por naves nacionales; 

3) Régimen ele las naves arrendadas, y 

4) Preeminencía del principio ele que las medidas ten
dientes a concretar los obj etivos perseguidos no rcGniten n <O·
gativos para la productividad, la frecuencia y el costo d el 
transporte marítimo y fluvial de la Zona. 

H.-Estudio de las cuestiones planteadas por ALAMAR: 

a) Ampliaciones propuestas a la Rcso:uciú;1 ,;G (II) de· 
la Conferencia y a los Acuerdos t-.fos. 3 y •1 f¡~, la Ccrnisié-;1 
Asesora de Transporte; 

b) Solicitudes formuladas a la ALALC sob!·e ¡nrticipa
ción del sector naviero en la administración portmwia y di
versas medidas referentes a las operaciones p~1rtu:ubs ; 

e) Recomendaciones sobre la facilitación ele In nav~·ga
ción y el transporte fluvial internacional de cargZI, y 

el) Pedido de ALAMAR pa ra asistir rm~CJ ,,:,_:erv;;d c: r 
con voz a las reuniones ele la Comisión Asesora ele Transporte. 

II 

RELACION DE LO .') 'i'E:!~r.r,¡c~; 

l. ANTEPROYECTO DE CONVENIO GENERAL DE 
TRANSPORTE MARITIMO. FLUVIAL Y LACUSTRE. 
La Comisión inició el estudio del tema teniendo como nnte
cedentes ele sus trab?.jos los siguientes documentos: 
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i) Anb•proyect0 de Convenio Gemral de Tnmsporte 
Acuático del Tratado de i'viontevideelo (ALALC/CAT/II/di 2); 

ii) Anteproyecto de Convenio de Tráfico Marítimo pre
sentado po:..· la Dele&ució n. r"...rgentin:.1 E' iltC~~i.~l;~> €'~1. el du .. ~a
mento ALALC/CAT/I/elt 1/Rev. 3/Ac1c1. 1; 

iii) Proyecto de Convenio General ele Transporte Acuá
tico del Trat:cdo de Montevideo present:ulo por la Delegación 
del Brasil e inch..ddo En el l~ucun1cnt ;) .:."~I __ ~:..~ ,C/C:\'!. '/1/dt 
1/Rev. 3/ Add. 1, y 

iv) Declaración d e Principioo: ele Puat:1 del E ste. Enmien
das Montevideo, y, Anteproyecto el•'. Convenio ele la Comisión 
Asesora de TrRnsporte (CAT). pro:-;entaclos por b Asocin
ción Latinoamericana de Arm<:1.dores (ALAf>.IAR) (ALALC 
CAT/II/di 4). 

2. En el curso del estudio del tema la D.'!egación del 
Brasil presentó un proyecto, ar1010:1 :z¡:nclo bs principales t en
dencil1s conte~ic1D.s en los d oc1..: 1-(l entcs que se t~:nnaron en 
cuento. con1o a:at2cedcnt~s d e la 1-1eun~ ón y rcc~;giendo la n1a~ 
yor parte del pra:.'ecto ebborado ¡nr la A.!'· O'~:~,ción Latino
americana ele Armaf1ores E ste proy: cto k:Eil2i'io (Papel d e 
Trab2jn CAT /IT/2) fu e 8dnpt" <lo como hrn r> c]p las del iberl'! 
cl0.!1es. 

3. Finalmc?·,~e fu e redac t;~do el Anteproyc·cto de Conve
nio GPn?ral de 'Tran:,port .? !\1~ritirno. Flu v!v.l ~, I,acustre quf? 
~·e e!evn a considerac:ón cl ;:;"~ l Con-:ité 1~j ecuthro Perrnancnte en 
los t{·!T::ir:os que se co¡~signsn en la P~1rte I''.l el? este Inf ::J IT!l .:' . 

A propuesL1 de la D eleg::1ción P~;:r,en-~in:l, 18. Reunión 
acordó pedir al Con1~t r~ Ej ecutivo P[lrn1anc1ltc q~I(_\ en oc;=¡ 
sión ele prcsent2.l'S!? a ls.;.; P a rt2s Contr~t8.ir~·cs el rncncionndo 
proye~_~to dCl Convenio, se ac:o~I1p~~i1e <:'l l!l~sl-.1o con un;l_ fun cla
l!1CTÜD.('ión qu'== rccoj:1 l?. s irnport::ntc::j rs::n:tes de o rd en ~co
n·5EÚCCJ, soci;;.l v la.~"} b'1ses ele cl 2r 2t:11o r¡c_e 1I_•vz-~rnn a las; 
Pa~·tes Con'r:--:.~t~ntcs ::1 cc:ncerta r F~tP .l~~~ur_· (!o D~b? dest2.
cnrsc qup C'l Con\'Pnio es una n.:~c2:::id,1d p-:.r~ ~ ~'('gurnr el d ::
f;CnTollo eco :H'in1ico r1 e la Zona; (JU'3 L1:~ rcs •:'~"'.'E:S d? r:-!rga ha a 
~:i do convenidas c11 la n1 ed:c1:.1 a h:.:':l h..!i-0.1-:!lP:lt:.: n'?c;~sa • ·ia p r.ra el 
c! esarrol1o de las n1s.rin Z1s rn·:rc:-~n t=·s r!c l ~ ~ PJrt~s C:-;ntrntan_ 
~·0s, ?· que en el p~·r-pio Cn!!\-'2 !1~0 S? :st~h\~ce un n~ec::;1isn~o 
d e úJi.E-:b:-s pro~!..·esi\~r:~; q1~ 2 h::1 .~: :1 p;1::: Jhl2 u~1c:~· nclapL::.cron C!e 
sn3 norrnas a la~; et8. p.:~~.; el: .. cl c·~(l.rrol!o que :=v· vayan cu'np~icn
r1o en el pc-:·f9rc:rn:: .':.', rn;~ ;lhJ d a l a.~ ;n:Lrinas n1ei-cant0.-.:~ lD.tino
nmericanRs. 
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Al discutirse el artículo 17" del proyecto de Convenio, la 
Delegación Argentiaa m?.nifestó que apoyaba su redacción 
para acompañar a la mélyoría de la Reunión que entiende que 
el Convenio debe entrar en vigencia al producirse la ratifi
cación por cin~? po.is~s sig~18. ta~~ios. i\gl;2_[;and~. que,"'-a juicio 
de esa Delegac1un, S{?l'H:l n1eJCl' que se huiJlern cllspuesLo que el 
Convenio entrara en vigencia recién después de la ratifica
ción hecha por seis países siguatarlo3, ya que de esta n1.anera, 
se estaría asegurando la participación en el Convenio de la 
mayoría de dos tercios de las Partes Contratantes. 

4 CUESTIOI-·JES PLANTEADAS POR ALAMAR. Al 
entrai· a considerar las cuestiones planteadas por ALAMAR 
a la Comisión Asesora de TTansporte, todas las Delegaciones 
ante la Reuníón expresaron su complacencia por la meritoria 
y fecunda tarea desarrollada por ALAMAR en tan breve 
tiempo de su existencia. Estudiadas las cuestiones plantea
das a la CAT (ALALC/CAT/II/cli 3) se consideró conve
niente que dichas cuestiones fueran analizadas previamente 
por cada una de las Partes Contratantes en sus respectivos 
organismos nacionales de transporte mariti~Do, con el objeto 
de incluir en el Temario de la próxima Reunión de la Co
misión Asesora de Transporte y en esa ocasión determinar 
las medidas que resultaren aconsejables adoptar. 

5. A propuesta de la Delegación del Ecuador, la Reunión 
acordó que ia Coordinación prepa:-e una encuesta que con
tenga las informaciones mencionadas en las cuestiones plan
teadas por ALAMAR, a los cofectos de que dichas informa
ciones puedan reunirse de una manera sistemática. El Se
cretario Ejecutivo de ALAJ\íAR ofreció su colaboración para 
la prepaTación de la encuesta. 

6. La Delegación del Ecuador expresó, con aprobación 
de las demás Delegaciones, que correspondía destacar la va
liosa contribución de ALAMAR, cuyo antepToyecto de Con
venio fue analizado y sirvió de apreciable elemento ele juicio 
para las deliberaciones de la CA T, y la cooperación prestada 
por el Secretario General de ALAMAR, Capitán de Ultra
mar Enrique Luí~ Díaz, quien asistió como Observador a la 
Reunión. 

7. PONENCIA URUGUAYA SOBRE PREVENCION 
DE ACCIDENTES Y ENFERIVIEDADES EN EL TRABA
JO DEL TRANSPORTE ACUATICO. La Delegació-n uru
guaya presentó la aludida ponencia que fue recibida con 
interés por tratarse de una materia de importancia en el 
transporte marítimo, acordando la Reunión pedir a la Coor
dinación recoger la ponencia dentro de sus planes de trabajo 
y tratar de incluir la materia en el Temario de la próxima 
reunión de la CAT. 

8 TRANSPORTE TERRESTRE Y AEREO. Las De
legaciones de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, 
Perú y Uruguay manife3taron que habían tomado contactos 
para dialogar sobre los problemas del transporte terrestre y 
aél-eo. Expresaron que no hallándose incluido en el Temario 
de esta Segunda Rcounión de la CAT la materia sobre la que 
habían conversado, se limitaron a cambiar ideas sobre algu
nas sugerencias concretas pm·a que se tengan presentes en 
ocasión ele la elaboración del Temal·io de la Reunión de la 
CAT que sea convocada por el Comité Ejecutivo Permanente 
sobre dichos sistemas de transporte. En el Papel de Trabajo 
CAT /II/ 4 se recogió el resultado de las conversaciones y 
dos sugerencias concretas: una presentada por los Delegados 
de Argentina y Uruguay, y otra presentada por la Delega
ción de Colombia. 

La Reunión acordó que cada Delegación tomaría en 
cuenta las sugerencias mencionadas para que fueran estudia
das en sus respectivos países por los organismos técnicos 
pertiner.tes, con el objeto de adelantar los trabajos respecti
vos para cuando el Comité Ejecutivo Permanente resn<?lva 
convocar a una Reunió:il de ln C.._t\·T con el fin de estudiQr 
dichas materias. Asimismo, acordó psdirle a la Coordinación 
que tome en cuenta las aludidas sugerencias al realizar los 
trabajos vinculados a dichos temas. 

Finalnl!?l1te se a~orc;_ó sttgerir al Con1ité Ejecutivo Per
I-p.?nc•nte que cum~o sea convocada la R;eunió_n de l_a c~nni
swn Aseso:ra de lransporte, en cuyo 'I emano se Incluyan 
temas de diversos sistemas de transporte, se considere la 
neccosidad de que las Delegaciones se constituyan con el Re
presentante Titular que corresponda y con R2presentantes 
Alternos expertos en cada uno de los sistemas de transporte. 
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III 

ANTEPROYECTO DE CONVENIO GENERI\L 
DE TRANSPORTE MARITIMO. 

FLUVIAL Y LACUSTRE 

Artículo 1 

Las cargas del intercambio comercial entre las Partes 
Contratantes, transportadas por agua, quedan reservadas a 
los buques nacionales de las Partes Contratantes en las con
diciones establecidas en este Convenio. 

i) Cada Parte Contratante podrá reservarse una cuota de 
h2.sta el cuarenta por ciento en el transporte bilateral de 
cargas del comercio zonal; 

ii) La carga no regulada bilateralmente por el inciso i) 
y la parte de las cuotas bilaterales, cuando no las transporte 
una de las Partes Contratantes, salvo la liberación que deter
mina el inciso ii), queda reservada a líneas nacionales esta
bles de las Partes Contratantes que en el curso de sus rutas 
normales atiendan el tráfico entre su propio país y puertos de 
países zonales, prolonguen o no sus tráficos a países extra
zonales; 

iii) Una porción de hasta el diez por ciento del total del 
transporte de cargas del comercio zonal movido por agua, 
será liberada para las líneas nacionales estables de banderas 
de las Partes Contratantes y líneas nacionales estables de 
otras banderas que en el curso de sus rutas normales atien
dan el tráfico entre su propio país y países de la Zona y 
sirvan preferentemente al comercio exterior entre unos 
y otros, y 

iv) Sólo cuando no haya buques en posrcron de carga o 
disponibilidad de bodegas en buques nacionales o fletados 
de las Partes Contratantes para el transporte de carga zonal, 
las autoridades competentes de cada Parte Contratante po
drán autorizar expresamente el embarque de tales cargas en 
buques de otros países, dentro de plazos que tengan en cuen_ 
ta la naturaleza de la carga y las necesidades del intercambio. 

Artículo 2 

Las Partes Contratantes, para la perfecta ejecucwn de 
lo dispuesto en el presente Convenio, promoverán la consti
tución de Conferencias de Fletes para armonizar las normas 
operacionales, promover la regularidad de los tráficos, fijar 
las tarifas de fletes y las condiciones del transporte y garan
tizar el cumplimiento de las disposiciones relativas a r"esetvas 
de ca1·ga y las participaciones en los tráficos, que deberán 
ser ajustadas periódicamente cuando correspondiere. 

Las Partes Contratantes, para garantizar que su política 
de comercio exteTior no sea alterada por eventualidades como 
las señaladas en el artículo 59 , velarán por la justa fijación 
y estricto cumplimiento de los fletes y condiciones del trans_ 
porte marítimo, fluvial y lacustre, para lo cual podrán exigir, 
en caso necesario, la revisión de los fletes y condiciones de 
transporte. 

Artículo 3 

Para los efectos de lo dispuesto en el presente Convenio, 
se considerará buque de bandera nacional de cada Parte 
Contratante, el que reúna las siguientes condiciones: 

a) Que esté matriculado definitivamente en el país res
pectivo y que tenga título de propiedad registrado conforme 
a su legislación; 

b) Que, respetando las exigencias de cada país cuando 
éstas sean ITtayores, el capitán, los oficiales y, por lo menos, 
la mayoría del resto de la tripulación, sean de la nacionali
dad del respectivo país y habilitados por autoridad compe
tente, quienes deberán usar el idioma nacional en las órdenes 
de mando verbales y escritas y de trabajo del buque y en las 
anotaciones, libros y documentos legales exigidos; 

e) Que si el propietario fuere una persona natural o dr 
existencia visible, sea nacional del respectivo país y ten' 



en el mismo su domicilio principal y la sede real Y efectiva 
de la empresa; 

d) Que en caso de pertenecer a Wla sociedad de perso
nas ésta esté constituida según las leyes del país de la ban
der~ del buque la mayoría de su capital sea de propiedad de 
personas de la' nacionalidad del mismo y tenga l~ empresa 
en él su domicilio principal y su sede real y efectiva; 

e) Que en caso de pertenecer a u,na sociedad de capita
les ésta esté constituida conforme a las leyes del país de la 
ba~dera del buque y tenga en él su domicilio principal Y la 
sede real y efectiva, debiendo ser de la n_acionalidad del res
pectivo país el p~esidente del directorio, 13; persona . que 
desempeñe las funciones de gerente y la mayoria de los direc
tores y administradores, y pertenecer la mayoría de su capi
tal a personas naturales o jurídicas nacionales de dicho país, y 

f) Que en caso de copropiedad de buques, sea de personas 
o de capitales, ésta esté. constituida segú~ las leyes del país 
de la bandera del buque y más de la mitad del valor de la 
copropiedad pertenezca a personas naturales o jurídicas del 
país respectivo, las cuales deberán tener su domicilio princi
pal y su sede real y efectiva en el mismo. 

Artículo 4 

Cada Parte Contratante podrá conceder, excepcionalmen_ 
te y sólo en favor de sus armadores propietarios de buques 
nacionales, el tratamiento de buque nacional, que_ será acep
tado por las demás Partes Contratantes, a buques extranje
ros arrendados o fletados por dichos armadores. A sus efectos: 

a) Las autoridades competentes de cada Parte Contra
tante establecerán normas que aseguren que el armador pro
pietario no supe~e nor~almente por m~~io de _este procedi
miento su tonelaJe propio (DW) en actividad y que los con
tratos de fletamento o arrendamiento no excedan de un plazo 
razonable y limitado a la falta de disponibilidad de bodegas 
para la Zona; 

b) En igualdad de condiciones, se dará preferencia al 
arrendamiento o fletamento de buques nacionales de las Par
tes Contratantes, y 

e) Los contratos de arrendamiento o de fletamento de
berán ser aprobados por la autoridad competente de la res
pectiva Parte Contratante, para asegurar que se contemplen 
los intereses del país, en relación a su intercambio comercial 
zonal y que se cumplan los requisitos establecidos en el pre
segte Convenio. 

Artículo 5 

La aplicación de la reserva dispuesta en el artículo 2• 
no podrá significar discriminación de cargas, ni rechazo in
justificado de embarques, ni cobro de fletes superiores a los 
establecidos por las Conferencias de Fletes previstas en este 
Convenio, ni atrasos de embarque, ni concesión de rebajas 
o adopción de otras medidas que constituyan prácticas de 
competencia destructiva o injusta que perturben la partici
pación de otros buques nacionales de las Partes Contratantes. 

Artículo 6 

Los buques nacionales de las Partes Contratantes que 
transporten mercaderías y/o personas entre los respectivos 
países recibirán igual tratamiento que los buques naciona
les de' cada Parte Contratante empleados en el tráfico zonal, 
en materias tales como trámites portuarios, aduaneros y 
operacionales, pago de derechos de navegación, sanidad, atra
que y estadia. 

i) NingWta medida que adopte una Parte Contratante 
con respecto a mercaderías y/o personas transportadas en 
buques de su propia bandera podrá implicar recargos, sobre
precios o cualquier forma de aumento cuando sean transpor
tadas en buques de otra Parte Contratante, y 

ii) Las Partes Contratantes no podrán imponer restric
ciones de ningWta naturaleza o medidas de efecto equivalente 
para la recepción, operación o despacho de buques naciona-

les, que signifiquen tratamiento discriminatorio entre las 
Partes Contratantes o menos favorables que el aplicado a 
terceros países. 

Artículo 7 

Las Partes Contratantes concederán a los países medite
rráneos las facilidades necesarias y mejorarán las existentes 
para su transporte marítimo, fluvial y lacustre, así como las 
de naturaleza portuaria, destinadas al mejor desarrollo de 
su comercio exterior. 

Para los efectos del presente artículo, los Gobi~rnos inte
resados deberán concertar los acuerdos correspondientes con 
cada Parte Contratante, mediantfi! negociación directa, para 
lo cual la Secretaría Ejecutiva de la ALALC prestará la 
colaboración y asistencia técnica que le sea solicitacj,a con tal 
objeto. 

Artículo 8 

Ninguna disposición del presente Convenio será inter
pretada como impedimento para la adopción y el cumpli
miento de medidas destinadas a la aplicación de leyes y 
reglamentos nacionales y acuerdos internacionales relativos 
a la seguridad de la navegación. 

Artículo 9 

Las Partes Contmtantes convienen en adoptar las dispo
siciones necesarias para que la aplicación del presente Con
venio sea instrumento para lograr la mayor productividad, 
la racionalización de las frecuencias y el menor costo en el 
transporte marítimo, fluvial y lacustre de la Zona. 

Para alcanzar dichos objetivos las Partes Contratantes 
procurarán también simplificar y racionalizar los servicios 
portuarios y los documentos y trámites correspondientes. 

Artículo 10 

Las Partes Contratantes promoverán las medidas ade
cuadas para simplificar y Wtiformar los documentos de recep
ción y despacho de buques. 

Artículo 11 

Ninguna de las disposiciones del presente Convenio po
drá ser interpretada como restricción al derecho de cada 
Parte Contratante a reglamentar su cabotaje nacional, así 
como los transportes destinados a y procedentes de países 
extrazonales. 

Artículo 12 

Para los efectos de este Convenio se entenderá por co
mercio y navegación de cabotaje nacional los que se realizan 
entre puertos de Wl mismo país, por buques de su bandera, 
conforme a la legislación de cada Parte Contratante. 

Artículo 13 

Las Partes Contratantes, para asegurar el fiel cumpli
miento del presente Convenio, adoptarán medidas adecua
das de fiscalización y Wl régimen de penalidades para quienes 
incurran en infracciones, admitiéndose la posibilidad de que 
se suspenda el tratamiento de reciprocidad de un país a otro 
cuando uno de ellos no haya cumplido con las obligaciones 
contraídas en este Convenio. 

Artículo 14 

Las Partes Contratantes se reunirán anualmente para es
tudiar los resultados de la aplicación del presente Convenio, 
deliberar sobre eventuales modificaciones de las cuotas, revi
sar el régimen del fletamento de buques aplicables en la Zona 
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y decidir sobre las modificaciones de este Convenio que fue
ren convenientes. 

Artículo 15 

Cada Parte Contratante tomará las providencias nece
sarias para adaptar a las disposiciones del presente Conve
nio, los acuerdos o tratados vigentes, en lo que se refieran 
a transporte zonal. 

Artículo 16 

No está comprendido en este Convenio el transporte de 
petróleo y sus derivados que continuará regulado por las 
disposiciones legales de cada Parte Contratante. 

Artículo 17 

El presente Convenio será ratificado por los países sig
natarios en el más breve plazo posible. 

Los instrumentos de ratificación serán depositados ante 
el Comité Ejecutivo Permanente de la Asociación Latino
americana de Libre Comercio. 

El presente Convenio entrará en vigor sesenta días des
pués del depósito del quinto instrumento de ratificación, 
con relación a los cinco primeros paises que lo ratifiquen y, 
para los demás países signatarios, el sexagésimo día poste
rior al depósito del respectivo instrumento de ratificación. 

Artículo 18 

Después de su entrada en vigor el presente Convenio 
quedará abierto a la adhesión de todos los países que inte
gran la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que 
deberán depositar a tal efecto ante el Comité Ejecutivo Per
manente de la Asociación Latinoamericana de Libre Comer
cio, el correspondiente instrumento de adhesión. 

El Convenio entrará en vigor para el país adherente 
treinta días después del depósito del respectivo instrumento. 

Artículo 19 

. El presente Convenio podrá ser denunciado por cual
qmera de las Partes Contratantes después de transcurrido un 
año desde la fecha en que entre en vigencia en esa Parte 
Contratante. 

La denuncia se hará mediante notificación por escrito al 
Comité Ejecutivo Permanente de la Asociación Latinoameri
cana de Libre Comercio, el que informará a todas las Partes 
Contra tan tes. 

El retiro de lE.! Parte denunciante se hará efe<ctivo seis 
meses después de la fecha en que la denuncia fuera recibida 
en el Comité Ejecutivo Permanente de la Asociación Latino
americana de Libre Comercio. 

Artículo 20 

Si alguna de las Partes Contratantes denuncia el Conve
nio, cesarán automáticamente para la Parte denunciante los 
derechos y beneficios que correspondan a su condición de 
signataria del Convenio. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo 1 

Las Partes Contratantes, dentro de los noventa días 
siguientes a la fecha de entrada en vigencia del presente 
Convenio, promoverán la constitución de las Conferencias de 
Fletes previstas en el artículo 2•. 
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Artículo 2 

Las Partes Contratantes que, dentro de los treinta días 
de la firma del presente Convenio, manifiesten ante el Comi
té Ejecutivo Permanente que no pueden cumplir en buques 
de su matrícula las exigencias relativas a la nacionalidad 
del Capitán, oficiales y resto de la tripulación, podrán ser 
eximidas de su cumplimiento, en la medida de sus necesida
des, y hasta por tres años. 

Se podrá conceder una prórroga de hasta otros tres años 
siempre que durante el primer período hayan integrado las 
tripulaciones, a excepción del capitán y oficiales, con personal 
nacional de países de la Zona, debidamente habilitados en el 
país de la bandera del buque, en la proporción que establece 
el inciso b) del artículo 3° 

Artículo 3 

No obstante lo dispuesto en el artículo 3'' se considera
rán tambil?n buques nacionales de cada Parte Contratante, 
para los efe<ctos del presente Convenio, los pertenecientes a 
personas, sociedades de personas o sociedades de capital que 
al primero de abril de 1964 estaban definitivamente matricu
lados y con título de propiedad registrado como nacional de 
un país de la Zona, conforme a la respectiva legislación. 

Artículo 4 

No obstante lo dispuesto en el inciso e) del artículo 3• 
del presente Convenio, los buques que al primero de abril de 
1964 eran de propiedad de compañías cuyo capital pertenezca 
en noventa por ciento o más a nacionales de dos o más países 
de la Zona y que tengan seccionales con sede en ellos y con 
tonelaje matriculado y registrado en puertos de dichos paí
ses, se considerarán también como buques nacionales del país 
de la respectiva bandera. 

Artículo 5 

N o obstante lo dispuesto en el artículo 16° de este Con
venio, las Partes Contratantes convienen en realizar dentro 
de la Comisión Asesora de Transporte, reuniones específicas 
sobre el transporte de petróleo y sus derivados, a fin de estu
diar la posibilidad de acuerdos con miras a un aprove<cha
miento más adecuado de las respectivas flotas petroleras en 
el tráfico zonal. 

RESERVA 

. _Al presente anteproyecto se planteó, por la Argentina, la 
sig¡nente reserva: 

"La Delegación Argentina formula expresa reserva al 
artículo 7•, por entender que el mismo pretende establecer 
compromisos aj~nos al ámbito estrictamente técnico en que 
debe desempeñar su cometido la Comisión Asesora de Trans
porte." 

CONST ANClAS 

CHILE: "La Delegación de Chile no se pronunciará en 
este Segundo Período de Sesiones de la Comisión Asésora de 
Transporte sobre el articulado del anteproye<cto de Convenio 
General de Transporte Marítimo, que ha sido considerado 
por esta Comisión Asesora, y declara que fijará su posición 
en la oportunidad e instancias que estime oportunas". 

ECUADOR: "La Delegación del Ecuador manifiesta su 
conformidad con los principios generales de política naviera 
que contempla el anteproyecto de Convenio General de Trans
porte Marítimo, Fluvial y Lacustre, pero señala que reserva 
para otra instancia su pronunciamiento con respecto a los 
puntos relacionados con la reserva de carga". 

MEXICO: "La Delegación de México manifiesta su con
formidad sobre el anteproyecto de Convenio de Transporte 
del Tratado de Montevidro, salvo en lo que respe<cta a los 
puntos específicos relacionados con la reserva de carga, so
bre los cuales el pronunciamiento respe<ctivo se dará en otra 
instancia". 
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PRIMERA REUNION DE LA COMISION ASESORA DE 
ASUNTOS ADUANEROS 

La Comisión Asesora de Asuntos Aduaneros (CAA), fue creada por 
la Resolución 33 del Comité Ejecutivo Permanente, de fecha 23 de mayo 
de 1963, conforme a la facultad otorgada en la Resolución 41 (Il) de la 
Conferencia, y realizó la Primera Reunión desde el 17 de febrero al 2 
de marzo de 1964_ La correspondiente convocatoria consta e1v el Ar.ta 148 
de la sesión del Comité Ejecutivo !Permanente de fecha 20 de diciembre 
de 1963. 

El informe de la Reunión, que aparece enseguida se compone de 
tres partes: la primera, que contiene la integración de las Delegaciones 
asistentes y la organización de la Comisión; la segunda, el detalle de los 
trabajos realizados en el curso de las sesiones, y la tercera, las Conclu
siones que fueron obtenidas durante los debates. 

La Comisión ¡;_nalizó en términos generales el Temario 
y teniendo en cuenta los antecedentes disponibles sobre cada 
uno de los puntos, consideró que en esta Reunión correspon
día sistematizar el trabajo para la recopilación de datos uni
formes y comparables. Señaló para el cumplimiento de sus 
tareas, el siguiente 

ORDEN DEL DIA 

l.-Nomenclatura Aduanera 

1) Revisión de la NABALALC para hacerla susceptible 
de ser adoptada como Nomenclatura Arancelaria Común. 
Artículo Tercero, letra a), de la Resolución 75 (III). 

2) Estudio de Notas Complementarias para Subposicio
nes o Item de la N ABALALC. 

2.-Técnica Aduanera 

1) Armonización de las legislaciones aduaneras. 

2) Regímenes especiales. 

3) Terminología aduanera. 

4) Documentos y trámites para la importación y expor
tación. 

5) Valoración aduanera de las mercaderías. 

6) Capacitación aduanera. 

3.-Política Aduanera (Tareas Correspondientes 
a la Resolución 75 [Ill]) 

1) Identificación de los gravámenes y restricciones apli
cados a las importaciones de mercaderías. 

2) Tablas de correlación entre los aranceles nacionales 
y la NABALALC. 

3) Fijación de normas comunes para la conversión de los 
derechos aduaneros y gravámenes de efecto equivalente en 
términos "ad-valorem", con base en el valor CIF de las mer
caderías. 

4) Elaboración de cuadros comparativos de niveles de 
gravámenes. 

64 

5) Adhesión al Consejo de Cooperación Aduanera de 
Bruselas. 

II 

TRABAJOS DE LA COMISION 

En el curso de sus deliberaciones, la Comisión estudió 
los tres grandes temas -Nomenclatura Aduanera, Técnica 
Aduanera y Política Aduanera- que están consignados en el 
Orden del Día transcrito anteriormente. 

Nomenclatura Aduanera 

Con respecto a este tema, y de acuerdo con lo previsto 
en la Resolución 75 (III) en cuanto a la revisión de la 
NABALALC para hacerla susceptible de ser adoptada como 
Nomenclatura Arancelaria Común, se planteó, en primer tér
mino, la· disyuntiva de proceder de inmediato a esa tarea con 
el objeto de determinar la adaptabilidad del texto de la 
N ABALALC para el fin propuesto, o de efectuarla a partir 
de los cuadros comparativos de niveles de gravámenes que 
deben ser elaborados para los efectos del programa de armo
nización. 

Se señaló que ambas tareas, la de revisar la N ABALALC 
y la de preparar las bases para la comparación de los niveles 
de gravámenes, están íntimamente correlacionadas. 

Técnica Aduanera 

El Coordinador planteó la necesidad de programar en 
forma integral los trabajos que realiza la Secretaría en ma
teria de Técnica Aduanera, en atención a que la Resolución 
75 (III) introdujo variantes en los propósitos orig-inales lo 
cual hace necesario realizar un análisis completo de los an
tecedentes con el objeto de delinear y precisar sus aspectos 
esenciales, en función del programa de armonización de po
líticas económicas y comerciales previsto en dicha Resolución. 

Destacó que los trabajos sobre Técnica Aduanera, abar
cando en esta denominación los asuntos aduaneros distintos 
de la Nomenclatura, tales como, valoración, regímenes de 
importación y exportación, regímenes aduaneros especiales, 
terminología, capacitación, etc., fueron objeto de intensa preo-
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cupación de la Asociación, que aumentó a medida que se 
intensificaban sus labores. A principios de 1963, recibieron 
un impulso importante con el Acuerdo de Coordinación al
canzado con la CEP AL, en el sentido de radicar en Monte
video la continuación de los trabajos que aquélla realizaba en 
la materia, en virtud de los acuerdos adoptados en la Pri
mera Reunión de Expertos Aduaneros L:Itinoamericanos, ce
lebrada en Montevideo en agosto de 1960. Como consecuencia 
de lo anterior, la Secretaría, aprovechando algunos de los ele
mentos de trabajo utilizados por la CEPAL, orientó sus ta
reas a lograr la obtención de las metas propuestas por dicho 
Organismo y de otras que su propia apreciación de los hechos 
le indicó como igualmente convenientes. 

La aprobación de la Resolución 75 (111) al establecer un 
programa de coordinación de las politicas económicas y co
merciales y de armonización de los instrumentos de regulación 
del comercio exterior, introdujo un nuevo elemento, que si 
bien coincide en cuanto a su naturaleza con los que servír.:n 
de base a los estudios que hasta la fecha realizaba la Secre
taría, la obligan ahora a intensificar sus esfuerzos y a fijar 
metas de corto plazo que coincidan con los objetivos que plan
tea dicha Resolución. En efecto, la armonización de los tra
tamientos a la importación de mercaderías procedentes de 
terceros países está estrechamente ligada a la armOJuzación 
de las legislaciones y reglamentaciones aduaneras nacionales. 

En esta oportunidad es preciso examinar y dilucidar las 
posibilidades que hay de realizar un trabajo de conjunto, con 
vista a la elaboración de un Código Aduanero Uniforme La
tinoamericano, o parcializar los estudios a fin de examinar 
y llegar a ciertas conclusiones comunes sobre aspectos deter
minados de la técnica aduanera, que permita realizar la tarea 
de armonizar las legislaciones en una forma gra:lual. En 
el primer caso los resultados inmediatos que se obtengan se
rían más reducidos, y los propósitos finales no se alcanza
rían sino al término de un plazo mayor, cuya extensión no 
podría precisarse por ahora. 

La adopción de la segunda posibilidad expuesta tiene la 
ventaja de permitir la obtención de resultados estrechamente 
ligados con los que pretende la Res~lución 75 (111) y apre
ciar con mayor objetividad y rapidez, dentro del conjunto 
de tareas que ésta señala, los progresos que se alcancen al 
respecto. 

La exposición de la Coordinación dio motivo a un extenso 
cambio ele ideas entre las clele.~aciones asistentes. rn el en "SO 

tlel cual se consideraron diversas soluciones a las alternativas 
planteadas y se expusieron los criterios sustentados al res
pecto. 

Se estimó, por un lado, que la elaboración y posterior 
adopción de un Código Aduanero Uniforme por las Partes 
Contratantes era la mejor solución y los trabajos y estudios 
de la Secretaría deberían orientarse en este sentido. Se des
tacó que la formulación de un cuerpo de normas jurídicas 
comunes permitiría aunar criterios en los aspectos más fun
damentales del derecho aduanero latinoamericano y obligaría 
a los países a orientar sus legislaciones en el sentido que 
fijaran las normas uniformes, provocándose así, la armoniza
ción que se pretende. 

No obstante, se advirtió que la elaboración de las ideas 
y conceptos esenciales para la formulación de un Código 
Aduanero Común estaba todavía en sus etapas iniciales y 
no podía precipitarse ni aligerarse este proceso. De tal ma
nera, la realización de trabajos en este sentido no conduciría 
a resultados concretos sino más bien a la certeza de que la 
tarea es prematura. 

En cambio la posibilidad ele obtener resultados más in
mediatos y provechosos está ligada más bien con la otra al
ternativa expuesta, esto es, la realización de estudios sobre 
aspectos determinados ele la té·cnica aduanera, a través del 
cumplimiento ele un programa pr~viamente elaborado, que 
contemple las conveniencias inmediatas del programa previsto 
por la Resolución 75 (III) y también otras más lejanas, paro 
igualmente relacionadas con la necesidad ele lograr una pau
latina y progresiva armonización ele las legislaciones y regla_ 
mentaciones aduaneras. 

Por estimarla más práctica, la Comisión se inclinó, final
mente, por esta segunda fórmula de trabajo, que le parmitirá 
apreciar con detenimiento los progresos que se realicen al 
respecto. Estimó, que este sistema presenta adecuada flexibili-
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dad y facilita a la Asociación introducir las modificaciones 
que las circunstancias aconsejen. 

De acuerdo con lo anterior, se consideraron detenida
mente los diversos aspectos que podrían ser abordados y el 
plazo dentro del cual se completarían los trabajos. 

Se apreció que los temas relativos a la terminología adua
nera y a los regímenes acmaneros especiales constituyen dos 
aspectos dignos de ser estudiados durante el período que 
mediará E:ntre la presente Reun;ón y la próxima, en atención 
a la importancia que presentan para la consecución de los 
propósitos generales de la Asociación y para el progre~n rle 
los progrEJTias de armonización de políticas comerciales. Tam
bién fueron considerados los temas relacionados con trámi
tes y documentos para la importación y exportación y con la 
valoración aduanera de las mercaderí&.S. 

El cambio de ideas que se produjo como consecuencia 
de lo anterior, permitió apreciar que lo relativo a la termino
logía adm.:nera podría ser materia de análisis exhaustivo, so
lamente cuando se disponga de la información solicitada a 
las Partes Contratantes mediante el cuestionario contenido en 
el documento CEP /Repartido 242/63. 

Por el contrario, se consideró que podrían alcanzarse re
sultados concretos en el estudio de los regímenes aduaneros 
especiales, taies como la admisión temporal, draw-bacll, al
macenes particulares o fiscales, puertos libres, zonas fran
cas, etc. 

En este campo se destacó la importancia de estud:ar 
exhaustivamente los regÍmPnf$ ele !';llsp~nsión y exoneración 
de gravámenes y otros simil&res, para lo cual sp e ·• 
cesario realizar una encuesta a las Partes Contratantes para 
determinar los alcances de las normas en vigor 

La apreciación de los mencionados estudios y el análisis 
ele sus conclusiones se abordarían en una próxima reunión 
de la Comisión, en la que también sería posible realizar un 
examen más detenido de la valoración aduanera de las mer
caderías. 

La Comisión estimó que el procedimiento más adecuado 
para tratar estos temas,· consiste en que la.· Secretaría pre
pare documentos de trabajo, en que conste la inf~rmación 
recibida, sistematizada y complementada con ar.álisis orien
tados al logro de conclusiones que sean conducentes a la ar
monización que se pretende. 

Finalmente, en materia ele capacitación aduanera, se to
mó conocimiento de los esfuerzos realizados por las Partes 
Contratantes, llegándose s.· la conclusión de que es conve
niente que la Secretaría continúe el examen del tema a fin 
ele precisar su re&lización con los programas de armonizac:ón 
en que se encuentra empeñada la ALALC y dest¡;_car los as
pectos en que convendría adoptar decisiones comunes. 

Política Aduanera 

Se consideró la necesidad de actualizar las informaciones 
sobre gravámenes y restricciones, 2sí como la de organizar el 
suministro ele dichas informaciones en forma orgánica y so
bre bases comunes, de modo de hacerlas comparables. Con
secuentemente se hizo, por parte de cada país, la rev\sión 
de los gravámenes y restricciones contenidos en los docu
mentos ALALC/C.III/rlc 22 y de 22.1 y sus respectivos Acl
clencla y Corrigenda. Lo acordado a este respecto, se recoge 
en las conclusiones del presente Informe. 

En cuanto al tema de la comnarabilidad entre los Aran_ 
celes Nacionales y la NABALALC, la Secretaría proporcionó 
la información disponible respecto a las Tablas de Correla
ción presentadas por los países en cumplimiento del Acuerdo 
No. 1 aprobado en la Reunión de Política Comercial y Ban
cos Centrales o simil:;,res, reunida en Bogotá en abril de l!J63. 
Se tomó nota ele la forma como han sido elaboradas tales 
Tablas de Corré'lación, anotándose que algunas deben ser 
completadas con los reajustes necesarios, a fin de acondicio
nar su correlación al nivel del código numérico de 7 dígitos 
de la NABALALC. 

Fue advertido que podría llegarse a los resultados per
seguidos, es decir, correlacionar las Partidas o Posiciones de 
los Aranceles N2cionales con la NABALALC, simultánea-
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mente con la preparación de las informaciones necesarias 
para el análisis comparativo de los niveles de gravámenes. 

La Comisión trató también el problema de 110.! fijación 
de normas comunes para la conversión de los derechos adua
neros y gravámenes de efecto equivalente a términos "ad
valorem", con base en el valor CIF de las mercE..derías, adop
tándose acuerdos en tal sentido. 

Se realizó un exhaustivo análisis sobre el tema de la 
elaboración de cuadros comparativos de niveles de graváme
nes. Además, se consideró necesario otorg&rle prioridad a 
esa tarea, porque puede aportar elementos de juicio valiosos 
también para otros fines, tales como lograr la completa co
n·elación entre los Aranceles Nacionales y la NABALALC 
y determinar los desdoblamientos que habría que estudiar, 
de acuerdo con las necesidades de las Partes Contratantes, 
para los trE..hajos encaminados a la elaboración de una No
menclatura Arancelaria Común 

Con respecto a las restricciones no cuantificables se men
cionaron, en el curso de los debates, algunos casos de requi
sitos o estipulaciones aplicados en p:o:Íses de la Zona, que, 
en opinión de alguna Delegación, podían tener la condición 
de restricción a las importaciones de mercaderías, agregán
dose que deberían ser incluidas en las informaciones qur~ 
l:o.s Partes Contratantes proporcionarán a la Secretaría. 

En cuanto al tema de la adhesión al Consejo de Coope
ración Aduanera de Bruselas, la Comisión tomó conocimien
to del documento ALALC/C.III/Memorándum 2/Rev. 1, por 
el cual se le encomendó el análisis previo de los efectos que 
podrían derivar de la eventual adhesión de los pdses de la 
ALALC al Convenio que creó dicho Consejo. 

Consideró que los objetivos fundamentales del Consejo 
son los de asegurar a los Países Miembros el más alto grado 
de armonía y uniformidad en sus regímenes adu:o.neros y, 
especialmente, estudiar los problemas inherentes al desarrollo 
y al progreso de la técnica aduanera y la legislación con ella 
rell'.:cionada, lo que coincide con los propósitos que en materia 
aduanera sustenta la Asociación 

Tuvo presente que la organización de las tareas y la na
turaleza de los estudios y trabajos rer,_lizados por el Consejo, 
así como la cooperación que permanentemente presta a la 
Asociación, constituyen aspectos de suma importancia y uti
lidad par& la marcha regular de los trabajos en que ésta se 
encuentra empeñada y que es aconsejable intensificar esta 
cooperación y el aprovechamiento de dichos trabajos median
te el estable~imiento de mayores vínculos entre aquel Orgl'.:
nismo y las Partes Contratantes. 

La Secretaría suministró las informaciones y explicacio
nes pertinentes acerca de las disposiciones del Convenio que 
creó el Consejo, llegándose a la conclusión de que el régimen 
jurídico establecido para el cumplimiento de los acuerdos y 
resoluciones de este Organismo no tiene carácter imperati
vamente obligatorio, sino que otorga adecuada flexibilidad v 
libertad y no se opone a los objetivos del TrE..·tado de Mori"
tevideo. 

La Comisión realizó un análisis pormenorizado de lE..'S 
tareas que le han sido asignadas en la Resolución 75 (111), 
en especial las que deben llevarse a cabo en la primera et::c
pa de los trabajos, esto es, antes de la reunión de la Comi
sión Especial prevista en dicha Resolución. Destacó que la 
cronologíac adoptada para la presentación de las planillas que 
abarquen el total de las informaciones sobre gravámenes y 
restricciones, cubriendo los 99 Capítulos de la NABALALC, 
representa un esfuerzo muy significativo. Cada Parte Con
tratante deberá superar no sólo las dificultades y problemas 
inherentes a la naturaleza y magnitud de estos trabajos, 
sino coordinar ese esfuerzo con otras obligaciones y compro
misos que han asumido en m:;.teria de estudios aduaneros. 

Sin embargo, se hizo especial hincapié en la necesidad 
de cumplir la cronología señalada para la presentación de 
las planill:::.s de gravámenes y restricciones, a fin de que la 
Secretaría pueda realizar en el tiempo y en la oportunidad 
previstos, los trabajos concernientes a la elaboración de los 
cuadros comparativos de niveles de gr:::.vámenes sobre impor
tación de mercaderías. 
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CONCLUSIONES 

Como resultado de sus deliberaciones la Comisión dt> 
Asuntos Aduaneros, llegó a los siguientes acuerdos: 

Nomenclatura 

1) Acordó que, para reE.:lizar los trabajos de rev1s10n de 
la N ABALALC previstos en la Resolución 75 (111), será ne
cesario disponer de los cuadros comparativos de niveles de 
gravámenes que deben ser elaborados para efectos del pro
grama de armonización, conocer los trab:;.jos de adopción de 
la NAB por algunas Partes Contratantes que han realizado 
estudios y proyectos en esta materia, y tener en cuenta lE..s 
sugestiones surgidas de las actuaciones de otras Comisiones 
Asesoras, especialmente las de Desarrollo Industrial y de 
Asuntos Agropecuarios, con el objeto de que se pueda ela
borar unl'.: nomenclatura que atienda a las exigencias técni
cas y a las necesidades prácticas relativas a la estructura de 
un Arancel Externo Común. 

Técnica Aduanera 

2) De acuerdo a los propósitos de promover la amplia 
armonización de los regímenes aduaneros de las Partes Con
tratantes se estimó necesario efectuar estudios y obtener con
clusiones vinculadas con e] programa de coordinación de po. 
líticas económicas y comerciales y de armonización de los 
instrumentos de regulación del comercio exterior que esta
blece la Resolución 75 (111) de la Conferenci:;.o_ 

3) Con tal fin, la Secretaría realizará estudios, para 
ser examinados en la próxima Reunión de la Comisión, sobre 
los siguientes temas: 

A) Regímenes aduaneros especiales: 

1) Suspensivos de gravámenes (admisión temporal, al
macenaje fiscal o particular, tránsito, etc.); 

11) De exención de gravámenes (organismos oficiales, 
leyes de fomento, productos esenciales de consumo interno, 
etc.; puert.os libres, zonas francG.s, etc.); 

111) De devolución de gravámenes ( draw-back, etc.), y 

1) De otra naturaleza (muestras, etc.). 

B) Valoración aduanera de las mercaderías. 

C) Estudios de los tipos de gravámenes para la uni/01'
mación de los sistemas impositivos aplicables a la importa
ción de mercaderías. 

D) Trámites y documentos para la importación y ex
portación de mercaderías. 

Se elaborarán hllteproyectos de normas para reglamentar 
los regímenes respectivos, que serán examinados por la Co
Inisión en su próxima reunión para determinar la posibilidad 
de su adopción. Las respuestas a los cuestion1:<rios distribui
dos con respecto a estos temas y cualquiera otra información 
deberán ser remitidas a la Secretaría dentro de los siguien
tes plazos: 

Puntos A)I)-A)III) y A)IV): A más tardar el 30 de 
marzo de 1964; 

Punto B): Hay información suficiente en poder de la 
Secretaría, y 

Punto A) 11), D) y otras informaciones solicitadas me
diante cuestionarios (terminología, etc.), a más tardar el 30 
de abril de 1964. 

Se recomendó muy especialmente que la SecretG:ría dis
tribuya a las Partes Contratantes, tan pronto las reciba de 
cada una de ellas --en el número suficiente- las informa. 
ciones relativ:=.s a los temas qlle competen a esta Comisión, 
sin perjuicio de distribuir también los análisis y trabajos qu<e 
realice sobre los mismos. 

Suplemento 



Pol!tica Aduanera 

4) Identificación de los gravámenes y restricciones apli
cados a la importación. 

Se dispuso que la Secretaría elabore un documento que 
recoja lG.·s informaciones actualizadas, sobre gravámenes y 
restricciones. con el objeto ele que sirva ele antPceclente para 
la presentación de las planillas en base a las cuales se rea
lizarán los trabajos comparativos de niveles. 

Las informaciones proporcionadas por cada una de las 
Delegaciones, constan como Anexo I de este Informe. 

5) Impuestos internos discriminatorios entre mercaderías 
nacionales e importadas. 

La Comisión resolvió recomendar al Comité Ejecutivo 
Permanente que incluya este punto en el Proyecto de Tema
rio de la Segunda Reunión. 

En dicha oportunidad las Partes Contratantes propor
cionarán informaciones sobre los impuestos de este tipo, vi
gentes en sus respectivos territorios, como b[,se para la rea
lización de los futuros trabajos en la materia 

6) Tabla de Correlación entre los Aranceles Nacionales 
y la NABALALC. 

Con respecto a la preparación de Tabl&.s de Correlación 
entre los Aranceles Nacionales vigentes y la NABALALC, 
se llegó a la conclusión de no realizar ese trabajo indepen
dientemente, por cuanto dichas Tablas quedarían elabo;·a
das, en su parte fundamental, al presentar los países las 
planillas de información sobre gravámenes y restricciones 
aplicados a l~ importación, en las cuales se mencionarán las 
Partidas o Posiciones del respectivo Arancel Nacional co
rrelacionadas con los Item equivalentes de la NABALALC. 

En unE< segunda etapa, se procederá al reajuste de di
chas Tablas, con el objeto de adecuarlas a los fines de com
paratibilidad y de análisis deseados. 

En los casos de aquellos países que tengan elaboradc.s 
dichas Tablas o hayan avanzado en los trabajos respectivos, 
se recomienda que los haga·n llegar oporhmamente a la Se
cretaría. 

7) Fijación de normas comunes para la converswn de 
los derechos aduaneros y gravámenes de efecto equivalente 
en términos "ad-valorem", con base en el valor CIF de las 
mercaderías. 

a) Se utilizará el valor CIF (Costo, Seguro y Flete) de 
las mercaderías, conforme a la definición de los Incoterms 
1953 de la Cámara Internacional de Comercio; 

b) En caso de que el valor CIF sea obtenido sobre la 
base del valor FOB o del valor C&F, el país indicará el por
centaje agregado con ese objeto, o el mé-todo que haya se
guido para lograr el valor utilizado; 

e) Cuando para el cálculo de la incidencia ad-valórem 
de los gr&.·vámenes específicos sea necesario efectuar una con
versión monetaria, se usará el tipo de cambio que rija al 2 
de marzo de 1964 para el pago al exterior de las mercaderías 
importadas, y 

d) El cálculo de la totalidc.d de los gravámenes y res
tricciones cuantificables se hará tomando en cuenta todos los 
derechos aduaneros y gravámenes de efecto equivalente, vi
gentes al 2 de marzo de 1964, que corresponda aplicar a la 
merc:o.:dería de que se trate. Para tal finalidad se utilizará 
la información contenida en los documentos ALALC/C.III/dc 
22 y de 22.1 con sus respectivos Addenda y Corrigenda, de
bidamente actualizados por las Delegaciones, en esta Reunión, 
a que hace referencia la conclusión contenida en el literal 4). 

8) Elaboración de cuadros comparativos de niveles de 
gravámenes. 

So resolvió adoptar el modelo tipo que figura en el 
Anexo II de este Informe y sus instrucciones, para la pre
sentación de los datos en las planillas de grayámenes y res
tricciones aplicados a las importaciones. 

Comercio Exterior 

9) Restricciones no cuantificables. 

Aun cuando no se tomó decisión sobre casos particulc.·res 
se estimó conveniente que al realizarse la comparación d~ 
niveles de gravámenes, se tengan en cuenta no sólo las res
tricciones cuantificables que han sido consignadas en 18 de
claración de gravámenes formuladas por los países, sino tam
bién las restricciones no cuantificables, tales como los regí
menes de permiso previo, de autorización especid o de 
importación prohibida, e igualmente aquellas restricciones 
de otros tipos diversos, debiendo en cada caso indicarse la 
clase de restricción registrada en la planilla de informa
ciones. 

10) Cr.onología de los trabajos. 

Teniendo en cuenta la fecha en que deberá reunirse la 
Comisión Especird prevista en la Resolución 75 (III) y las 
tareas asignadas en ésta a la Comisión Asesora de Asuntos 
Aduaneros, la Comisión acordó dividir en tres etapas la pre
sentación de las planill:o.:s consignando el cálculo de los gra
vámenes y restricciones y su incidencia porcentual. El envío 
a la Secretaría se efectuará por correo aéreo recomendado o 
por encomienda aérea, de la siguiente manera: 

a) A más tardar el 6 de abril de 1964, los Capítulos 1 
al 24 inclusive, de la NABALALC; 

b) A más tardar el 30 de abril de 1964, los Capítulos 
25 al 49 inclusive, de la NABALALC, y 

e) A más tardar el 31 de mayo de 1964, los Capítulos 
50 al 99 inclusive, de la NABALALC. 

11) Adhesión al Consejo de Cooperación Aduanera de 
Bruselas. 

Sobre este punto, la Comisión acordó: 

a) Que desde el punto de vista técnico es conveniente 
que las Partes Contratantes adhieran al Convenio que creó 
el Consejo de Cooperación Aduanera, firmado el 15 de di
ciembre de 1950 en Bruselas, y 

b) Que la recomendación precedente no dcanza a los 
Convenios de Nomenclatura, del Valor y otros elaborados 
por iniciativa o al amparo de dicho Consejo, a los cuales se 
recomienda no adherir hasta t8nto se definan los instrumen
tos aduaneros comunes resultantes del Programa de Armo
nización en que se encuentran empeñadas las Partes Con
tratantes. 

12) Convocatoria de la Segunda Reunión. 

Solicitar al Comité Ejecutivo Permanente que convoque 
la Comisión a una Segunda Reunión, con anticipación a la 
que corresponde efectuar a la Comisión Especial prevista 
en la Resolución 75 (III), e insinm.:r, asimismo a dicho Co
mité, que estudie la posibilidad de diferir la reunión de 
aquélla para el mes de julio, debido a la necesidad de que 
las Comisiones Asesoras, especialmente la de Asuntos Adua
neros, cuenten con un plazo mayor pc.·ra la realización de 
los trabajos que tienen a su cargo. 

En la mencionada reunión la Comis;ón Asesora de 
Asuntos Aduaneros procedería a evaluar los trabajos que llis 
Partes Contratantes se han comprometido a realizar y a 
analizar los estudios a cargo de la Secretaría, así como a 
elaborar el informe que debe presentar a la Comisión Es
pecial. 

En base a la documentación que se haya elaborado, la 
Secretc.·ría propondrá al Comité Ejecutivo Permanente el 
Proyecto de Temario de los asuntos a ser considerados en 
la próxima reunión. Se destacó muy especialmente la nece
sidad de que aquella documentación esté en poder de los De
legados a la Comisión, con no menos de 15 días de antici
pación 2-i la fecha de convocatoria de la reunión. 

La Delegación de México manifestó que en la próxima 
reunión de la Comisión deberían abordarse los estudios ten
dientes a la armonización de las políticas comerciales. 

La Comisión resolvió no considerar el tema por no estar 
incluído entre los cometidos que le han asignado los Organos 
de la Asociación. 



PRIMERA REUNION DE LA COMISION ASESORA DE 
ASUNTOS AGROPECUARIOS 

PRODUCCION AGROPECUARIA REGIONAL 

Del lo. al 9 de junio tuvo lugar la Primera Reunión de la Comisión 
Asesora de Asuntos Agropecuarios. A continuación aparece un documen
to preparado por la Secretaría del CEP para la Reunión, que pre.~enta 
el panorama general de los tema.~ tratados en ella. 

SITUACION ACTUAL, PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS 
DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA DENTRO 

DE LA ZONA DE LIBRE COMERCIO 

I - Consideraciones generales 

La actividad agropecuaria ocupa en los países de la 
ALALC a una importante proporción de la población activa, 
variando de país a país, desde Argentina, Chile y Uruguay 
con un promedio ele 25 por ciento hasta los demás con cerca 
de 60 por ciento. Argentina y Uruguay, teniendo en cuenta 
las características ele sus producciones, registran una menor 
densidad de mano de obra por hectárea. 

Aunque en muchos casos las áreas de los nueve países 
no presentan similitud ele condiciones agrológicas y ecológi
cas, existe un gran paralelismo entre los principales cultivos 
zonales y se da además el caso de países que producen ma
terias primas y alimentos correspondientes a la zona tropi
c:::l y a 1::: templada. 

De este modo, es dable advertir en la estructura ele las 
exportaciones ele los países ele la Zona apreciable número ele 
productos similares. Este paralelismo ele la agricultura zonal, 
es uno de los elementos de mayor gravitación que deberán 
tenerse en cuenta en los intentos destinados a integrar o 
complementar las actividades del sector. 

Debido a circunstancias diversas, algunos países pudie
ron alcanzar más rápidamente un relativo desarrollo indus
Ú·ial. El consecuente aumento ele la población urbana se 
reflejó E'n un incremento del consumo ele productos agrope
ctwrics, especialmente alimenticios, y ele este modo, la oferta 
del sector fue ajustando su estructura hacia producciones 
mús elaboradas. En consecuencia, las apreciables diferencias 
en los niveles del ingreso per cápita en los países de la re
gión han conducido a una signíficativa diferencia en la es
tructura del consumo ele productos ele la agricultura. 

Como en gran parte los productos se originan en explo
taciones de características rígidas -el café, los frutales, al
gunas oleaginosas, el olivo, el coco, el algodón arbóreo, las 
fibras duras, carnes y lanas son los ejemplos más salientes
l:::s empresas productoras no podrían alterar bruscamente su 
estructura de producción si se pretendiera integrar este tipo 
ele actividad~s en el plano zonal. 

Por otra parte, el sector rural soportaría una pérdida 
neta ele las inversiones realizadas y demandaría además nue
vas inversionps para los cultivos o explotaciones sustitutivas. 
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Debe tenerse en cuenta también que los dispares grados 
rle industrialización de los países del área a que más arriba 
se hizo referencia han producido sus efectos sobre la produc
tividad del sector agropecuario en las distintas economías 
nacionales. Como consecuencia en muchos cultivos, las pro
ductividades naturales mayores de algunos países han sido 
equilibradas por las de otros países de menores ventajas re
lativas en esos mismos sectores, debido a su mayor tecnifi
cación y mecanización. 

La necesidad de ocupar volúmenes cada vez mayores de 
mano de obra, unida a las tendencias autárquicas de las 
economías nacionales, estimuló la instalación de producciones 
marginales que no representan el mejor costo de oportuni
dad para las inversiones realizadas en el sector agropecuario. 
Quiere decir que junto a explotaciones agrícolas asentadas 
sobre bases de eficiencia competitiva se han desarrollado cul
tivos antieconómicos que sobreviven debido a precios sostén, 
subsidios y otros instrumentos de promoción utilizados por 
los gobiernos. 

La existencia de una agricultura dirigida con criterio 
social, en contraste con producciones que responden a crite
rios económicos y comerciales, ha determinado por parte de 
los empresarios una actitud no siempre positiva en materia 
de reinversión de las utilidades generadas en el sector. Por 
otra parte, la baja rentabilidad de algunos campos de la 
actividad agropecuaria obliga a una asistencia financiera 
permanente de los organísmos del Estado. Finalmente, debe 
hacerse notar que en varios de los países de la Asociación, 
la existencia de tipos de cambio que no siempre se ajustan 
a las modificaciones ocurridas en el nível general de precios, 
no permiten proyectar actividades agropecuarias con regula
ridad, ya que los ingresos de exportación soportan varia
ciones de consideración. 

En lo que a actividades de exportación se refiere, con
viene señalar que las prácticas más arriba señaladas y la 
ausencia de una política de coordinación, han conducido a 
que en muchos casos los países de la Zona disputen los mer
cados mundiales compitiendo entre sí con los mismos pro
ductos. 

El cuadro número 1 indica algunos productos de la agri
cultura que son ofrecidos al mercado internacional por más 
de un país de los que constituyen la ALALC. 
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Cuadro 1 

PAISES PRODUCTORES Y EXPORTADORES 

·------------- ~--------------------~-----

Producto Argentina Brasil 

Aceite de oliva E 
Aceite de linaza E 
Azúcar E E 
Cacao E 
Café E 
Avena E 
Alpiste E 
Cebolla E 
Arroz E E 
Frijole~; E E 
Algodón E 
Bananas E 
Uvas E 
Aceitunas E 
Garbanzos E 
Lentejas E 
Papas E E 
Maní E E 
Tabaco E E 
Trigo E 
Carnes E E 
Lanas E 

Colombia Chile Ecuader 

E 
E 
E 

E 
E E 

E 
E 

E E 
E 

E E 
E E 

E 
E E 
E 
E 

E 
E 
E E 

México 

E 
E 
E 
E 
E 

E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 

E 
E 

Paraguay Perú Urug-uay 
---------------

E 

E 

E 

E 

E 

E 
E 

E 

E 
E 

E 
E 
E 

. . 
---~--~-- ---· ------· .,.-n ~ -~- ---- -~~-·- ~,.....~-~ -· .• • ,--·, r-.--~--.-. . -,...--~.....----·- ·-- ~--.> -----~·-- ... ,........~--~---·-----~-·--·--- -- --~ --:--~~--;_. 

r 
' \. " '""-'-· 

II- Problemas del sector agropecuario: Enfoque regional 

1) Producción 

Aunque la proporción más abundante del comercio intra
rregional actual se halla constituida por productos del sector 
agropecuario -incluyendo productos del sector _made~·ero, 
caza y pesca- existen abundantes rubros de matenas pnmas 
y alimentos producidos en la región sobre los que la com
petencia ejercería efectos no deseables. Muchos de _los pro
ductos no comercializados tradicionalmente son precisamente 
aquellos en los que l&s diferencias de productividad Y de cos
tos son considerables, de tal modo que los países de la ALj\LC 
poseen distintos grados de presión exportador~ ~ un_a desigual 
resistencia a la internación de produrtos ongmanos de las 
demás Partes Contratantes. 

Si bien es cierto que algunas producciones de caracterís
ticas no rígidas -como el trigo por ejemplo- permitirían 
una readaptación para dedicarse a cultivos en los que sus 
ventajas relativas fueran mayores, debe observarse. que, en 
líneas generales. considerable parte ele las explotaciOnes ru
rales de la reuión presentan características ele policultura .Y 
este factor op:ra como una limitación adicional en _m<;~tena 
de posibilidades de aumentar las corrientes de comerciO mtra
zonal. 

La conveniencia o inconveniencia de especializaciones in
tenEOas en cultivos localizados no e3 materia de discusión en 
el presente trabajo. Con to?o: se acepta qt~e es convenien~e 
por regla general el mantemrrnento de la pohcultura en razon 
de pennitir una mayor ocupación permanente de la mano ~e 
obra y una me.ior dist.ribueión rlP. ]os riesgos rlP 18 prop18 
explotación. 

Como consideración adicional se seiiaia la clistülta situa
ción en que se encuentran los productos d9l sector según per
tenezcan a la categoría de los qu9 se consurnen en estado 
natural o con un mínimo proceso de elaboración o sean so
Inetidos a procesos de manufactur3ción más intensos. Es nn
tural que en este último caso, la mayor eficiencia industrial 
permitirá absorb2r lc;s mayorEs costos o improductivi~ac!es de 
la materia primn agrícola, permitiendo ~1 producto fma] !lh'

.iorar sus condiciones ele competencia. 

2) Comercio regional actual 

El actual comercio regional está basado en materias pri
mas y productos agropecuarios, que representaron en el trie
nio 1960-J 962 el 75 por ciento del valor del tot;¡J intercam
biado. 

Cnmercin ExtPrinr 

Las características de esos productos v los pa1ses que loR 
comercializaron se encuentran Pl1 el rlocun1 ~~1 t'l ( 1) preparmh 
pnr la SPcretaríR. 

La participación porcentual en el comercio intrarregional 
lota! de los productos de mayor romercializRción ha ~ido ln 
f111P sigue: 

P:-odudo 

Trigo 
Madera en bnüo n ;;implem•cnt2 aserrada 
Animales vivos ... 
CaM ....... . .......... . 
Algodón sin cardar ni peinar ..... . 
Azúcares dP remolacha y caña 

Participación 
Porcenhlal 

17.58 
11.20 
~.10 

:>.97 
4.53 
·1.!30 

Ill - Las economías <>xlemos en la agricultura zon"l 

Uno de los factores que ha determinado un freno a la 
expansión de la agricultura de los países de la ALALC es; 
como se insinuó anteriormente ·el impacto de los costos elE' 
los insumas de naturaleza industrial. Los programas de me
joramiento de productividad en términos físicos de los ren
dimientos por hectárea. y la eficiencia de la mano de obra 
expresada en hombres-hora por tonelada de producto cose
chado. son generalmente afectados por los altos costos de 1-:Js 
insumas ele origen industrial y también debido al hecho de 
que los rendimientos decrecientes en el caso de la agricultura 
son alcanzados más rápidamente que en el sector industrial. 
En consecuencia, la tecnificación aumenta la renta, pero ¡me
de determinar una baja de rentabilidad ruando se aunwntan 
los costos marginales. 

Uno de los aspectos positivos del Tratado e,; la creación 
de un mercado ampliado que permite beneficiar a aquellm; 
sectores productivos que son característicos de las economías 
de escala. Los fertilizantes, piaguicidas y la maquinaria agrí
cola tienen por lo tanto posibilidades de aprovechar el mer
cado regional, siempre y cuando los costos unitarios de los 
productos puedan ser competitivos o pur lo menos razonables 
a los de los similares que actualmente t>On importados desde 
terceros países. Este es un enfoque desde el punto de vista 
del sector agropecuario, y que debe ser considerado especial
mente en las Reuniones Sectoriales el" PrnrlnctP.s <-)uímicos 
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(Fertilizantes) y Maquinaria Agrícola programadas por la 
Asociación. (2) 

IV- Posibilidades de sustitución de importaciones de productos 
agropecuarios provenientes de terceros países 

En el Documento CEP /Repartido 285/63 referente a la 
estructura cualitativa y cuantitativa del comercio exterior de 
la Zona se indican algunas oportunidades de sustitución de 
product¿s de la agricultura que habitualmente son importados 
desde terceros países. 

También en el Anexo I del presente documento se pre
sentan algunos productos que regularmente, importados desde 
fuera de la región, existen en la misma o tienen posibilidades 
de sustitución. Se piensa que en algunos casos, de introducirse 
un estímulo conveniente en forma de margen de preferencia, 
podrían adaptarse o instalarse nuevos cultivos que sustitu
yeran el abastecimiento extrazonal. 

A la luz de los datos del quinquenio 1957-62 se detallan 
a continuación por países los productos importados desde fue
ra de la región, en valor igual o superior a Dls. 50,000. 

Argentina: 

Pescados, especialmente bacalao y conservas de sardinas 
y mariscos, café en grano, cacao, azafrán, anís, nuez moscada, 
castañas, tabaco, yute y pita, aceites esenciales diversos, pino 
spruce (3) y roble ( 4), pasta de madera, lúpulo, plantas y 
semillas medicinales, animales. 

Brasil: 

Ganado bovino o vacuno para reproducción, pieles de co
nejo, pollos de un día, cueros de becerro curtidos, tripas de 
ovino frigorificadas secas o saladas, estómagos de becerros, 
gomas diversas, agar-agar y otras gelatinas, lana, pelo fino, 
cardado o peinado, lino, trigo en grano, cebada, harina de 
maíz y trigo, malta, almendras, avellanas, castañas y nueces, 
dátiles, aceitunas, canela, comino, lúpulo, ajos, aceite de oliva, 
aceite de algodón. 

Colombia: 

Reproductores bovinos, pollos de incubadora, cerdas de 
puerco y jabalí, legumbres y hortalizas frescas diversas, ar
vejas, frijoles, lentejas, pimienta, trigo, arroz, maíz, sémolas 
de trigo, malta, copra, remolachas de azúcar, semillas oleagi
nosas, comino, sebo desnaturalizado, aceite de linaza, aceite 
de oliva, aceite de palma, aceite de coco, lactosa. cacao, mm
tos de uvas. 

Chile: 

Vacunos, lanas, pelo de conejo, seda en capullo, semillas 
de alfalfa, de trébol, de mostaza, arroz, trigo, frijoles, cacao, 
café, lúpulo, té, canela y canelón, pimienta, algodón en rama, 
tabaco en hojas, carne de chancho, manteca de puerco, leches 
diversas, harina de maíz, harina de trigo, aceite de soya, 
cacao molido, conservas de carne, de frutas, legumbres y hor
talizas, chocolates preparados, azúcar con sustancias aromá
ticas para pastelería, jugos de frutas. 

Ecuador: 

Comino, sebos crudos, aceite de soya, aceite de palma, 
sardinas y salmones, azúcares caramelizados, chicles, salsa de 
tomate, legumbres en conserva, tabaco en rama o en hojas. 

México: 

Cebada extracto de malta, espárragos en conserva, lana, 
postes de madera maderas finas aserradas, tablas de pino (oca
te y pinabete) y abeto (oyemel), semillas de algodón, maderas 
ordinarias-rollizas, cueros o pieles sin curtir de visón (mink), 

(2) La Reunión de la Industria de Fertilizantes se realizará el 29 de 
junio y la de Maquinaria Agrícola el 6 de julio, ambas en Montevideo. 

(3) Pino spruce o spruce de Sitka (Picea sitchensis) (Gong) Carr. 

(4) Roble europeo (Quercua robur L) y Quercua pedunculata (EHRH). 

'10 

c~eros o pieles .húm.edas o frescas sin curtir de ganado por
cmo, tabaco rubio tnpa, tabaco no especificado capa, pasturas 
obtenidas ele las semillas oleaginosas, harinas ele residuos de 
animales marinos, harinas ele residuos ele carne y hueso pollos 
recién nacidos, ganado vacuno para cría, ganado leche;o-hem
bras, carnes ele aves de corral, vísceras de animales extractos 
o jugos alimenticios, gelatina, grenetina o esteocol~, pescado 
(bacalao y otros) Y conservas (sardinas y pescados), maíz, 
harinas de maíz, de trigo y soya, harinas y féculas, almendras 
avellanas, pasta de ciruelas, pistache, jugo de manzana y jug~ 
de toronja, canela, pimienta, algodón en rama, yute, pelo ele 
conejo o liebre, extractos curtientes de quebracho o castaño, 
maderas de enhebro, aceites esenciales diversos, semillas de 
mijo, maíz y sorgo, cera vegetal, aceite ele oliva, aceite de li
naza, semillas de alfalfa, de tomate, y otras, agar-agar. 

Paraguay: (5) 

Perú·: 

Ganado vacuno pa:ra reproduccwn, ganado lanar para la 
reproducción, carne de ganado lanar, embutidos de carne. 
conservas de jamón, conservas de carne, quesos, leches diver
sas, sardinas en conserva, bacalao o sustitutivos, maicena, 
avena preparada o simplemente machacada, trigo, arroz, ha
rina de trigo, malta, nueces, naranjas, manzanas, pasas, frutas 
secas diversas, lúpulo en conos, harina de papas ( chuño), 
salsas y polvos para condimento, té, glucosa líquida o en pas
ta, canela y canelón, comino, pimienta, cacao en polvo, cho
colate en barras, sebo en bruto, aceite de soya, manteca de 
cerdo, aceite de linaza y similares, aceite y grasa de pescado 
hidrogenada, aceite de oliva, aceite ele coco, esencias diversas, 
pino oregón (6) durmientes, suelas y cueros. 

Urugi.UJy: 

Bovinos y ovinos para reproducción, pescados (bacalao 
y otros), conservas de sardinas y mariscos, nueces, manzanas, 
almendras, avellanas, pasas de higos, pasas de ciruelas, gar
banzos, lentejas, té, pimienta, cacao, café, semillas de papas, 
semillas de forrajeras y alfalfa, aceite de coco y palma, aceites 
esenciales diversos, tabaco, algodón en rama. 

Al analizar la lista precedente se advierte que muchos 
de los productos que en ella figuran pueden ser sustituídos, 
pues existen producciones exportables en otros países de la 
región. Correspondería pues indagar las razones por las cua
les estos productos no son intercambiados en la propia Zona. 

Puede ser que en la determinación de esas corrientes 
de comercio se hayan tenido en cuenta consideraciones acer
ca de los precios y la calidad o problemas de transportes, 
aunque no es improbable que la vinculación tradicional con 
las estructuras exportadoras ele los terceros países en esos 
rubros haya ejercido su influencia. 

El Anexo I, en el que se cuantifican estas importaciones, 
constituye una pauta de las oportunidades actuales existen
tes en la Zona para expandir el intercambio regional de pro
ductos agropecuarios por simple sustitución de las fuentes 
de abastecimiento. 

Tomando como base las oportunidades descritas, sería 
posible estimular el comercio regional de aquellos productos, 
a los que se les podrían otorgar las diversas preferencias 
previstas en los resortes del Tratado de Montevideo. 

Los productos que son importados y que en la selección 
hecha no alcanzaron los 50,000 dólares ofrecen, tomados en 
su conjunto, intereses no desdeñables para los países que 
tienen potencial para aprovechar del actual mercado consu· 
miclor. 

V- Perspectivas de coordinación del sector 
agropecuario regional 

En el Tercer Período de Sesiones Ordinarias de la Con
ferencia de los países de la ALALC. a través ele la Resolu
ción 77 (I), se encomendó al Comité Ejecutivo Permanente, 

(5) No se obtuvo datos. 

(6) Pino Oregón o Pino de Colurnbia Británica (Pseudotsuga taxifo· 
tia BRITJ. 
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Cuadro 2 

PRINCIPALES IMPORTACIONES DESDE TERCEROS PAISES 

Productos Agropecuarios 

Países Importadores 

- --·---·----. ------ · 
Producto Argentina Brasil 

-----~·- · 

Aceite de oliva X 

Aceite de coco X 

Aceite de palma X X 

Aceite de soya 
Aceites esenciales X X 

Arroz 
Algodón en rama 
Almendras :¡¡ :¡; 

Avellanas X X 

Anís X ¡¡ 

Azúcar X 
Azafrán ]; 

Avena ;.; 

Aceitunas X 

Café X 
Cacao ¡¡ 

Canela y canelón X 
Castañas X 
Cebada X 
Comino X 
Coco rallado X 

Copra 
Dátiles X 
Higos secos y pasas X X 
Frijoles " Lentejas X 
Lúpulo X X 

Lino X 
Manzanas 
Malta X 
Nueces X 
Pita en rama 
Pimienta 
Té 
Trigo X 

Tabaco X 
Uvas secas (pasf!sl ! 
Vainilla ).!. 

Yuta en ram!l. ·¡¡ 

Agar-agar 
Bacalao X ~ 

Cerdas d€' puerco y jabalí 
Lanas 
Sardinas 
Pollos recién nacidof. Á 

Pieles de conejo ;~ 

Carnes y vísceras animales j¡ 

Sebos 
Leches 
Bacalao en formas diversas }'_ S 
Sardinas en conserva " Maderas X ~ 

NOTA: No hay datos disponibles para Paraguay. 

con asistencia de la Comisión Asesora de Asuntos Agropecua
rios, el estudio de lo referente a la coordinación de las polí
ticas agropecuarias. La Resolución 75 de la misma Confe-
rencia enfoca la cuestión agrícola dentro del programa de 
coordinación de las políticas económicas, comerciales, y de ar
monización de los instrumentos de regulación d.--1 comercio 
exterior_ 

Al entrar en vigencia el Tratado de Montevideo existían 
en los países programas ele desarrollo agropecuario, algunos 
en su fase inicia!, otros en plena ejecución. Es obvio que di
chos programas y planes no consideraban la variante que 
posteriormente el Tratado introdujo: la ampliación del mer
cado y las posibilidades de complementación, 

El Tratado, previendo la posibilidad de quE' ocurrieran 
perturbaciones en el sector agrír.ola. dotó a lns paíse!l dPl fP-

Cnmerr.in E.xterior 

Colombia Chile Ecuador Mérico Perú Uruguay 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

JI; 

• 

X 

' 

¡; 

--- ------

X X X 

X X X 

X X 

X X X X 

X X 

X X X 

X X ~ X 

X X 
X X 

X X X 

:\ X X 

X 

X X 

X X 

X X X 

X 

X 
X " X 

X X 

X 
X 

X X X 

X X 

X X 

X X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

): X 

X 

1'. 

X 

X ;:_ X .. ~-

K 

K X 

X X X X 
X X X 

curso del Artículo 28 para corregir o evitar perturbaciones 
en sus producciones nacionales. 

Pero si el Tratado introdujo con la cláusula de salva
guardia citada un mecanismo de defensa, buscó también a 
través del Artículo 29 la perspectiva de intensificar el comer
cio intrazonal, contemplando las posibilirl:u]P~ rle complf'men
tación de las producciones, 

En realidad, teniendo en cuenta las consideraciones an
teriormente formuladas sobre la estructura de la producción 
agropecuaria en los países de la ALALC, se comprenderá que 
existen dificultades de significación para la coordinación de 
políticas en el Sector, 

De todos modos, se considera más factible la coordina
ción en el campo ele la comercialización, orientando las ac
tuales estructuras har.ia un mejor aprovechamiento de los 
Mldos exietentcs. 
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Cuadro 3 

PRINCIPALES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROPECUAHIOS DESDE TERCEROS PAISES(*) 

(En dólares estadounidenses) 

Producto 1960 

Aceite de oliva 7.508,824 
Aceite de coco y palma 1.134,446 
Aceite de soya 932,146 
Aceites esenciales 5.421,137 
Arroz 6.486,785 
Algodón en rama 9.078,446 
Almendras y avellanas 654,490 
Anís 100,885 
Azúcar (incluidos azúcares de leche 

y uva y azúcares caramelizados) 762,775 
Azafrán 54,089 
Avena 2.015.813 
Aceitunas 1.321,475 
Café 972,973 
Cacao 11.087.612 
Canela y canelón 2.492,298 
Castañas 1.013,716 
Cebada 4.071,135 
Comino 464.840 
Coco (rallado) 103.293 
Copra 8.156,828 
Dátiles 54,027 
Pasas (de higo, etc.) 384.521 
Frijoles 31.656 
Lúpulo 5.666,222 
Malta 7.327.717 
Pimienta 493,691 
Té 6.991.fi45 
Trigo 76.687.804 
Tabaco 8.592,063 

167.113,302 

Bacalao en diversas formas 12.992.226 
Sardinas en conservas 615,240 

(•) Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, !vléxico, Perú, Uruguay. 

VI- Integración del sector 

Le. heterogeneidad de lns políticas impositivas, laborales, 
monetarias y cambiarías, y las diferencias de productividad 
a que más arriba se hizo referencia, son factores que se aso
cian para crear desiguales conclicion~s ele competencia a cada 
uno de los distintos productos zonales del sector agropecuario. 

Existen además otras razones -algunas ya mencionadas 
en e! curso del pr<:!sente documento- que deben tenerse 
simpre presentes cuando se analizan las perspectivas de inte
gración del sector: 

a) Las consideraciones sociales suelen ser reconocidas 
como de importancia primordial en el campo rural por la 
abundante utilización rle mano de obra no calificarla -inclu
sive para otras actividades ele la propia agricultura- y la 
conveniencia ele tratar de desalentar las migraciones de po
blación rural hacia los centros urbanos. 

b) Las menores posibilidades que tienen las produccio
nes de la a~ricultura y la ganadería de obtener economías 
de escala. Si en el campo de la producción industrial, el en
sanche de] mercado permitirá una mayor especialización re
gional aprovechando las economías de escala, no ocurre lo 
mismo en el sector agropecuario, excepto para algunos casos 
en los cuales el incremento de producción det~>rmina una dis
minución apreciable ele los rostr>s unitarios debido a una me
jor utilización de los capitales fijos. 

e) Una característica muy especial del sector agropecua
rio -que no se presenta de manera ¡:'eneral en el sector in
dustrial- consiste en que algunos cultivos que aisladamente 
son antieconómicos, pueden convertirse en eficientes si se los 
a~ncia con otros. Son los llamarlos cultivos inh,rralares o 
asndados, como el café y el maíz o porotos. Es posible así 

1961 1962 Promedio 

5.832,829 7.217,446 6.853,033 
1.456,666 2.255,207 1.615,439 

10.591,577 10.845,688 7.456,470 
5.410,470 6.975,959 5.935,872 
4.846,743 1.889,955 4.407,828 

12.703.944 3.395,881 8.392,757 
841.573 809,789 768,617 

49,938 269,522 140,115 

1.759,502 7.799,830 3.440,707 
80,318 67,362 67,256 

1.835,694 1.703,487 1.851,664 
1.439,885 1.914,486 1.558,615 
3.005,364 1.460,665 1.979,634 
2.467,477 4.999.064 6.189,918 
2.284,468 2.345,173 2.373,980 

779,062 920,480 904,419 
3.056,600 3.811,000 3.646,245 

384,199 421,072 423,337 
182.303 142,798 

5.890,645 5.119,100 6.388,852 
187,895 83,714 109,545 
118.939 469.006 329,155 

1.000.528 762.231 1.794,415 
5.926.453 5.796.880 5.796.518 
6.628,984 4.678,821 6.211,841 

630.811 587.000 570,594 
7.425,555 6.903,993 7.107,031 

146.315.342 148.619.322 123.874,156 
9.467,734 10.259,014 9.440,270 

241.292,500 242.381,428 216.760,881 

16.971,547 16.114.775 15.359,516 
570,330 302,947 496,172 

por ejemplo, que en determinada región no sea rentable la 
pro:iucción ele maíz o porotos, pero si se la asocia con otras 
explotaciones, ele bs cuales aprovecha el trabajo de prepa
ración del sucio, los abonos y d2más tratamientos, se con
vierten en cultivos económicos. Explotaciones de esta natura
leza permiten además regularizar el empleo de mano cl0 olFa 
durante todo el aii.o, disminuyendo así la desocupación o sub
ocupación de la fuerza ele trabajo rural. 

De todos modos, y aunque es innegable que los benefi
cios que produzca el Tratado ele li;Iontevicleo no afectarán a 
la agricultura y a la ganadería con la misma intensidad que 
al sector industrial, debe tenerse en cuenta que: 

a) El avance del Programa de Liberación permitirá una 
mejor utilización de las áreas cultivables al permitir un ma
yor aprovechamiento de los saldos exportables, estabilizando 
la oferta y cubriendo los défict de producción de los países. 

b) La creación de preferencias zonales permitirá la sus
titución de importaciones que tradicionalmee1te se han rea
lizado des:ie fuera de la Zona. 

e) El desarrollo de la economía del área que se produz
ca como consecuencia del proceso de integración aumentará 
la demanda de materias primas y alimentos ele! sector agro
pecuario. 

En una prim2Ll etapa, convendría examinar las condi
ciones de producrión de los distintos prorkctos agrícolas y 
ganaderos a fin de comparar sus productividades e identifi
crtr las áreas con mayores ventajas relativas para cada cul
tivo. 

Una técnica a emplear podría consistir en la confección 
dr índicPs d0 productividad que contemplaran las iniluen-
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cias del rendimiento del suelo, la eficiencia de la mano de 
obra y de la relación producto-capital. Este mismo índice, 
adecuadamente corregido por el tipo de cambio. ?e paridad, 
permitiría ir cotejando las condiciones competJhvas de los 
product.os elegidos, que se podrían agrupar entonces en tres 
categonas: 

a) Aquellos que tienen productividades similares o que 
no difieren sig1úficativamente; 

b) Aquellos que tienen productividades diferentes, pero 
que es posible equilibrar a corto o largo plazo, sea debido a 
la introducción de nuevas técnicas o por un mejor aprove
chamiento de los factores de producción; 

e) Aquellos cuyas diferencias de productividad son con
siderables, pero que radican en factores difícilmente contro
lables o que exigen graneles inversiones, por ejemplo el ne
go en determinadas zonas áridas. 

Una vez individualizados los productos o grupos ele pro
ductos sería posible determinar en qué forma podría funcio
nar una agricultura especializada en términos regionales apro
vechando las ventajas comparativas de producción. 

Podría convenirse entonces que los países no estimularan 
en el futuro nuevos cultivos marginales. Además, podrían 
examinar las posibilidades de realizar, en un plazo pruden
cial, las modificaciones necesarias que permitieran el desa
n·ollo de la agricultura sobre bases integradas. 

VII- Sugerencias destinadas a expandir el comercio 
regional 

Complementación de la producción zonal (Artículo 
29 del Tratarlo de Nlontevideo) 

Aunque las producciones agropecuarias de los países 
miembros son en muchos casos similares, existen de todos 
modos posibilidades de crear un sistema de complementación, 
pues las épocas de cosechas no son las mismas. Además, 
los déficit permanentes por siembras insuficientes y aquellos 
que ocurren como consecuencia de siniestros de origen cli
mático o biológico, ofrecen un amplio campo, que debidamen
te explotado puede originar algunas corrientes de intercam· 
bio regional. 

Existen pues tres posibilidades de complementación: 

a) Sistemática y permanente, cuando no existe produc
ción, debido a condiciones desfavorables para determinados 
cultivos, o en el caso en que las producciones nacionales no 
satisfagan el abastecimiento del país; 

b) Estacional, aprovechando los períodos de entre zafras 
de los diversos cultivos, que son diferentes en algw10s cm:os 
en lo3 países miembros; 

e) Ocasional, cuando se producen déficit de prodt\cción 
por incidencia ele plagas o factores meteorológicos desfavo
rables. 

Contempbndo algunas de estas situaciones, el Tratado 
de Montevideo en su Artículo 29, se refiere a los Acuer
dos ele Complementación de los productos agropecuarios. 

Artículo 29 

Durante el período fijado en el Artículo 2 se prucurarú 
icgrar la expansión del comercio ele productos agropecuarios 
ele la zona, entre otros medios, po¡· acuerdos entre las Par
tes Contratantes, destinados a cubrir los déficit de las pro
ducciones nacionales. 

Para ese fin, las Partes Contratantes clarún prioridad a 
los productos originarios de los territorios ele otras Parte:; 
Contratantes en condiciones normales de competencia, to
mando siempre en consideración las corrientes tradicionales 
de comercio intrazonal. 

Cuando esos acuerdos se realizaren entre dos o más Par
tes Contratantes cleberñn ser informach1s antes de la entrada 
en vigor de sos acuerdos. 

Comercio Exterior 

Antecedentes 

En el marco del Artículo 29 del Tratado de Montevideo, 
Ecuador y Colombia firmaron el 14 ele julio de 1962 un 
acuerdo para intensificar el intercambio ele productos agro
pecuarios. Sefiala dicho acuerdo la preferencia que las enti
dades estatales o paraestatales de dichos países otorgarán a 
las importaciones de productos agropecuarios destinados a cu
brir los déficit de producción nacional, siempre considerando 
la similitud de precios y la calidad con terceros países (7). 

Brasil (8) también, te1úendo en consideración el Artícu
lo 29 del Tratado de Montevideo y la Resolución 53 (II), 
informó a los demás países miembros de la ALALC la pro
gramación de compras en el exterior, por parte de la Com
pai'íía Brasileiia de Alimentos, ele los siguientes productos: 

Harina de carne, de sangre y ele pescado 

Tortas de oleaginosas y 

Residuos de trigo 

En 13 de marzo ele 1964, la Representación del Ecuador 
ante la ALALC (9), comunicó la decisión de su gobierno ele 
realizar las siguientes importaciones: 

Maíz blanco suave: 18,000 toneladas métricas 

Cebada seis hileras: 10,000 toneladas métricas 

Frijoles, variedaC:es roja, blanca o amarilla: 500 tone
ladas métricas 

Arvejas cutícula verde: 500 toneladas métricas 

Lentejas cutíwla verde o chilena: 300 toneladas métricas 

Habas: 300 toneladas métricas 

Finalmente, la Representación de Chile, el 21 de diciem
bre ele 1963, informó a los Representantes ele las demás Par
tes Contratantes el interés del gobierno chileno de adquirir 
para el primer semestre ele 1964 alrededor de 100 mil tone
ladas de azúcar. Dicha comunicación fue hecha de acuerdo 
con la Resolución 53 (II), artículo Tercero (10). La solicitud 
ele Chile y el aprovechamiento de dicha oportunidad por 
Perú, que le suministró 13,004 T.M. ele azúcar en el período 
enero/abril ele 1964, reflejan la aplicación práctica ele la 
w1mplemcntación a que s~ refiere el Artículo 29 del Tratado. 

Los antecedentes descritos indican que existe la inquie
tud de encauzar determinadas conientes de comercio a tra
vés ele un sistema de complement"'ción. 

Institucionalización de la Complement.ación 

Hasta el momento, los suministros zonales realizados al 
amparo ele! Artículo 29 se están haciendo en una forma no 
institucionalizada o de carácter permanente. Sin embargo, 
sería conveniente formuiar algtmas consideraciones prelimi
nares a través ele las cuaies sea posible advertir la posibili
dad ele establecer un si:;tema que permita la plena utilización 
ele los saldos existentes en los países para abastecimiento de 
a.queilos que sufren déficit en sus producciones agropecua
r!as. 

a) De las tres posibilidades de complementación anterior
mente seii.alaclas, aquella que mejores condiciones ch·ece es 
la que se refiere a la posibilidad ele sustituir por abasteci
miento zonal las import.ac:ones procedentes de terceros países. 

b) En ot:·as oporttmic!acles, los suministros se hacen 
cuando los países inform:-tn cficialmente ele la necesidad de 
abastecerse de determinados productos. 

e) En todos los caso::; posibles ele complementación, se
ría ele la maym u tilidacl contar con l<Js informaciones corres
pmldientes con la mayo:· precisión y en debido tiempo a fin 
de evaluar l2s posibilidades de cubrir los déficit con abaste
cjmienios zonales. 

(7) Documento CEP/Rr.parlido 337/64. 

(8) Documento CEP /Repartido 311/64. 

(9) Documento CEP /Repartido 313/64. 

(10) Anexo Il. 



d) El registro de las épocas de cosecha y siembra per
mitirá aprovechar al máximo las posibilidades de complemen
tación estacional, especialmente en el caso de los productos. 

e) El conocimiento oportuno de las perspectivas de dé
ficit de determinados productos, para la región tomada en 
su conjunto, podría estimular a algunos países a incrementar 
sus áreas sembradas para atender aquella necesidad regional. 

Considerando que el primer ¡::aso a dar para intensifi
car el intercambio de productos agropecuarios, debe consistir 
en el establecimiento de un sistema de informaciones recí
procas la Conferencia de las Partes Contratantes aprobó la 

Resolución 78 (Ill) que llt'l refiere a la cuestión y promueve 
la centralización de esos datos a través de la Comisión Ase
sora de Asuntos Agropecuarios. La confección de la nómina 
de los productos elegibles para el sistema de informaciones 
se difirió hasta esta reunión de la Comisión Asesora. 

Parecería que los productos que debieran componer ini
cialmente la lista fueran ·básicamente aquellos que se impor
tan desde terceros países. Centralizados los datos en la Se
cn~taría, ésta los pondría a disposición de las Partes Contra
tantes a fin de que pudieran aprovecharse las posibilidades 
de comercio originadas en el déficit de los países. 

ANEXO I 

P a í a 

ESTADISTICAS DE IMPORTACIONES DE 

PRODlTCTOS AGROPECUARIOS DESDE 

TERCEROS PAISES ('' J 

IMPORTACIONES AGROPECTIARIAS DESDE TERCEROS PAISES 

(En miles de dólares) 

'--···------.-----·-- '""""'-
1957 1958 1959 1960 1001 1962 

-·----·----------------·- . .. ------~---·-····· --------- --- -·------------------------~------------------

Argentina 37,674 34,665 22,032 19,026 
Brasil 120,990 84,81R 91,300 123,122 
Colombia 5,368 4,681 5,760 3,439 
Chile 23,867 38,862 31,492 34,775 
Ecuador 8,057 9,563 9,803 9,089 
México 112,644 108,656 68,415 72,200 
Paraguay (*~) 

Perú 40,922 46,837 39,572 39,954 
Uruguay 19,322 8,850 18,438 5,482 

Bu. m a 368,844 336,932 338,652 307,087 

------------------------··----·-------------·· 
FUENTE: Datos primarios (Anuarios de Comercio Exterior de los países). 

(**) No se obtuvieron datos. 

( ':.) Importaciones superiores n USS .=)(1.000 por rubro. 
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33,402 28,490 
189,729 183,942 

6,219 11,425 
41,429 57,810 
8,347 (*) 

73,291 78,180 

51,888 46,515 
9,325 10,203 

413,630 416,565 

Suplemento 



CAPÍTULO IV 

ACU-ERDOS DE COMPL.EM~ENTACION 

ACUERDO DE COMPLEMENTACION SOBRE MAQUINAS DE 
ESTADISTICA Y ANALOGAS DE CARTULINAS 

PERFORADAS 

El primer acuerdo de complementación. de la ALALC, sobr~ Má
quinas de Estadística y Análogas de Cartulmas Perforadas, fue mstru
mentado el 20 de julio de 1962, en el protocolo que se reproduce en 
6eguida, y quedó ratificado por la Resolución No. 21 del CEP que ap~ 
rece a continuación. 

PROTOCOLO 

Con el objeto de intensificar la integración Y comple
mentación a que se refiere el Artículo 15 del Tratado d_e 
Montevideo los Plenipotenciarios que suscriben (*) debi
damente ac~editados por sus Gobiernos y cuyos Plenos ?o
deres hallados en buena y debidE.: forma, quedan deposita
dos e'n la Sede del Comité Ejecutivo Perma_nente d~ la Aso
ciación Latinoamericana de Libre Comerc1o, conv1enel'l: en 
celebrar un Acuerdo de Complementación, en co'?form1dad 
con los Artículos 16 y 17 del Tratado de Montev1deo Y la 
Resolución 15 (I) de la Conferenci&! de las Partes Contra
tantes, que se regirá por las disposiciones del presente Pro. 
tocolo: 

CAPITULO l 

Sector Industrial 

Artículo 1 

El presente Protocolo comprende los siguientes productos: 

a) Máquinas de estadística y análogas, así corno .s~ste
mas electrónicos de procesamiento de datos, que ubhzan 
tarjetas y 1 o cintas perforE.:das, cintas y 1 o discos magnético~. 
registro óptico o lectura directa de documentos, compr_endi
dos en la posición 84.5~ de !a Nomenclatura Arancelaria de 
Bruselas (NAB); 

b) Piezas sueltas, partes, accesorios y otres materiales 
destinados e:'l:clusivamente a la fabricación de las máquinas :· 
aparatos enumerados en el inciso anterior y cuya clas_ifica
ción en las p.osiciones de la Nomenclaturr¡z Arancelarza de 
Bruselas (N AB) será efectuada en ocasron. del respectwo 
despacho aduanero; y 

e) Cartulillas para uso exclusiy<_J e:r: las citadas ~águi. 
nas y aparatos sujetas a las espec1hcacwnes y procedimJI'n
tos de prueba ~stablecidos por l:;_. Asociación, Técnic;: d_e Fa. 
bricantes de Papel y Celulosa (TAPPI), segun las s1gmentes 
posiciones de la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas 
(NAB): 

- 48. 01 
48. 15 

48. 21 

Artículo 2 

Bobinas o rollos de hasta 15 cm. de aneho; 
Bobinas o rollos de más de 15 cm. de an
cho; y 
Tarjetas recortadas en forma rectangular. 

CAPITULO Il 

Programa de Liberaci6n 

La importación en los territorios de los Estados signa
tarios y adherentes de los productos mencionados en el Ar-

(''') De Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. 
NOTA: Por estimarse que su interés es limitado, no se incluyen los cloo 

Anexos correspondientes a este acuerdo. 

Comercio Exterior 

tículo 1 del presente Protocolo quedará liberada de los gra
vámenes y restricciones de todo orden a que se refiere el 
Artículo 3 del Tratado de Montevideo. 

Artículo 3 

La liberación a que se refiere el artículo anterior es 
irrevocable y entrará en vigor treinta días después de la 
firma del presente Protocolo. Si en ese plazo el Comité 
Ejecutivo Permanente de la Asociación Latmoamericana de 
Libre Comercio no ha resuelto sobre la compatibilidad del 
presente Protocolo con los principios y objetivos generales del 
Tratado de Montevideo conforme a la Resolución (I) de la 
Conferencia de las Partes Contratantes del TratE.:do de Mon
tevideo, la Declaración entrará en vigor a partir de la fecha 
en que dicho Comité adopte la decis1ón correspondiente. 

Artículo 4 

En las negociaciones a que se refiere l~ letra b) del Ar
ticulo 4 del Tratado de Montevideo, los Gobiernos signata
rios adherentes propondrán la inclusión, en la Lista Co
mún, de los productos comprendidos en el presente Proto
colo, teniendo en cuenta el incremento del comercio de los 
mismos y las inversion'='s verificadas en f'! r~>spect.ivo s-=ctor 
industria!. 

CAPITULO II! 

C!asifícaci.Sn ele Origen 

Artículo 5 

PG.·ra gozar de la liberación convenida en el presente 
Protocolo, los productos mencionados en el Artículo 1 de
berán satisfacer los requisitos de origen que fueren deter
minados por los Organos de la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio, en conformidad con las Resoluciones 
8 (I), 15 (I), 22 (I) y las demás que adopte la Conferencia 
de las Pc.·rtes Contratantes ele! Tratado de Montevideo. 

Los criterios de origen para los productos incluidos en 
el programa de liberación del presente Protocolo deberán 
establecerse teniendo en cuenta el objetivo de promuvei· la mÁ· 
xi.ma utilización posible de insumas de origen zonal. 

Artículo 6 

Cualquiera de los Gobiernos signatarios y adherentes 
del presente Protocolo podrá solicitar de los Org:mos de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio la revisión 
ele los criterios de origen establecidos para uno o más pro
ductos comprendidos en este Protocolo, atendidas: 

a) Las modificaciones impuestas en la producción res
pectiva por b evolución tecnológica o )X'r las variaciones en 
!a demanda: y 
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b) La conveniencia y la posibilidad de acelerar la uti
lización de insumas zonales en la fabricación de dichos pro
ductos. 

Los nuevos requisitos de origen entrarán en vigor a pE.:r
tir de la fecha que establezcan los Organos de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio. 

CAPITULO IV 

Tratamiento a !as Importaciones Procedentes desde 
Fuera de la Zona 

Artículo 7 

Los Gobiernos signatarios y adherentes procurarán, en 
el más breve plazo posible, armonizar los tratamientos que 
se aplicarán a las importaciones desde fuera de la Zona, de 
Ic.s piezas sueltas, partes, accesorios, repuestos y otros mate
riales, y de las unidades complementarias empleadas e~ la 
fabricación y operación de las máquinas a que se reftere 
la letra a) del Artículo 1 del presente Protocolo. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párr:Ao precedente 
y dentro de los objetivos de armonización estipulados en él, 
ios Gobiernos signatarios y adherentes no impondrán prohi
biciones o restricciones de efectos equivalentes a la impor
tación de los productos enumerados en este Artículo, en los 
territorios de sus respectivos países. 

Artículo 8 

Los Gobiernos signatarios y adherentes podrán aplicá:r 
el régimen de admisión temporaria o de "draw back" a la 
importación, en los territorios de sus respectivo3 países, 
de las unidades complementarias destinE-das a integrar, for
mando un conjunto de máquinas interconectadas, las llama
das "unidades operacionales" cuando esas unidades com
plements.·rias sean reexportadas a la Zona como parte de las 
unidades operacionales. En estos casos los Gobiernos signata
rios y adherentes de los países importadores de las unidades 
operacionales podrán imponer a las umcla~.cs comp!ementar:as 
a que se refiere el párre..fo anterior, los gravámenes aplica
bles a las importaciones de los mismos artículos procedente!' 
de fuera de la Zona. 

Artículo 9 

A los efectos del cumplimiento de los criterios de origen 
que se establezcan para las unidades operacionales no se 
tomarán en cuenta lá:s unidades complementarias incorpora
das a ellas, cuando se trate de reexportaciones en los tfir
minos del Artículo 8 del presente Protocolo. 

CAPITULO V 

AdhB::d6n 

Artículo 10 

El presente Protocolo queda abierto a la adhesión de las 
demás Parte;: Contratantes del Tratado de Montevideo. 

Artículo 11 

El presente Protocolo entrará en VIgor para el Estado 
adherente 30 días después del depósito del respectivo Ins
trumento de Adhesión en la Sede del Comité Ejecutivo Per
manente de la Asociá:ción Latinoamericana de Libre Co
mercio. 

CAPITULO VI 

Den un da 

Artículo 12 

A partir de los tres años de vigencia del presente Pro
tocolo cualquier Gobierno signatario podrá denunciarlo. A 
este efecto, el Gobierno que decida deslig;use del presente 
Protocolo lo comunicará a los demás Gobiernos signatarios 
y adherentes, por lo menos treinta díe.s antes del depósito 
del respectivo Instrumento de Denuncia, en la Sede del Co
mité Ejecutivo Permanente de la Asociación Latinoamerica
na de Libre Comercio. Respecto de los Estados adherentes, 
el plazo de tres años a que se refiere el párrafo anterior se 
contc.:rá desde la fecha señalada en el Artículo 11. 

Artículo 13 

Formalizada la denuncia en los términos del Artículo 
12, cesarán automáticamente para el Gobierno denunciante 

7ñ 

los derechos y obligaciones creados por el presente Protoco
lo, COf! excepción de los relativos a los Capítulos 11, III y IV 
del mismo, que continuarán en vigor por un período no in
ferior a dos ¡¡,ños, contados desde la fecha de la formalización 
de la denuncia. 

CAPITULO VII 

Disposiciones Finales 

Artículo U 

Los Gobiernos signatarios y adherentes adoptarán las 
medidas que estimen necesarias para comprobar el destino 
final de !as piezas sueltas, partes, accesorios y otros mate
riales y de las unidades complementarias cuya liberación se 
conviene en el presente Protocolo. 

Artículo 15 

El presente Protocolo no afecta los demás derechos v 
obligaciones establecidos por el Tratado de Montevideo, i~
cluso la facultad de :;,plicar las cláusulas de salvaguardia, en 
los términos del Capítulo VI de dicho Tratado, a la impor
tación de los productos enumerados en el Artículo 1 del 
presente Protocolo. 

Articulo 16 

El Comité Ejecutivo Permanente de la Asociación Latino. 
americana de Libre Comercio estudiará y decidirá sobre los 
eventuá:les conflictos que puedan originarse en la interpreta
ción y aplicación del presente Protocolo y su relación con las 
disposiciones del Tratado de Montevideo 

Artículo 17 

La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio será 
la depositaria del presente Protocolo y enviará copie.s debi
damente autenticadas del mismo a los Gobiernos signatarios 
y adherentes. 

RESOLUCION 21 

Compatibilidad y vigencia del Acuerdo 
de Complementación sobre Máquinas 
de Estadística y análo¡ws dP. rartulina.c; 
perforadas. · -

EL C01v1ITE EJECUTIVO PERMANENTE 

VISTO El Acuerdo de Comnlementación sobre Máquina" 
de Estadística y Análogas ele Cartulinas Perforadas instru
mentado en el Protocolo suscriptn P] 20 de julio de 1962 por 
Plenipotenciarios debidamente ac;·coditaclos r]p l:l Argent.ine~. 
d Brasil, Chile y el Uruguay, y -

CONSIDERANDO Que por la Resolución 16 (1) el Co
mité esh'i. facultado nara clictaminar ace~ca de la comnatibili
de.d de los Acuerdos de Complementación con los principios 
y objetivos generales del Tratado, conforme el Artículo 17 
rlel n1is1no; 

Que el Comité Ejecutivo Permanente, por Resolución 19. 
dispuso que el dictamen correspondiente se expida sobre 
Acuerdos que consten en Protocolos debidamente suscriptos 
por Representantes investidos de poderes suficientes; 

Que el informe de la. Secretaría (clorumentu CEP /Re. 
partido 14G/62) manifiesta que el referido Acuerdo se ha 
ajustado en su tramitación :;e las prescripciones rlP la Reso
lución 15 (I), y 

Que del examen ele dicho Acuerdo por el Comité Eje
cutivo Permanente surge que es compatible con los princi
pios y objetivos del Tratado, 

RESUELVE: 

PRIMERO.-Declarar que el Acuerdo de Complemen 
tación sobre MAQUINAS DE ESTADISTICA Y ANALO
GAS DE CARTULINAS PERFORADAS suscripto el 20 
de julio de 1962, es compatible con los principios y objetivos 
generales del Tratado de Montevideo. 

SEGUNDO.-Las Partes Contrate.:ntes signatarias del 
Acuerdo podrán ponerlo en vigor a partir de la fecha. 

TERCERO.-El presente Acuerdo será registrado por !a 
Secretaría como "Acuerdn de Comp!Pmentación No. 1". 
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ACUERDO DE COMPLEMENTACION SOBRE VALVULAS 

ELECTRONICAS 

El se{!undo acuerdo de complementación instrumentado en la ALALC 
quedó suscrito el .lB de febrero de 1964, en el Protocolo que aparece en 
seguida, y quedó sancionado por la Resolución 42 del CEP que también 
se reproduce. 

PROTOCOLO 

Con el objeto de intensificar la integración y complemen
tación a que se refiere el Artículo 15 del Tratado de Mon
tevideo, los Plenipotenciarios signatarios''' debidamente acre
ditados por sus Gobiernos y cuyos plenos poderes, encontrados 
en buena y debida forma, fueron depositados en la Secretaría 
del Comité Ejecutivo Permanente de la Asociación Latino
americana de Libre Comercio, convienen en celebrar un Acuer
do de Complementación, de conformidad con las disposiciones 
de los Artículos 16 y 17 del Tratado de Montevideo y la 
Resolución 48 (Il) de la Conferencia, el cual se regirá por 
las disposiciones del presente Protocolo. 

Objeto 

Artículo 1 

Por el presente Protocolo los Gobiernos participantes se 
comprometen a realizar la integración y complementación in
dustrial del sector descrito en el artículo 2, con miras a la 
ampliación de sus mercados nacionales mediante el máximo 
aprovechamiento de los factores de la producción. 

Sector Industrial 

Artículo 2 

El sector industrial abarcado por el presente Acuerdo 
comprende los siguientes productos, con las posiciones corres
pondientes de la NABALALC, aprobada por Resolución 42 
(II) de la Conferencia: 

Producto NABALALC 
a) Válvulas electrónicas de recepción, em-

pleadas en aparatos de sonido, radio y televi-
sión 85.21.1.02 

b) Válvulas rectificadoras comúnmente em-
pleadas en aparatos de sonido, radio y televi-
sión 85.21.1.04 

e) Partes y componentes, especificados en 
el Anexo 2 destinados exclusivamente a la fabri
cación de las válvulas referidas en los incisos 
a) y b) 

Programa de Liberación 

Artículo 3 

Estará liberada de todos los gravámenes y restricciones 
a que se refiere el Artículo 3 del Tratado de Montevideo, la 
importación, en los países participantes, de los productos men
cionados en el artículo anterior, cuando sean procedentes y 
originarios de los países de la Zona. 

Artículo 4 

Quedan excluidos de la liberación prevista en el artículo 
3 los tipos de válvulas especificadas en las Listas de Excep
ciones individualizadas por países, que constan en el Anexo l. 

(*) Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay, 
NOTA: Por estimarse qua su interés es lilnitado , no se incluyen los cual ro 

Anexos correspondientes a este acuerdo. 

Comercio Exterior 

Artículo 5 

Las Listas de Excepciones serán revisadas anualmente, 
en el curso de los Períodos de Sesiones Ordinarias de la 
Conferencia, a fin de que a partir de[ segundo aüo de vigen
cia del Acuerdo se proceda a una reducción anual no menor 
del 20% del total de tipos de válvulas que constan original
mente en cada una de ellas, de manera que al término de 
los 6 primeros aüos se eliminen las excepciones. 

Excepcionalmente y por acuerdo unánime de los Gobier
nos participantes, se po:lrán sustituir unos tipos por otros, en 
número igual o menor, cuando tal sustitución fuere impuesta 
por exigencias importantes derivadas de la evolución tecno
lógica. 

Artículo 6 

La liberación establecida en el artículo 3 para los tipos 
de válvulas (artículos 2, incisG_; a) y b), no incluidos expre
samente en las Listas de Excepciones, así como para las par
tes y componentes (artículo 2, inciso e), tendrá carácter irre
vocable, sin perjuicio del caso a que se refiere el segundo 
párrafo del artículo 5. 

Tal irrevocabilidad se extenderá, igualmente, a los nue
vos tipos de válvulas que vayan siendo liberados en virtud de 
la respectiva exclusión ele las Listas de Excepciones, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo anterior. 

Art-ículo 7 

La aplicación de las disposiciones del presente Protocolo 
no deberá redundar en perjuicio grave de la producción deí 
sector objeto del mismo, en cada ww de los territorios de 
los Gobiernos participantes. 

Si se presentare esta situación, el Gobierno participante 
afectado podrá plantearla a la Comisión Especial a que se 
refiere el artículo 14, proporcionando los elementos de juicio 
que la fundamenten. 

Artículo 8 

Excepcionalmente, [os Gobiernos participantes podrán au
tm·izar a cualquiera de ellos que se viera afectado por la si
tuación prevista en el artículo 7 a suspender, en las condi
ciones que se determinen, las obligaciones derivadas del pre
sente Acuerdo. 

Calificación y Origen 

Artículo 9 

Los requisitos de origen deberán ser compatibles con los 
criterios que sean establecidos por Jw; úrganos de la Asocia
ción. 

Artículo 10 

Para beneficiarse de la liberación convenida en el pre
sente Protocolo, los productos referidos en el artículo 2 de
berán satisfacer los requisitos de origen establecidos en el 
Anexo 3. . ¡¡,, 
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Tales requisitos podrán asimismo ser alterados : 
a) Para adaptarlos a la eventual evolución de la tecno

logía, y 
b) Para actualizarlos con miras a la conveniencia de 

acelerar el proceso de integración industrial. 

Tralc.:núonto a las Importaciones Procedentes desde 
Fuera de la Zona 

Artíntlu 11 

Previos los estudios a tjue se refiere el inciso d) del apcn·
ta do 1 del artículo 15 del presente Protocolo, los Gobiernos 
participantes procurarán, antes de transcurrido el segundo 
mio de vigencia de este Acuerdo, armonizar los tratamientos 
aplicados a la importación d e válvulas electrónicas recepto
ras y rectificadoras (artículo 2, incisos a) y b), así como de 
sus partes y componentes (artículo 2, inciso e), cuando sean 
procedentes de Terceros Países. 

Artículo 12 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11, los Go
biernos participantes se comprometen a preservar, en los tér
minos de la Resolución 53 (II) de la Conferencia o de las 
normas que eventualmente la complementaren o sustituyeren, 
los márgenes de preferencia resultantes de los tratamientos 
previstos, en la fecha de vigencia del presente Protocolo, para 
las importaciones extrazonales de los productos mencionados 
en el artículo 2. Los tratamientos vigentes a la fecha que de
terminan los referidos márgenes de preferencia se establecen 
en el Anexo 4. 

Artículo 13 

Lo dispuesto en el artículo anterior no es incompatible 
con la aplicación del régimen ele franquicia temporaria o 
.. draw-back" a la importación de materias primas, partes y 
componentes semimanufacturados destinados a la fabricación 
de los productos mencionados en el artículo 2. Los Gobier
nos, ajustándose a sus respectivas legislaciones, procurará n 
que dicho régimen no resulte en desaliento de la producción 
en la Zona de tales materias primas, partes y componentes. 

Administración ele! Acuerdo 

Artícnlo 14 

La administración del presente Acuerdo quedará a car
go de una Comisión Especial, integrada por los Represen
tantes y respectivos suplentes de los Gobiernos participantes 
ante el Comité Ejecutivo Permanente de la Asociación La
tinoamericana de Libre Comercio, la que se constituirá den
tro de los 90 días de suscrito el presente Acuerdo, y esta
blecerá su régimen de funcionamiento. 

Artículo 15 

La Comisión a que se refiere el artículo 14 se reumra 
tantas veces como fuere necesario, y tendrá las siguientes atri
buciones: 

l. Proponer a los Gobiernos participantes, por conducto 
del Comité Ejecutivo Permanente: 

a) Las alteraciones para ser introducidas en las Listas 
de Excepciones, de conformidad con lo dispuesto en el or
tículo 5; 

b) Revisión y actualización de la lista de partes y eom
ponentes especificada en el Anexo 2; 

e) La revisión de los requisitos de origen en los térmi
nos de los artículos 9 y 10, y 

d) Con carácter de prioridad, los estudios y providencias 
relacionados con la armonización de tratamientos externos 
prevista en el artículo 11. ' 

2. Analizar la ejecución del presE'nte Acuerdo, informan
tia los resultados, por lo menos anualmente, a los Gobiernos 
participantes y al Comité Ejecutivo Permanente y formular 
las sugerencias para alcanzar los objetivos establecidos en el 
artículo 1 del presente Protocolo. 
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::!. Formular a los Gobiernos las recomendaciones que es
time conveniente para resolver los conflictos que puedan !lur
gir en la interpretación y aplicación del presente Acuerdo. 

4. Examinar a pedido de un Gobierno participante afec
tado, la situación a que se refiere el artículo 7, debi E'ndo pro
nunciarse y formular sus conclusiones a los Gobiernos parti
cipantes en el plazo máximo ele 30 días. 

5. Velar por el cumplimiento de sus cláusulas y respon
sabilizarse de los d emás actos relacionados con la administra
ción del presente Acuerdo. 

La Comi3ión Especial será convocada por el Comité Eje
cutivo Permanente, órgano que dispondrá dicha convocatoria 
por sí o a solicitud ele cualquiera de los miembros de dicha 
comisión. 

Artículo 16 

En el desempeño de sus atribuciones, la Comisión man
tendrá estrecho contacto con el sector privado correspondien
te, pudiendo a ese fin solicitar la colaboración del órgano re
presentativo de los productores que venga a constituirse en 
la Zona. 

Adhesión 

Artículo 17 

El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de 
las demás Partes Contratantes del Tratado de Montevideo. 

Artículo 18 

Para tal fin, la Parte Contratante interesada hará la 
debida comunicación a la Comisión Especial, mencionada en 
el artículo 14, la cual fijará la fecha para las negociaciones 
relacionadas con la respectiva Lista de Excepciones y la for
ma de cumplimiento ele los compromisos mencionados en el 
articulo 11. Dicha fecha d eberá estar comprendida dentro de 
un plazo de 90 días a partir de la comunicación de la Parte 
Contratante interesada. 

Artículo 19 

Formalizada la adhesión, el nuevo miembro participará 
de todos los derechos y obligaciones establecidos en el pre. 
sente Acuerdo. 

Denuncia 

Artículo 20 

Cualquier Gobierno participante podrá denunciar el pre
sente Acuerdo, después de 3 años de participar en el mismo. 
A ese efecto comunicará su decisión a los demás Gobiernos 
participantes' por lo menos 30 días antes del depósito del res
pectivo instrumento de denuncia, en la Sede del Comité Eje
cutivo Permanente de la Asociación Latinoamericana de Li
bre Comercio. 

Artículo 21 

Formalizada la denuncia en los términos del artículo pre
cedente, cesarán automáticamente para el Gobierno denun
ciante los derechos y obligaciones establecidos por el presen
te Acuerdo, con excepción ele las obligaciones derivadas de 
los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 y 12 del mismo, que conti
nuarán en vigor por un período no inferior a tlos años, con
tado3 desde la fecha de dicha formalización. 

Protocolos Adicionales 

Artículu 22 

La adhesión de nuevos miembros así como las alteracio
nes que se introduzcan en las Listas de Excepciones, en la 
Lista de Partes y Componentes, en los Requisitos de Origen 
(Anexos 1, 2 y 3), y las medidas que se deriven de la apli
cación del artículo 8, serán formali zadas por medio de Pro
tocolos Adicionales, firmados por Plenipotenciarios de todos 
Jos Gobiernos participantes. 

Suplemento 



Articulo 23 

Los Protocolos relativos a la adhesión de nuevos miem
bros entrarán en vigencia 30 días después de la fecha de la 
firma y los referentes a la alteración de los Anexos 1, 2 y 
3, a ¡;artir de[ lo. de enero del afio siguiente. 

Cláusulas Complementarias 

Artículo 24 

El presente Protocolo entrará en. vigencia ~l .d.ía 1 • de 
abril de 1964 una vez que la respectiva compahb1hdad con 
los principios y objetivos generales del Tratado de Monte
video haya sido admitida por el Comité Ejecutivo Perma
nente' en la forma establecida por los artículos Decimono
veno, 'Vigésimo y Vigesimoprimero de la Resolución 48 (II) 
de la Conferencia. 

EN FE DE LO CUAL, los respectivos Representantes 
firman el presente Protocolo. 

HECHO en la ciudad de Montevideo, a los 18 días del 
mes de febrero del año mil novecientos sesenta y cuatro, en 
un original en los idiomas español y portugués, siendo ambos 
textos igualmente válidos. 

La Secretaría del Comité Ejecutivo Permanente será la 
depositaria del presente Protocolo, del cual enviará copias 
debidamente autenticadas a los gobiernos participantes. 

RESOLUCION 42 

Compatibilidad y vigencia del Acuerdo 
de Complementación sobre Válvulas 
Electrónicas. 

EL COMITE EJECUTIVO PERMANENTE 

VISTO El Acuerdo de Complementación :mbre Válvulas 
Electrónicas instrumentado en el Protocolo suscrito el 18 de 
febrero ele 1964 entre la República Argentina, los Estados 
Unidos del Brasil, la República de Chile, los Estados Unidos 
Mexicanos y la República Oriental del Uruguay, y 

Comercio Exterior 

La Resolución 48 (Il) de la Conferencia conforme a la 
cual el Comité Ejecutivo Permanente debe dictaminar acerca 
de la compatibilidad de los Acuerdos de Complementación 
con los principios y objetivos del Tratado. 

CONSIDERANDO La comunicación dirigida por los 
Representantes ele la República Argentina, los Estados Uni
dos del Brasil, la República de Chile, los Estados Unidos 
Ivlexicanos y la República Oriental del Uruguay y al Pre
sidente del Comité en la cual manifiestan que las disposicio
nes del mencionado Acuerdo de Complementación están en 
todos los casos sometidas a las estipulaciones del Tratado de 
rviontevideo y que, además, las facultades que se establecen 
en el Acuerdo dentro de la esfera de competencia de los Go
biernos participantes no desconocen de ninguna manera ni 
pretenden desconocer compromisos emanados del Tratado ni 
omitir su cumplimiento; 

Que dicha comunicación, en cuanto fija el alcance de las 
estipulaciones del Acuerdo por el aspecto de su compatibili
dad con el Tratado, constituye una aclaración formal ele su 
texto y es suficiente para disipar las duelas que pudieran sus
citarse sobre el particular, y 

Que del examen de dicho Acuerdo y de la apreciación 
de las razones expuestas en los Consiclerandos anteriores re
sulta que el instrumento en cuestión es compatible con los 
principios y objetivos del Tratado de Montevideo, 

RESUELVE: 

PRIMERO.-Declarar que el Acuerdo de Complementa
ción sobre Válvulas Electrónicas instrumentado en el Protocolo 
suscrito el 18 de febrero de 1964 entre la República Argen
tina, los Estados Unidos del Brasil, la República de Chile, 
los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del 
Uruguay, es compatible con los principios y objetivos del 
Tratado de Montevideo, siendo entendido que todas las esti
pulaciones del mencionado Acuerdo concuerdan con las del 
Tratado, las cuales rigen y delimitan el ámbito de su apli
cación. 

SEGUNDO.-El presente Acuerdo será registrado por 
la Secretaría como Acuerdo de Complementación N• 2. 
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CAPÍTULO I 

ANALISIS DE LA COMPOSICION, POR PRODUCTOS, DEL 
COMERCIO INTRAZONAL EN EL TRIENIO 1960/62 

De acuerdo con lo dispuesto por el Protocolo sobre Normas y Pro. 
cedimientos para las Negociaciones y por la Resolución 69 (III) de la 
Conferencia, el Comité Ejecutivo Permanente pone a disposición de las 
Partes Contratantes la información estadística correspondiente acerca clel 
valor ele los productos que se han intercambiado en la Zona durante el 
trienio 60-62 indicando la participación que le ha correspondido a cacla 
uno de ellas' en el intercambio global. 

l.-Los principales rubros de importación 

El análisis estadístico de los intercambios intrazonales 
en el trienio 1960-1962 demuestra que son escasos los rubros 
con incidencia importante en el comercio de los países de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. 

Del examen por capítulos de la Nomenclatura Arance
laria de Brusel::;.s (Cuadro 1) surge que los Capítulos 1 
''Animales Vivos"· 8 "Frutos comestibles; Cortezas de cítri
cos y de melonei'; 9 "Café, incluso tostado o descafeinado, 
cáscara y cascarilla de café, sucedáneos ~e café que contel,l;
gan café cualesquiera que sean las proporciOnes de la mezcla ; 
10 "Cereales"; 17 "Azúcar y artículos de confitería"; 27 
''Combustibles minerales, aceites minerales y productos de 
su destilación materias bituminosas; ceras minerales"; 44 
''Madera carbÓn vegetal y manufacturas de madera"; 55 ''Al
godón" y' 73 "Arrabio, fundición, hierro y a?er<_>':, s~~ los que 
en el período señalado tienen la mayor Sigmficacwn desde 
el punto de vista comercial. 

De los capítulos señalados, el más importante es el co
. rrespondiente a los Cereales, cuya participación en el total 
de importaciones del trienio alcanza prácticamente el 20%. 
Cabe señalar la participación por demás importante que 
tiene en este capítulo la importación de trigo, En segundo 
lugar se destaca el capítulo correspondiente a las Maderas. 
con una significación porcentual del 11.42% del total general 
ele importaciones, corresponcliendo fundamental importancia 
relativa a las maderas aserradas. También el Capítulo 9 
señala una incidencia importante: 9.61 %. 

Se registra con relación a este capítulo una situación 
parecida a las dos señaladas anteriormente por cuanto el 
principal rubro de importaciones es el que corresponde al 
café crudo en grano. El Capítulo 1, ''Animales Vivos'' cuya 
incidencia sobrepasa el 8% del total ~eneral de im¡?ortacio_ 
nes del trienio, comprende casi exclusivamente las _m1porta
ciones de ganado para consumo efectuadas por Chile desde 
la República Argentina. 

Aparte de lo señalado con respecto a los capítulos referL 
dos, mantienen alguna significación las importaciones de frutas 
comestibles del Capítulo 8:5. 38%; las de algodón del Capítu
lo 55: 4.55%; la de azúcar (crudo y refinado) del Capítulo 
17: 4.31%; las de combustibles minerales y aceites minerales 
del Capítulo 27: 4.50% y las importaciones de arrabio, hie
rro y acero del Capítulo 73, que alcanzan una incidencia del 
3.58% del total de importación. 

Quiere decir pues que nueve capítulos de NAB absor
ben en el trienio 60-62 más de las 2/3 partes del total del 
comercio intrazonal. (70.72%) . 

2.-0tros rubros de importación 

Los restantes capítulos de la NAB comprenden mer
caderías cuyo comercio es de menor significación en el in
tercambio intrazonal. Con respecto a ellos, las posiciones 
si:mientes comprender prácticamente la totalidad de los mo
vi':nientos comerciales de cada capítulo. 

Comercio Exterior 

02.01 
04.03 
07.01 

11.07 
15·.01 
18.01 
26.01 
30.03 

31.02 
32.01 
40.11 

41.01 

'14.03 

47.01 
48.01 

49.01 
53.01 
74.01 

79.01 

87.02 

Carnes y despojos comestibles de animales 
Mantequilla 
Legumbres y hortalizas, frescas o refrigera
das. 
Malta, incluso tostada 
Manteca y otras grasas de cerdo 
Cacao en grano, crudo 
Minerales metalúrgicos 
l'Vledicamentos empleados en medicina o en 
veterinaria 
Abonos minerales o químicos nitrogenados 
Extractos curtientes de origen vegetal 
Neun1áticos y cámaras de aire para vehículos 
automotores 
Pieles en bruto (incluidas las de ovino con 
su lana) 
Madera en bruto incluso descortezada o sun
plemente desbastada 
Pastas de papel 
Papeles y cartones fabricados mecánica
mente 
Libros, folletos e impresos similares 
Lanas sin cardar ni peinar 
Cobre en bruto incluso sus desperdicios y 
desechos 
Cinc en bruto, incluso sus desperdicios y 
desechos 
Vehículos destinados al transporte colectivo 
de pasajeros 

1.28% 
0.60% 

1.32% 
0.89% 
0.60% 
1.64% 
1.51% 

0.51% 
0.90% 
0.58% 

0.50% 

0.55'i"'o 

1.52% 
0.88% 

1.19% 
0.72% 
1.07% 

2.17% 

0.72% 

0.68% 

Los demás productos objeto de intercambio de acuerdo 
con la incidencia que representan en el total de importa
ciones, no tienen ninguna significación. 

Ello no obsta para que su inclusión en la Lista Común 
configure un elemento importante en ouanto sea factor que 
sirva de estímulo efectivo de nuevas inversiones Y a fuera 
en actividades existentes o bien en campos de ·producción 
aún inexplorados en la Zona o en incipiente estado de apro_ 
vechamiento. 

3.-Formación de la lista común 

Con la inclusión en la Lista Común del trigo y la ma
dera aserrada, que configuran más del 25% del intercambio 
intrazonal, se cumple con las exigencias del Artículo 7 del 
Tratado para el primer trienio. 

Ambos productos hrm sido negociados y, en mayor o 
nwnor grado, están incorporados al Programa de Liberación. 

El trigo comporta el 17.58% del intercambio intrazo
nal del trienio 60/62. Seis países han incorporado a sus 
Listas Nacionales este producto: Argentina, Brasil, Colom
bia, Chile, Ecuador y Perú. Con la sola excepción de Ar_ 
gentina, las restantes lo han negociado bajo reserva de lo 
dispuesto en el Capítulo VII del Tratado (Disposiciones 
especiales sobre Agricultura). 
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Por su parte la, madera aserrada cuya incidencia pareen. 
tual en el intercambio del trienio analizado alcanza el 
9.54%, ha sido objeto de desgravac;ón por p:c:rte de Ar
gentina, Brasil, Perú y el Uruguay (en algunos tipos de 
maderas también por parte de ChJ2 y México). Sólo Perú 
estableció para este tipo de mercaderí:c..s la reserva del Capí
tulo VII del Tratado. 

La participación de otros productos en el valor global 
del comercio entre las Partes Contratantes, señalan inciden
cias porcentudes inferiores a las del trigo y madera aserrada. 

No obstante, también alcanzan las exigencias del Ar
tículo 7 para el primer trienio la participación, en el total 
del comercio, de las importaciones de café crudo (en grano): 
7.95%; bovinos para consumo: 7.71%; algodón sin cardar ni 
peinar; 4.53%; azúcar (crudo): 4.30% y yerba canch3.da: 
3.33% 

Estos productos han sido incorporados al Programa de 
Liberación, aun cuando no todas las Partes Contratantes han 
modificarlo sus niveiPs arrmcelarios para la Zona Por lo 
demás todos ellos han sido negociados bajo reserva de lo 
dispuesto en el Cr.pítulo VII del Tratado. 

Cabe s2ñalar por último, a manera de resumen, que 
el Cuadro II presenta las principales mercaderías y su co
rrespondiente incidencia en el intercambio intrazonal del 
trienio 60/62. 

De dicho cuadro surge con bastG.nte elocuencia que la 
estructura del intercambio intrazonal se conforma con carác_ 
ter general a través de productos básicos (materias prima
rias) y bienes de consumo inmediato. Muchas d~ esas mer
caderías forman parte ya del Programa de LiberaciÓn uel 
'l'ratado de Montevideo, condición no necesaria para la for
mación de la Lista Común. 

Teniendo en cuenta que el análisis estadístico del trienio 
60/62 ha sido formulado prácticamente para el lOO% del 
intercambio intn,zonal (global: negociado y no negociado) 
puesto que sólo se han desechado importaciones menores de 
50 dólares, los productos del Cuadro II integran más del 
85% de dicho intercambio. 

Cuadro I 

INTERCAMBIO COMERCIAL INTRAZONAL (GLOBAL) 
SEGUN CAPITULOS DE NAB, AÑOS 1960/1962 

(Valor de las importaciones CIF en miles de dólares) 

Cap. 

1 
2 
3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 
11 

12 

13 

14 

15 

16 
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Producto 

Animales vivos 
Carnes y despojos comestibles 
Pescados, crustáceos y moluscos 
Leche y productos lácteos; huevos de 
ave; miel natural 
Productos de origen animal, no expre
sados ni comprendidos en otra parte de 
la nomenclatura 
Plantas v1vas y productos de la flori
cultura 
Legumbres, plantas, raíces y tubérculos 
alimenticios 
Frutos comestibles; cortezas de cítricos y 
de melones 
Café, té, mate y especias 
Cereales 
Productos de la molinería; m:c..lta; al
midones y fécula, gluten; insulina 
Semillas y frutos oleaginosos; semillas, 
simientes y frutos diversos; plantas in
dustriales y medicinales; pajas y forra
jes 
Materias primas veget:des tintóreas o 
curtientes; gomas resinas y otros jugos y 
extractos vegetales 
Materias para trenzar y tallar y otros 
productos de origen vegetal no expre
sados ni comprendidos en otro lugar de 
esta nomenclatura 
Grasas y aceites (animales y VPgetales); 
productos de su desdoblamiento; grasas 
alimenticias el:c..boradas; ceras de origen 
animal o vegetal 
Preparados de carnes, pPscados, crustá
ceos y moluscos 

91,419.9 
14,\:J\;4.0 

208.1 

8,954.1 

2,260.7 

1,172.0 

18,426.1 

60,578.5 
108,359.9 
217,107.8 

11,331.1 

3,358.6 

2,793.6 

826.1 

16,235.6 

424.6 

8.10 
1.0~ 

0.02 

0.81 

0.20 

0.10 

1.64 

5.38 
9.61 

19.27 

0.99 

0.29 

0.24 

0.07 

1.44 

0.03 

17 Azúcares y artículos de confitería 
18 Cacao y sus preparados 

48,463.4 
19,306.0 

19 Prepar:c..dos a base de cereales, harinas 
o féculas; productos de pastelería 

20 Preparados de legumbres, hortalizas, 
frutas y otras plant:::s o partes de plantas 

21 Preparados alimenticios diversos 
22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 
23 Residuos y desperdicios de las industrias 

alimenticias; alimentos preparados para 
los animales 

24 Tabaco 
:¿S Sa1; azufre; tierras y piedr:c..s; yesos, 

cales y cementos 
26 Minerales metalúrgicos, escorias y ce

nizas 
27 Combustibles minerales, aceites minera

les y productos de su destilación, ma
terias bituminosas; ceras minerales 

28 Productos químicos inorgánicos; com
puestos inorgánicos u orgánicos de me
tales preciosos, de elementos r:c..dioacti
vos, de metales de las tierras raras y 
de isótopos 

29 Productos qllllmcos orgamcos 
30 Productos farmacéuticos 
31 Abonos y fertilizantes 
32 Extractos curtientes y tintóreos; taninos 

y sus derivados; materias colorantes, 
colores, pinturas, barnices y tintes; mas
tiques, tintG.s 

33 Aceites esenciales y resinoides; produc
tos de perfumería de tocador y cosmé
ticos 

34 Jabones, productos orgánicos tensoacti
vos, preparaciones para lavar, prepara
ciones lubricantes, ceras artificiales, ceras 
preparadas, productos para lustrar y 
pulir, bujías y artículos similares, pastas 
para modelar y "ceras" para el arte 
dental 

35 Materias albuminoideas y colas 
36 Pólvoras y explosivos; G.·rtículos de piro

tecnia; fósforos aleaciones pirofóricas; 
materias inflamables 

37 Productos fotográficos y cinematográ
ficos 

38 Productos diversos de las industrias 

39 

40 

41 
42 

43 

44 

45 
46 
47 

48 

49 

50 

51 
52 
53 
54 
55 
56 

57 

químicas 
Materias plásticas artificiales, éteres y 
ésteres de la celulosa, resmas artificiales 
y manufacturas de estas materias 
Caucho natural o sintético, caucho facti
cio y manufacturas de caucho 
Pieles y cueros 
Manufacturas de cuero; artículos de 
guarnicionería, de talabartería y de via
Je; marroquinería y estuchería; tripas 
manufacturadas 
Peletería y confecciones de peletería: 
peletería facticia 
Madera, carbón vegetal y manufacturas 
de madera 
Corcho y sus manufacturas 
Manufacturas de espartería y cestería 
Materias utilizadas en la fabricación del 
papel 
Papel y cartón; manufacturas de pasta 
de celulosa, de papel y de cartón 
Artículos de librería y productos de las 
artes gráficas 
Seda, borra de sada ("schappe") y barri
lla de seda 
Textiles sintéticos y artificiales continuos 
Textiles metalizados 
Lana, pelos y crines 
Lino y r&mio 
Algodón 
Textiles sintéticos y artificiales discon
nuos 
Las demás fibras textiles vegetales; hi
lados de papel y de hilados de papel 

267.0 

5,153.2 
273.3 

2,985.4 

5,470.5 
5,000.0 

5,772.9 

17,010.3 

50,755.4 

2,692.4 
3,852.4 
6,758.8 

13,906.2 

8,121.5 

464.0 

158.5 
1,661.3 

11.1 

1,625.3 

5,699.0 

946.7 

5,719.1 
6,15/.9 

38.1 

61.7 

128,696.6 
111.2 
156.4 

9,836.0 

14,950.9 

11,958.4 

6.4 
298.9 

0.3 
15,867.0 

271.8 
51,302.8 

278.8 

1,426.3 

4.31 
1.71 

0.02 

0.46 
0.02 
0.26 

0.48 
0.44 

0.51 

1.52 

4.50 

0.23 
0.35 
0.60 
1.24 

0.72 

0.04 

0.01 
0.16 

0.00 

0.16 

0.51 

0.08 

0.51 
0.55 

0.00 

0.00 

11.42 
0.01 
O.U1 

0.88 

1.33 

1.06 

0.00 
0.03 
0.00 
1.41 
0.02 
4.55 

0.02 

0.13 

Suplemento 



58 

!19 

í10 
61 

li5 

GG 

G8 

()9 

70 
71 

72 
73 
74 
75 
7G 
77 
78 
79 
~i() 

BJ 
82 

84 

q-
'· .J 

g¡ 

83 
~Wt 

no 

n1 
n•> 
• ' ·~ 

83 
94 

83 

9G 

SS 

Alfombras y tapices, terciopelos, felpag, 
tejidos rizados y tejidos de oruga o fel
pilla ("cbcnillc"); cintas, pil.~amanería, 
tules: tejidos de mallas anlHlachs (red); 
puntillas, encajes y h[ondas; horclados 
Guata y fie!trm: cuerdas y artículm; ele 
cordele;ía; tejidos especiales, tejidos im
pregnados o recubiertos; artículos de 
materias trxtiles parn U80S tél:nícos 
Géneros de punto 
Prendas de vestir y sus accesorios de 
tejidos 
Otros artículos de tejidos confeccionados 
Prendería y trapos 
Calzados, botines, polainas y artícHlos 
análogos partes com]Jonentes de los mis
mos 
Sombreros y demás tocados y sus partes 
componentes 
Pr.raguas, quitasoles, bastones, látigos, 
fustas y sus partes componentes 
Plumas y plumón preparados y artículos 
<le plumDs o de plumón: flores artificia· 
les; n1anufacturas de cabellos: ab1micos 
J\1mlUfacturas ele piedn,, yeso, cemento, 
amianto, 1mca y materias análogas 
Prmludos cerámicos 
V;dl'io Y manufacturas ele vidrio 
Perbs finas, piedras preciosas y semt. 
preciosas y sirnil[<l'Cs, metales precioso;;, 
chapados de metales preciosos y nw
m¡[acturas ele estas materias; bisuter[a 
de f~mtasía 
Monedas 
Arrabio (fundición), hierro y aePro 
Cobre 
Níquel 
Aluminio 
M11gnesio, berilio (glucinio) 
Plomo 
Cine 
Estailo 
Otros metales comunes 
Herramientas, artículos de cuchillería 
y cuhiertos do mesn, de mr->tales co .. 
nnn1es 
MF~l\tiiacturas diver8as de metales co· 
humes 
Calderas, máquinas, aparatos y artefactos 
mecánicos 
l'vi{lquinas y Hparatos cléctrims y objetos 
destinados a uRos eledrónicos 
VC'hículos y material para vías férreas; 
apuratos no eiédrit:os de sefiulización 
pai'a vías eh~ ccmunicaeión 
Vc->hículós aulonióviles, tractores, veloci
tJer!os y otro~ vehi<::u]os terrestres
Navegación aérea 
Navegación marítima y fluvial 
Instrumentos y apar¡¡tos de óptica, de 
fotografíe: y de cüwmatogr¡¡fía, cb me
dirb, comprobación y precisión; instru
mentos y aparato~ médico-quirúrgieos 
Relojería 
l nstru:nentos de música, aparatas para 
E'l r2gistro y la reprodueeión del sonido o 
para el registro y la reprorhcción en 
tdevisión, por procedimiento mrrgnft\co, 
de imágenes y sonido: pariPs y acceso
rios ele estos instrumP.ntos y aparatos 
Armas y municiones 
Muebles; mobiliario médico-quirúrgko· 
artícu:os de cama y similm2s ' 
l\1r-terias para talla v mo'c!?o labradas 
(incluidas las manufácturas) ' 
I'v1anufaduras de cepillería, pinceles, es
colns, plnmeros, borlas y cC'dazos 
Juguetes, juegos, m·tír~ulos p;"ra recreo 
y para deportes 
~,1unufacturas diversas 

Comercio Exterior 

112.8 

441.1 
82.2 

120.3 
270.2 

23.0 

26.1 

497.6 

11.2 

1.5 

113.3 
389.7 

1.,358.9 

72-1.5 
38.6 

40,382.1 
2/,43,1.?. 

3.8 
3-16.1 

3,300.2 
8,100.7 

70.5 
136.1 

555.6 

298.2 

11,274.G 

5,023.9 

1,339.6 

8,921.5 
258.5 

1,847.4 

627.0 
60.9 

2Gg.9 
3.1 

290.8 

5.2 

18.6 

75.9 
91.3 

0.01 

0.04 
0.01 

0.0 l 
0.02 
0.00 

0.00 

0.04 

0.00 

0.00 

0.01 
0.03 
0.12 

0.06 
0.00 
3.53 
2.4:l 
0.00 
0.03 

0.29 
0.72 
0.01 
0.01 

0.05 

0.03 

1.00 

0.45 

0.12 

0.79 
0.03 
0.17 

O.O:J 
O.ot 

0.02 
0.00 

0.03 

0.00 

0.00 

0.01 
0.01 

99 Ohjrctos d~ arte, ele colecciones y ele an
tigücclacles 436.2 0.04 

Total: 1.127,234.8 100.00 

Promedio 1960-1962: U$S 375,744.9 

10.01 

44.05 

o L.02 

09.01 

55.01 
17.01 

09.03 

08.01 

27.10 

7~.01 

Gfl.OG 

73.13 

18.01 

44.03 

26.01 

07.01 

02.01 

48.01 

27.09 

53.01 
27.11 

31.02 

11.07 
47.01 
49.01 

---------------------------
Cuadro II 

PRINCIPALES PRODUCTOS DEL COMERCIO 
INTHAZONAL DEL TRIENIO 1960-62 Y SU 

PARTICIPACION PORCENTUAL 

Pwdur~o 

Trlg;;·y -coñnn'ia-o n1orcajo (mezcla 
de trigo y centeno) 
Madera simplemente aserrada en sen
tido longitudinal, cortada en hoj3s o 
clesenrrollada, ele más de cinco milí
metros de espesor 
Animal!'s vivos de la especie bovina, 
incluso los del género búfalo 
Caf6, induso to8taclo o descafeinado; 
cáscara y casc<,rilla de café; suce
dáneos de café que contengan café, 
cualesl¡uiera que sean las proporeio
ne;; clR la m~zcla 
Algodón sin cardar ni peinnr 
Azúcares de remolacha y de caña, 
en estado sólido 
Yerb:c... mate (Té del Paraguay-Té de 
los .T2suitas) 
Dátiles, plátanos, piñas (ananás), 
mangos, mangostanes. agu.<J.cat<·!S, gua
yahas, cocos, nuez d~l Brasil, ana
ca!'dos o mf:railones, frescos o secos 
con eáscara o sin ella 
Aceites de petróleo a de pizarras 
bituminosas (distintos ele los aceites 
crudos), preparaciones no expre8adas 
ni comprendidas en otras partidas 
de la nornendatun:.· con una propor
ción ele aceite de petróleo o de pi~a
rras bitumino~as igual o superior al 
70 por lOO en peso y en las que es
tos aceites con~tituven el elemento 
base . 
1\-Iatas cobrizas; cobre en bruto (co
bre para el afino y cobre r2finado); 
cl=sperdieios y desechos ele cobre 
Manzanas, peras y membrillos fres
cos 
Chapas ele hierro o de acera, lami
nadas en caliente o en frío 
Cacao en grano, entero o partido, 
crudo o tostado 
M aclera en bruto, induso clescortc
wch o simpleme1üe desbastadf< 
Mineraks metalúrgicos, induso enri
quecidos; piritas de hierro tostadas 
(cenizas clf! piritas) 
Legurnhr:-s y hortalizas, frescas o re
frigeradas 
C:1rnes y dcs¡1ojos comestibles de. ~os 
anim:dPs clasifkados en las posH:Lo
ncs 01.01 a 01.04, ambos indusive, 
frescos, refrigerados o cong::!lados 
Papeles y cartones fabricados me· 
dnicamenlC', incluirla !:1 guata do 
celulosa o celulosa en rama, en rollos 
o Pn hojas 
Aceites crudos de petróleo o de pi
z2.:rras bituminosas 
Lanas sm cardar ni pdnar 
Gas dP peh·óleo y otros hidrocarbu
ros gaseosos 
Ab·mos mineralRs o químicos nitro
R"enados 
Malta, incluso tostada 
Pastas cl2 pap~l 
L;bros, folletos e impresor; similares, 
induso en hojr:.s sueltas 

i\·1ile~ lb 
dólnrc.., 

198,126.3 

107,525.0 

86,915.2 

67,334.2 
50,!)25.2 

48,396.3 

37,553.7 

26,(120.1 

25,275.1 

24,436.1 

23,541.9 

22,852.0 

18,525.8 

17,112.3 

16,897.2 

14,931.9 

14,447.8 

13,287.0 

13,094.7 
12,081.5 

10,6Gl.l 

10,083.6 
10,060.4 

9,830.0 

8,096.1 

'·'' . u 

17.58 

9.54 

7.71 

5.97 
4.f,3 

4.30 

n n~ 
,}_._)..) 

2.31 

2.24 

2.17 

2.09 

2.03 

1.64 

1.52 

1.51 

1.32 

1.28 

1.19 

1.16 
l.ú7 

0.95 

0.90 
0.89 
0.88 

0.72 

85 



79.01 

87.02 

15.01 

04.03 
32.01 

10.03 
41.01 

30.03 

15.07 

40.11 

10.07 

23.01 

24.01 

10.06 
49.02 

08.12 

07.05 

31.05 

78.01 

08.04 
10.04 
20.06 

73.06 

38.08 

73.26 

53.05 

09.04 

73.14 

13.02 

08.05 

Cinc en bruto; desperdicios y dese
chos de cinc 
Vehículos autom óviles con motor de 
cualquier clase, para el transporte 
de personas o de m ercancías (inclui
dos los coches d e ca rreras y los tro
lebuses ) 
:rvianteca y otras grasas de cerdo pren
sadas o fundid as; grasa de aves d e 
corral prensada o fundida 
Mantequilla 
Extractos curtientes ele origen vege
tal 
Cebada 
Pieles en bruto (frescas saladas se
cas, encaladas, piquelad~s); incl~iclas 
las pieles de ovino con su lana 
Medicamentos empleados en medicina 
o en veterinaria 
Aceites vegetales fijos, líquidos o só
lidos en bruto, purificados o refinados 
Bandajes, neumáticos, cámaras de ai
re y "flaps" d e caucho vulcanizado 
sm endurecer , para ruedas de cual~ 
quier clase 
Alforfón (trigo serraceno), mijo, al
piste, sorgo y dari o zahína; los de
más cered es 
Harinas y polvos de carne y de des
pojos d e pescado, de crustác~os o m o
luscos, impropios para la alimenta
ción humana; chicharrones 
Tabaco en rama o sin el&borar· des-
perdicios de tabaco ' 
Arroz 
Diarios y publicaciones periódicas 
impresos, incluso ilustrados 
Frutas d esecadas (excepto las com
prendidas en las posiciones 08.01 a 
08.05, amb&s inclusive) 
Leg~bres ele vaina, secas, en gra
nos, mclnso mondadas o partidas 
Otros abonos; productos de este ca
pítulo que se presenten en tabletas 
pastillas y demás formas similares, ~ 
en envases de un p eso bruto má ximo 
de 10 K g. 
Plomo en bruto (incluso argenti
fero) ; desperdicios y chatarra de 
plomo 
Uvas y pasas 
Avena 
Frutas prepa radas o conservadas de 
otra forma , con o sin adición de azú
car o ele alcohol 
Hierro y acero en bloques pudela
dos, empaquetados, lingotes o ma
sas 
Colofonias y á cidos resínicos y sus 
derivados, excepto las resinas esteri
ficadas de la posición 39.05 ; esencia 
de resina y aceites de resina 
Ala_mbres d e púas; torcidas , con púas 
o sm ellas de a lambre o de fleje de 
hierro o de acero 
Lanas y pelos (finos u ordinarios) 
cardados o peinados ' 
Pi_mienta (del género "piper"); pi
mientos (de los géneros ''capsicum" 
Y "pimienta") y pimentones 
Alambres de hierro o de acero. des
nudos o revestidos, con exclusión d e 
los alambres aislados utilizados como 
conductores eléctricos 
Goma laca, incluso blanqueda; go
mas, gomorresinas, resinas y bálsa
mos naturales 
Nueces, almendras y similares (dis
tintas de las compre"udidas en la po
sición 08.01), frescas o secas incluso 
sin cáscara o d escortetzadas ' . 

8,094.3 

7,568.8 

6,728.1 
6,717.4 

6,481.6 
6,419.8 

6,105.3 

5,733.5 

5,581.1 

5,512.4 

4,863.2 

4,824.4 

4,656.7 
4,071.8 

3,515.4 

3,236.3 

3,234.8 

3,219.5 

3,160.5 
3,111.6 
3,101.0 

3,049.6 

2,983.7 

2,779.3 

2,704.9 

2,670.6 

2,657.1 

2,642.0 

2,500.8 

2,265.4 

0.72 

OJiS 

0.60 
0.60 

0.58 
0.57 

0.55 

0.51 

.0.50 

0.50 

0.43 

0.43 

0.41 
0.36 

0.31 

0.29 

0.29 

0.29 

0.28 
0.28 
0.28 

0.27 

0.27 

0.25 

0.24 

0.24 

0.24 

0.23 

0.22 

0.20 

73.01 

1'.?. 10 

85.13 

22.09 

73.10 

20.02 

05.04 

01.04 

89.01 

74.03 

15.06 

73.18 

84.41 

15.02 

84.15 

38.10 

84.59 

35.01 

25.01 

44.04 
48.15 

06.02 

44.02 

Fundición en bruto (incluso la fun
dición especular) en lingotes, tochos, 
galápagos o m asH.s 
R emolachas, nabos y raíces forraj e
ras : heno. alfa lfa, esparceta (piniri
ga !!o) , trébol. coles forrajeras. a ltra 
muz. vezas ~· demás productos fo
rraj eros similares 
Aparatos eléctricos para telefonía y 
t elegraf ía con hilos, incluidos los apa
ratos de telecomunicación por corrien
te portadora 
Alcohol etílico sin desnaturalizar de 
graduación inferior a 80 grados: 
aguardientes, licores y demás behidas 
alcohólicas. nreparado~ alcohólicos 
compuestos (llamados "extractos con
r.entra clos") para la fabricación ele 
bebidas 
Ba rras de hierro o de acero. obteni
das en caliente por laminación o en 
la hil era . forjad:1s (incluido el fer
machín) ; barras de hierro o de acero 
obtenida~ o acabadas en frío; barras 
huecas de a cero para perforación de 
minas 
LegumbrPs y hortalizas premn'l.clas o 
conservadas sin vinagre ni ácido acé
tico 
Tripas, vejigas v estómagos ele ani
males (excento ele los pescados), en 
teros o en trozos 
Anima les vivos de las especies ovina 
y caprina 
Bar,.ns no Pomprendirlos en lns otras 
posiciones d e este canítulo 
Barras, perfiles y ;lambres dP co
bre 

Las demás grasas v aceites ammP
les (aceite de pie de buev, grasa ele 
huesos, gn>csa de desperdicios, et c. ) 
TuberÍFI (incluso sin ac:ebf'r) ele hie
rro o de F"cero con exclusión ele los 
los artículos de la posición 73.19 
Máqninas d e coser (tejidos, cueros. 
calzados. etc.) incluidos los muebles 
para máquinas de coser ; agujas para 
estas máquinas 
Sebos (de las especies bovina. ovi
na y caprina) en hruto o fundidos, 
incluidos los sebos ll:::.marlos "prime
ros jugos" obtenidos de las mismas 
Material, m áquinas y aparatos para 
la producción ele frío, con equipo 
eléctrico o d e otras clases 
Pez vegetal de todas clases, pez de 
cerveceros y vroductos similares a 
base de colofoÍ1ias o de pez ve~etal; 
aglutinantes para núcleos ele fundi
ción a base de productos resinosos 
naturales 
Máquinas. aparatos y artefactos m e
cánicos, no expresados ni compren
didos en otras posiciones del pre
sente ca pítulo 
Caseínas, caseinatos y otros rl e rivF.J 
dos de las caseínas; colas de ca
seína 
Sal gema, sal ele salinas, sal m a 
rina, sal d e mesa: cloruro sódico 
puro; aguas madres de salinas; aguas 
ele mar 
M ade ra ~imvlemente escuadrada 
Otros papeles y cartones recortados 
para un uso determinado 
Las demás plantas y raíces vivas. in
cluidos los esquejes e injertos 
Carbón vegetal (incluido el carbón 
de cáscaras y huesos de frutos), es
té o no a glomerado 

2,196.8 

2,189.6 

2,187.4 

2,169.4 

1,944.1 

1,911.5 

1,880.9 

1,790.9 

1,624.7 

1,616.3 

1.570.4 

1,544.7 

1.532.4 

1,489.5 

1,481.8 

1,448.6 

1,425.2 

1,336.3 

1,308.1 
1,258.9 

1,205.4 

1,150.9 

1.11 6. 1 

0.20 

0.19 

O.Hl 

0.19 

0.17 

0.17 

0.17 

0.16 

0.15 

0.15 

0.14 

0.14 

0.14 

0.13 

0.13 

0.13 

0.13 

0.13 

0.12 
0.11 

O.ll 

0.10 

0.10 



CAPÍTULO II \./ 

EL COMERCIO ENTRE LOS PAISES DE LA ALALC EN LOS 
DOS PRIMEROS AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DEL 

TRATADO DE MONTEVIDEO (·:+ ) 

El Tratado de 1.1 ontevideo entró en vigencia el 1• de enero de 1962 
y al presente se está en condiciones de mostrar la evolución del comer
cio intrazonal durante los airas 1962 y 1963. El incremento registrado en 
el comercio durante ese· período alcanza al 44 por ciento, y el ritmo su
pera a los alcanzados por el 111ercado Común Europeo y la Asociación 
Europea de Libre Comercio en sus dos primeros ai'íos ele existencia. 
Además, los niveles de comercio zonal en el mio 1963 se aproximan a los 
máximos registrados en los ai'ios en que los convenios de comercio y pct
gos canalizaban la mayor parte del intercambio en la región. 

El Tratado ele 1.1 ontevideo persigue, entre sus principales objetivos 
la integración económica ele los países, de modo ele aprovechar las ven
tajas de los adelantos tecnológicos que se van introduciendo en los últi
mos años en todos los países altamente desarrollados; además de este 
gran objetivo, que aún está lejos de ser alcanzado, el Tratado tiene otros 
más modestos e inmediatos que prácticamente ya han sido supemdos, 
tal como la sustitución de convenios bilatemles de comercio y pagos por 
un Tratado basado en preferencias arancelarias con extensión multila
teral. 

Los cambios en las tendencias del comercio acaecidos luego de la 
guerra de Corea, el ingreso de algunos países de la región al GATT, la 
fimw de convenios "Stand by" con el Fondo 1.1 onetario Internacional[ 
que muchas veces incluían la eliminación de cuentas bilaterales de pa
gos llevó a que los países que hoy son miembros de la ALALC necesi
taran sustituir los Convenios Bilaterales por un mecanismo de preferen
cias que por sus características de multilateralidacl se adaptara a la nw
dalidad de las corrientes comerciales prevalecientes y a los compromisos 
de los países con organismos internacionales. 

Las cifras del comercio entre los países de la ALALC en sus prime
ros dos airas de registro estadístico muestran que el Tratado de Al an
te video ha cumplido las primeras funciones para las cuales ha sido con
cebido, es decir, sustituir los convenios bilaterales de pagos y recuperar 
los más altos niveles de comercio alcanzados durante la vigencia del ré
gimen bilateral. Resta ahora a la Asociación encarar la etapa más tras
cendenta.l de su labor, o sea la de integrar las economías de los países 
del área. El ritmo de incremento, superior al .del M creado Común Eu
ropeo y al de la Zona Europea de Libre Comercio indica la buena direc
ción que se lleva en este camino. 

EVOLUCION DEL INTERCAMBIO 

Durante el período 1952-61, el intercambio comercial en
tre los países hoy miembros de la ALALC se manejó, en su 
mayor parte, por el sistema de convenios bilaterales de co
mercio y pagos, alcanzando niveles que representaron los por
centajes más altos del comercio exterior total de los países 
del área En el trienio 1953-55 el comercio regional, es decir, 
las expo~taciones más las importaciones intrazonales. alcanzó 
valores superiores a los 1,000 millones de dólares al año. A 
partir del afio 1955 se operó una fuerte contracción en las 
corrientes comerciales zonales, llegándose en el año 1961 al 
valor mínimo de 659 millones de dólares, o sea, una dismi
nución en términos absolutos de 423 millones de dólares en 
relación con el valor máximo del decenio, 1,082 millones de 
dólares en el afio 1955. La disminución porcentual del comer
cio regional entre esos dos afios fue del 39.1 por ciento. 

del Tratado de Montevideo se debe, principalmente, a la ce
sación de los convenios de pagos. La mayor parte de ellos 
no estaba vigente en el año 1961. 

Esa tendencia francamente decreciente del intercambio 
entre los países de la Zona, en los años anteriores a la firma 

t •) Documento elaborado por el Departamento de Asuntos Económicos de 
la Secretaría del Comité Ejecutivo Permanenta. 

En el año 1962, al entrar en vigor las desgravaciones 
negociadas en el seno de la ALALC, se inicia el proceso de 
expansión del intercambio comercial entre los países miem
bros. Ese primer año, es decir 1962, muestra un resultado 
positivo en el comercio zonal. Se llegó a la cifra de 775 mi
llones ele dólares, o sea 116 millones más que en el año 1961, 
lo que representa un incremento del 17.6 por ciento. 

En el año 1963, el intercambio alcanzó el valor más alio 
desde el año 1955, llegándose a 951 millones de dólares, es 
decil·, un incremento del 44.3 por ciento con rclacióa al año 
1961. 

El comercio entre los países miembros ele la ALALC ha 
sido pequefio en relación con el comercio total del -área. 
Solamente en el trienio 1953-55 el comercio exterior regional 
en. relación con el total superó el 10.0 por ciento. A partir 
del afio 1955 esa relación decreció hasta llegar al mínimo 
del 6.0 por ciento para el año 1961. En el afio 1963 se re
gistró una recuperación de esa relación, ya que llegó al 8.4 
por ciento del total. 
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Cuadro I 

COMERCIO EXTERIOR ENTRE LOS PAISES DE LA 
ALALC 

En millones de dólares 

Participación en el 

Exportcio~ Importado- Total Indica comercio total de los 

Atlo nes zonales nes zonales zonal 1952-100 países miembros en 

% 

1952 359 449 808 100.0 8.4 
1953 509 525 1034 127.9 11.3 
1954 495 539 1034 127.9 10.3 
1955 508 574 1082 133.9 11.0 
1956 358 408 766 94.8 7.6 
1957 396 441 837 103.6 8.1 
1958 374 403 777 96.1 8.2 
1959 324 355 679 84.0 7.2 
1960 340 375 715 88.6 6.9 
1961 299 360 659 81.5 6.0 

TRATADO DE MONTEVIDEO 

1962 355 

1963(1) 425 

420 

526 

775 

951 

95.9 

117.7 

7.0 

8.4 

FUENTE: Direction of Interna!ional Trade para 1952-1957. 
Informaciones Oliciales do los paises 1958-1963. 

(1) En razón de quo Ecuador suministró hasta la fecha sólo la cifra co
rrespondiento a las exportaciones a la Zona, se han estin1ado las im
portaciones del ~ño 1963 en U$8 4 millonos. 

ALALC, CEE Y LA EFTA 

Una comparación entre los resultados de los primeros 
años de vigencia del Mercado Común Europeo (CEE), la 
Zona Europea ele Libre Comercio (EFTA) y la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), puede hacer
se si tomamos como índice 100 al comercio regional de cada 
área un año antes ele entrar en vigor cada uno de los Tra
tados que las crearon, es decir, 1957 para la CEE, 1959 para 
la EFTA y 1961 para la ALALC. Se observa que en los dos 
primeros aüos de funcionamiento del comercio regional se 
operaba un incremento para la CEE del 15.7 por ciento, en 
la EFTA del 28.8 por ciento, mientras que en la ALALC al
canzó el 44.3 por ciento. 

Cuadro 11 

COMERCIO INTRAZONAL EN LOS PRIMEROS A:t\IOS 
DE FUNCIONAMIENTO DE LA ALALC, 

Afio 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

LA EFTA Y LA CEE 

En millones de dólares; índice lOO el año anterior 
a la entrada en vigor de cada Tratado 

ALALC EFTA CEE 
(a) Indica (b) Indica (b) 

13 871 

13 312 

7117 100.0 16 051 

8 399 118.0 20 403 

659 100.0 9 170 128.8 23 507 

775 117.6 9 727(c) 136.7 

951 144.3 

Indica 

100.0 

95.9 

115.7 

147.1 

169.9 

FlTENTEJ: a) Infomlaciones oficiales de los países. 
b) Yearbook of International Trade Statistics, para los aüos 1957 

a 1961. 
e) EFTA Bullatin - Vol. V No. 3, March 1964. 
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Es verdad que se comparan cifras ele diferente magnitud, 
pero también es cierto que el comercio intrarregional respecto 
al comercio total, significó en los años 1961 y 1963 un 6.0 y 
8.2 por ciento respectivamente para la ALALC; en los años 
1959 y 1961 un 28.4 y 32.1 por ciento para la EFTA y, en 
los aüos 1957 y 1959 un 18.7 y 20.6 por ciento para la CEE. 
En otras palabras, al relacionar la participación del comercio 
intrazonal en el comercio total de cada una de las tres áreas 
un ail.o antes de entrar en vigor cada Tratado y el alcanzado 
en el segundo ail.o de vigencia de los mismos se ve que si 
bien el comercio recíproco de las áreas europeas es más in
tenso que el de la ALALC, el incremento relativo es com
pnrable. 

ALALC Y AMERICA LATINA 

El siguiente Cuadro muestra cómo durante el período 
previo a la creación de la ALALC la tendencia del inter
cambio intrazonal fue marcadamente decreciente, mientras que 
el comercio de los países de la ALALC con el resto del mun
do, o sea sin incluir el comercio regional, se incrementaba. 

Cuadro 111 

COMERCIO DE LOS PAISES DE LA ALALC ENTRE SI 
Y GLOBAL DE OTRAS AREAS 

(En millones de dólares, índice 1952 = 100) 

ALALC 
ALALC (Con el A1nérica 
(Intra- resto del Latina 

Año zonal) Indica mundo) Indice (Total) Indice 
-------·- ----------

1952 808 100.0 8 828 100.0 14 720 100.0 

1953 1034 127.9 8101 91.7 14160 96.2 

1954 1034 127.9 8 969 101.0 15 280 103.8 

1955 1082 133.9 8 762 99.2 15.480 105.1 

1956 766 94.8 9 332 105.7 16 590 112.7 

1957 837 103.6 9 454 107.1 17 980 122.1 

1958 777 96.1 8 728 98.8 16 720 113.6 

1959 679 84.0 8 723 98.8 16 250 110.4 

1960 715 88.6 9 706 109.9 16 850 114.4 

1961 659 81.5 10 263 116.2 17 140 116.4 

TRATADO DE MONTEVIDEO 

1962 

1963 

775 

951 

95.9 

117.7 

10 271 

10 320 

FUENTE: Informes oficiales de los países. 
Direction of International Trade. 

116.3 

116.9 

17 960 122.0 

UN Conferenee on Trade and Development, E/CONF/Ab/12/Add. 1 

PARTICIPACION DE LOS PAISES DE LA ALALC 
EN EL COMERCIO INTRAZONAL 

La participación de cada país en el comercio intrazonal 
ha permanecido sin mayores variaciones desde 1952. Con el 
objeto de no tomar ail.o por año ese porcentaje, ya que se 
podría caer fácilmente en error -no deben olvidarse fador2s 
de estacionalidad en la comercialización de muchos productos 
objeto de intercambio- se resolvió agrupar el decenio con
siderado en tres subperíodos a saber: el decenio mismo 
(1952-1961), el quinquenio (1957-1961) y el trienio (1959-
1961) o 
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Cuadro IV 

PARTICIPACION DE LOS PAISES DE LA ALALC 
EN EL COMERCIO INTRAZONAL 

(En porcentaje sobre el total) 

Tratado de 
Montevideo 

1952--1961 1957-1961 1959-1961 1962 1963 
Paises % % ':7, o:-

"' 
O' 
/o 

Argentina 36.2 36.7 36.0 31.6 30.2 
Brasil 28.8 28.1 25.7 26.4 25.2 
Colombia 1.8 1.8 1.9 2.6 2.9 
Chile 13.4 13.8 16.3 15.4 17.8 
Ecuador 1.4 1.5 1.5 1.3 1.3 
México l. O 1.2 1.5 3.0 3.9 
Paraguay 2.6 2.7 2.6 2.2 2.1 
Perú 8.1 8.9 9.3 12.1 11.7 
Uruguay 6.7 5.3 5.2 5.4 4.9 

Total 100.0 100.0 1GD.O 100.0 100.0 

FUENTE: Direction of International Trade. 
Informaciones oficiales de los países. 

Durante esos tres períodos y los años 1962 y 1963 sólo se 
observan dos variaciones importantes: el aumento de M éxico 
que cuadruplicó su participación pasando de 1.0 por ciento 
en el decenio, a 3.9 por ciento en el segundo año de vigencia 
de la ALALC. Los demás países mantuvieron prácticamente 
o;;u participación con excepción de Colombia, que tenía 1.8 por 
ciento en el decenio y alcanzó un 2.9 por ciento en el año 
1963. Sin embargo, estos dos países eran los de menor inter
cambio relativo en la Zona y por tanto esas variaciones, que 
en México se debieron a un aumento tanto de sus importa
ciones como en sus exportaciones zonales, y en Colombia prin
cipalmente al incremento de importaciones, no incidieron en 
modificar la estructura global de comercio de la ALALC. 

PORCENTAJE DE COMERCIO ZONAL RESPECTO DEL 
COMERCIO CON EL TOTAL DEL MUNDO, PARA 

CADA P AIS DE LA ALALC 

El Cuadro V muestra cual ha sido el porcentaje que ha 
representado el comercio zonal respecto del comercio total 
de cada uno de los países, para los mismos subperíoclos. Como 
so ve, sólo el comercio zonal del Paraguay supera el 20 por 
ciento en los años de vigencia del Tratado, habiendo repre
sentado en el decenio más del 30 por ciento. Esta amplia 
variación se debe en este caso, tanto a un aumento de su co
mercio total como a la disminución de su comercio zonal. 

Para Colombia se duplicó en el año 1963 el procentaje 
del comercio zonal respecto a los períodos previos a la for
mación de la Zona. La razón fue el importante aumento en 
sus importaciones zonales. 

Cuadro V 

1952--1961 1957-1961 1959-1961 
Países % 0/ 

' o % 

Argentina 14.3 11.9 10.9 
Brasil 8.4 7.5 6.4 
Colombia 1.4 1.4 1.4 
Chile 12.8 10.7 11.2 
Ecuador 6.0 5.2 4.9 
México 0.1 0.1 0.1 
Paraguay 33.5 30.1 26.9 
Perú 10.4 8.7 8.0 
Uruguay 14.4 11.5 10.0 

Total 
ALALC 8.4 7.2 6.7 

FUENTE: Direction of Jnternational Trade. 
Informaciones oficial"" de los paises. 

Comercio Exterior 

Tratado de 
Montevideo 

1962 1963 
01 rr, 
1 0 l o 

9.5 12.2 
7.6 8.3 
2.1 2.9 

11.4 14.3 
4.7 5.5 
1.1 1.7 

23.1 25.5 
8.7 10.1 

10.9 13.7 

7.0 8.4 

SALDO DEL BALANCE COMERCIAL DE CADA 
PAIS CON LA ZONA 

El Tratado de Montevideo prevé, para su correcto fun
cionamiento, el principio ele la reciprocidad. "Si como con
secuencia de las concesiones otorgadas -dice el Artículo 11-
se produjeran desventajas acentuadas y persistentes en el 
comercio de los productos incorpowdos al Programa de Li
beración, entre una Parte Contratante y el conjunto de las 
demás, la corrección de dichas desventajas será objeto de 
examen por las Partes Contratantes, a solicitud ele la Parte 
Contratante afectada con el fin de adoptar medidas adecuadas 
ele carácter no restrictivo, para impulsar el intercambio co
mercial a los más altos niveles posibles." 

La reciprocidad definida en el Artículo 1 O se refiere a la 
expectativa de corrientes crecientes de comercio entre cada 
Parte Contmtante y e l conjunto de las demás, con respecto 
a productos que figuren en el Programa de Liberación y a los 
que se incorporen posteriormente. 

S9 reconoce, entonces, la posibilidad de que un país al 
otorgar preferencias arancelarias a los demás, sufra corrien
tes adversas y acentuadas en el comercio de los productos 
incluidos en el Programa de Liberación y como remedio a 
esa situación, los países que han obtenido mayores beneficios 
tienen el compromiso de aplicar medidas que aceleren las co
rrientes comerciales ele los perjudicados, tendiendo a estable
cer el equilibrio. En otras palabras, no puede un país miembro 
de la Zona obtener mayores ventajas que las que otorgue. 

La reciprocidad no se mide estrictamente a través de 
los saldos comerciales de cada uno de los países respecto al 
resto de la Zona, ni tampoco en relación a los saldos en 
marcha del Tratado de Montevideo. Puede sucedir que un 
país se dé por satisfecho de la marcha de su comercio en la 
Zona aún cuando su saldo de balance comercial sea negativo, 
en razón de que exporta o importa productos que por otros 
motivos convienen a su economía. En cambio, también puede 
suceder que un país tenga un saldo positivo en su balance de 
comercio con el á rea y, sin embargo, se muestre insatisfecho 
con ese resultado en razón, por e jemplo, del tipo de productos 
que exporta o importa. 

Las cifras que comentamos a continuación son sólo la 
expresión estadística del resultado del comercio zonal en los 
afios 1962 y 1963. Fuera de esta limitación debemos aclarar 
que la reciprocidad a la que se refiere el Tratado de Mon
tevideo es la de los productos negociarlos, y las cifras que 
incluimos se refieren a todo el comercio regional. 

Por ser un factor al cual se at ribuye lógica importancia 
en las relaciones comerciales entre los países miembros de 
la ALALC se presenta en el Cuadro VI un resumen de la 
forma com~ han evolucionado los saldos del balance comercial 
de cada uno de los países de la ALALC. Para evitar las des
viaciones antes mencionadas se optó por agrupar los aüos 
en períodos. 

Colombia, Chile y Uruguay han sido desde el año para el 
el cual se suministran los datos, países deficitarios con la 
Zona. Para los dos primeros -Colombia y Chile- esa situa
ción se ha acentuado en el año 1963 por un aumento en sus 
importaciones zonales. En cambio Uruguay parecería estar 
mostrando una tendencia favorabl e debido al incremento en 
sus exportaciones zonales. 

Ecuador, México, Perú y Paraguay han tenido tradicio
nalmente con la Zona un balance comercial favorable. Perú, 
Ecuador y Paraguay, pero principalmente los dos primeros, 
muestran una tendencia decreciente en sus saldos respecto a 
In Zona. El Perú tuvo, de acuerdo con los datos para el año 
1963, un balance comercial desfavorable. 

El Brasil durante el período 1962-1963 ha tenido con la 
Zona un déficit apreciable: 52 y 88 millones de dólares res
pectivamente. 

Hay dos países que se destacan por su intercambio fa
vorable con la Zona. Sen Argentina y México. El primero. 
manteniendo más o m enos estables sus importaciones zonales 
y aumentando considerablemente sus exportaciones , ha obte
nido saldos favorab1es de 38 y 83 millones d e dólares en los 
años 1962 y 1963. México, por su parte, ha incrementado tanto 
sus compras como sus ventas a la Zona pasando su saldo 
vorable con la Zona. Son Argentina y México. El primero, 
15.1 millones de dólares en los años 1962 y 1963 respectiva
mente. 
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Cuadro VI 

COMERCIO ENTRE LOS PAISES DE LA ALALC 

(Promedjos anuales en los períodos 1952-61; 1957-61; 1959-61; 1962; 1963) 

(En millon es de dólares) 

Argentina Brasil Colombia Chile Ecuador l\1éxico Paraguay Pen'1 Uruguay 

---- ---------- --------- ---~-----------· -- · 

1952-61 

Ex p. FOB 145.4 116.1 3.6 42.3 8.1 5.4 12.6 44.9 17.8 

Imp. CIF 158.5 125.3 11.7 70.5 3.6 2.7 9.5 23.0 38.1 

Saldo - 13.1 - 9.2 -8.1 - 28.2 +4.5 + 2.7 + 3.1 + 21.9 -20.3 

1957-61 

Ex p. FOB 130.6 107.9 4.3 34.3 7.6 5.6 10.4 39.0 7.0 

Imp. CIF 138.3 98.2 8.8 66.9 3.2 3.5 9.7 26.1 32.1 

Saldo - 7.7 + 9.7 -4.5 -32.6 +4.4 + 2.1 + 0.7 +12.9 -25.1 

1959-61 

Ex p. FOB 133.4 85.6 4.5 34.8 6.7 6.1 8.7 38.5 4.0 

Imp. CIF 113.3 90.2 8.5 77.0 3.5 3.9 9.0 26.7 31.5 

Saldo + 20.1 - 4.6 -4.0 -42.2 +3.2 + 2.2 -0.3 +11.8 -27.5 
- -----------------------~--- -- -------

TRATADO DE MONTEVIDEO 

------- ----~ ----- ---~------- ---- ---

1962 

Ex p. FOB 141.4 75.8 7.4 39.4 6.1 16.7 10.9 48.8 B.O 

Imp. CIF 103.2 128.6 12.5 80.5 3.9 6.1 6.1 45.2 34.0 

Saldo + 38.2 - 52.8 -5.1 - 41.1 +2.2 +10.6 + 4.8 + 3.6 -26.0 

1963 

Ex p. FOB 185.5 75.9 6.0 <!9.3 7.8 26.0 10.7 49.1 15.0 

Imp. CIF 101.9 164.0 21.4 IZO.O 4.0 10.9 9.4 62.0 31.8 

Saldo + 83.6 - 88.1 -15.4 - 70.7 +3.8 + 15.1 + 1.3 -12.9 -16.8 

------ ----- - ---- ------------- --- .. -- - -· ---- - ------- . ---------------
FUENTE: Direction of Intemational Trade. 

Informaciones oficiales de los paíse.s. 

N<Yl'A: Ecuador ing-resó u lu Zona en 1962, afio en qu~ realizó laH primera• negodacione.. 
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Con el fin ele establecer comparaciones más concretas ele 
la evolución ele los saldos del balance comercial ele cada país 
con la Zona, hemos agrupado a los países en dos categorías. 
La primera es la ele aquellos países que con posterioridad a 
la puesta en marcha del Tratado ele Montevideo han obtenido 
progresos favorables en sus saldos comerciales con la Zona; y 
la otra, In ele los que no han mejorado la situación antPrior 
de su balance comercial. 

Cuadro VII 

RESULTADO ESTADISTICO DE LOS SALDOS DEL 
BALANCE COMERCIAL DE CADA P AIS 

CON EL RESTO DE LA ALA LC 

(En millones .de dólares) 

Países 

Saldo Pi:ome: dio en 

el Trienio 1959-61 

Saldo en el 

Año 1962 

Saldo en el 

Año 1963 

PAISES QUE OBTIENEN VENTAJAS EN 
LOS AÑOS J 962 Y 1963 

Argentina + 20.1 + 38.2 + 
México + 2.2 + 10.6 + 
Uruguay 27.3 26.0 
Ecuador (1) + 2.2 + 2.2 + 
Paraguay 0.3 + 4.8 + 

P Al SES QUE NO OBTIENEN VENTAJAS EN 
LOS AÑOS 1962 Y 1963 

Brasil 4.6 52.8 
Colombia 4.0 5.1 
Chile 42.2 41.1 
Perú + 11.8 + 3.6 

Ft:ENTD: Informaciones oficiales de los paíseB. 

83.6 
15.1 
16.8 

3.8 
1.3 

88.1 
15.1 
70.7 
1~.9 

( 1) La3 importaciones del Ecuador eu el año 1963 son est Unadas, por no 
disponer de los datos oficiales. 

En el primer grupo están Argentina, México, Uruguay, 
Senador y Paraguay. Argentina, como ya se dijo antes, ha 
logrado un aumento apreciable en sus exportaciones al área 
con una leve tendencia a disminuir las importaciones zonales. 
!\!léxico, con un crecimiento uniforme en sus compras y ventas 
regionales tiende a aumentar rápidamente su tradicional saldo 
favorable. El Uruguay, a pesar de mantenerse deficitario en 
su balance comercial muestra para el año 1963 un cambio 
importante en su saldo, pasando de 26.0 millones de dólares 
de déficit en el año 1962 a uno de 16.0 millones de dólares 
en el año 1963. 

A Paraguay lo hemos clasificado en este grupo, a pesar 
de que el saldo favorable de su balance comercial en el año 
1963 decreció en relación con el obtenido en el año 1962, ya 
que en el trienio 1959-61 tuvo saldos favorables de 0.1 v 0.3 
millones de dólares en los ailos 1961 y 1960 respectivamente 
Y negativo de 1.5 millones en el año 1959. 

Brasil, Colombia, Chile y Pf'rÚ son considerados, de acuer
do con los datos estadís ticos ele su comercio zonal, coma países 
que no obtuvieron ventajas comerciales en los dos años pos
teriores al Tratado ele Montevideo. En Brasil, Colombia y 
Chile los tradicionales saldos deficitarios se vieron incremen
tados. El Perú pasó a ser, por primera vez, marc<~.damente 
deficitario con la Zona. 

En los primeros afios de vigencia del Tratado de Mon
tevideo se empiezan a observar persistentes saldos desfavora
bles en los balances comerciales ele algunos países en su in
tercambio con la Zona. Sin embargo, no puede afirmarse en 
forma absoluta que ello se deba a la falta de equidad en las 
negociaciones realizadas multilateralmente. Un país puede re
cibir concesiones con las cuales se considera satisfecho, pero 
posteriormente encuentra que no puede exportar a la Zona 
por problemas e:.unbiarios. debidos a la existencia de tipos de 
cambio sobrevaluados, en cuyo caso .la solución del prohlem& 

no depende de los demás países. Mientras esa situación sub
sista, no estará dicho país en condiciones de colocar sus pro
productos en et mercado zonal. En consecuencia , no se puede 
determinar el porque de los déficit en los balances comer
ciales sin considerar e investigar la influencia ele este pro
bl ema cambiaría. 

Por último, en el Cuadro VIII se presenta una compa
ración del cmnercio de cada ·país con la Zona para los dos 
ai1os de vigencia del Tratado de Montevideo, y el trienio 
1959-61. Téngase en cuenta que allí están consideradas glo
bahnente tanto las exportaciones como las importaciones que 
cada país realiza ele y para la Zona. Ello es importante por
que, por ejempio, la Argentina ha tenido para su comercio 
zonal en el aüo 1963, en relación con el del período 1959-61, 
un aumento del 16.5 por ciento, habiendo obtenido, como se 
vio en el Cuadro VII, un aumento importante en el saldo 
favorable ele su balance comercial. En ta nto, Colombia con 
un incremento porcentual de 110.8 por ciento en su comer
cio zonal en el aii.o 1963, en relación con el promedio del 
período 1959-61, obtuvo, al contrario de la Argentina, un 
saldo desfavorable cuatro veces mayor que el obtenido en el 
promedio ele los años 1959-61. 

Cuadro VIII 

ALALC: COMERCIO EXTERIOR EN 1959-61 
(PROMEDIO ANUAL), 1962 Y HJ63; 

VARIACION PORCENTUAL 
ENTRE ESOS AÑOS 

(En millones de dólares) 

1950-(Jl 9 6 2 1 9 6 3 

Variación por- Valiac.ión por-
cenhml año centual año 

Paises Valores Vatore!o; Valores 
1962 respecl o 1963 respecto 

nv;9/19G1 1959/ 1961 

Argentina 246.7 244.6 0.8 287.4 + 16.5 
Brasil 175.8 204.4 + 16.3 239.9 + 36.5 
Colombi?. 13.0 19.9 + 53.1 27.4 +110.8 
Chile 118.8 119.9 + 7.2 169.3 + 51.4 
Ecuador 10.2 10.0 2.0 11.8 + 15.7 
México 10.0 22.R +128.0 36.9 +269.0 
Paragua:>' 17.7 17.0 4.0 20.1 + 13.5 
P erú 65.2 94.0 + 44.1 111.1 + 70.4 
Uruguay 35.3 42.0 + 19.0 45.8 + 31.5 

Total 685.7 774.6 + 13.0 950.7 + 38.6 

··--·----·-
Ft;ENTE: ln[ormociones oficiales de los países. 

El Cuadro VIII muestra cómo en el año 1963 el país 
que menos había incrementado su comercio con la Zona ha
bía sido la Argentina y esto se debe a que, si bien este país 
aumentó sus exportaciones a la ALALC desde la puesta en 
marcha del Tratado, en cambio, debido a la contracción eco
nómica de los años 1962 y HlG3, mantuvo con tendencia de
creciente sus importaciones. 

Los países que más han incrementado su comercio son 
aquellos que ante riormente no tenían convenios bilaterales 
d 9 pago y comercio y, por lo tanto, tenían un comercio con 
los países latinoamericanos muy poco significativo, tal es el 
caso de Colombia y Mé}:ico. 

Los cuadros IX, X y XI muestran para cada uno de 
los ai1os del período 1952-63 los valores de las exportaciones 
(Cuadro IX), las importaciones (Cuadro X), y los saldos 
del balance comercial de cada país con el resto de los demás 
(Cn::tdro XI) . 

Los elementos e3tac!isticos que hemos mostrado tienen 
como única finalidad la de bosquejar, a graneles líneas, cuál 
es el desarrollo del comercio d e la ALALC en su primero y 
segundo año ele vida, aunque con posterioridad se intentará 
:! i'nfundizar el análisis estadístico hasta considerar las modi
f!cueiones de estl".Jctura en el comercio mismo, según tipo de 
n1ercaderías que forman el intercambio. 
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Cuadro IX 

COMERCIO DE LOS PAISES DE LA ALALC ENTRE SI 

Exporcaciones Intrazonales 

(En millones de dólares) 
------
Año Argentina Brasil Colombia Chile Ecuador México Paraguay Perú Uruguay Totales 

1952 84.1 124.4 2.8 28.5 6.9 5.1 10.8 66.3 29.8 358.7 
1953 238.9 108.7 2.2 67.1 8.0 3.6 14.0 50.9 15.7 509.1 
1954 175.7 143.5 3.6 56.6 12.0 6.5 17.9 39.9 38.9 ·194.5 
1955 190.1 145.2 3.0 58.0 8.6 5.0 17.0 49.9 31.4 508.2 
1956 112.5 99.8 3.2 41.8 7.1 5.4 14.7 46.8 27.0 358.3 
1957 134.1 139.8 4.8 33.4 10.9 6.0 12.2 45.2 10.1 396.5 
1958 118.7 143.1 3.0 33.4 ¡.l. 3.8 13.7 38.2 13.0 374.0 
1959 137.6 75.1 2.6 39.5 7.8 4.9 7.3 46.6 2.8 324.2 
1960 162.5 86.4 4.8 30.2 4.7 5.7 8.9 33.4 3.4 340.0 
1961 100.0 95.2 6.1 34.8 '1.5 7.9 9.9 31.5 5.8 298.'7 
1962 141.4 75.8 7.4 39.4 6.1 16.7 10.9 48.8 8.0 354.5 
1963 185.5 75.9 6.0 49.3 7.R 26.0 10.7 49.1 15.0 425.3 

·-------~ 

Fm:NTE: Direction o/ International Trade. 
Inf01maciones oficiales de los países. 

Cuadro X 

COMERCIO DE LOS PAISES DE LA ALALC ENTRE SI 

Importaciones Intrazonales 

(En millones de dólares) 

Año Argentina Brasil Colornbi:l í'hile Ecuador México Paraqm'l.y Perú Uruguay Totales 

1952 208.4 86.9 12.9 67.9 2.8 1.5 5.7 17.4 45.3 448.8 
1953 169.6 209.5 17.4 62.1 2.8 1.1 5.3 17.6 39.5 524.9 
1954 182.3 153.1 15.6 96.1 3.8 2.3 12.3 21.1 52.5 539.1 
1955 192.2 194.7 12.3 83.2 6.3 1.5 13.2 23.2 47.0 573.6 
1956 140.9 117.1 14.7 60.9 4.6 2.7 9.9 20.3 36.8 407.9 
1957 175.9 114.1 11.2 57.2 28 2.3 12.2 29.6 35.3 440.G 
1958 175.6 106.6 7.1 46.4 3.0 3.5 9.3 20.9 30.8 •W3.2 
1959 107.3 117.0 9.1 54.6 2.H 3.9 8.8 20.8 30.5 354.9 
1960 106.6 108.3 6.3 81.9 a.:; 3.6 8.6 27.5 28.9 375.0 
1961 126.0 45.2 10.2 94.5 4.1 4.1 9.8 31.8 34.5 360.2 
1962 103.2 128.6 12.5 80.5 3.9 6.1 6.1 45.2 34.0 420.1 
1963 101.9 164.0 21.4 120.0 4.0 (1) 10.9 9.4 62.0 31.8 525.4 

-- ~ ·--·--------
FUENTE: Direction o/ International Trade. 

Informaciones oficiales de los países. 
(1) Estimación por no disponer de las informaciones oficiales para el ano 1963. 

Cuadro XI 

COMERCIO DE LOS PAISES DE LA ALALC ENTRE SI 

Año Argentina Brasil 

1952 -124.3 + 37.5 
1953 + 69.3 -100.8 
1954 - 6.7 - 9.6 
1955 - 2.1 - 49.5 
1956 - 28.4 - 17.3 
1957 - 41.8 + 25.7 
1958 -56.9 + 36.5 
1959 + 30.3 - 41.9 
1960 + 55.9 - 21.9 
1961 -26.0 + 50.0 
1962 + 38.2 -528 
1963 + 83.6 -88.1 

FL'ENTE: Direction o/ International Trade. 
Infmmaciones oficiales de los países. 
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Saldo del balance comercial en el intercambio zonal 

(En millones de dólares) 

Colombia Chile Ecuador México 

- 10.1 - 39.4 + 4.1 + 3.6 
- 15.2 + 5.0 + 5.2 + 2.5 
- 12.0 - 39.5 + 82 + 4.2 

9.3 - 25.2 + 2.3 + 3.5 
11.5 - 19.1 + 2.5 + 2.7 

6.4 - 23.8 + 8.1 + 3.7 
4.1 - 13.0 + 4.1 + 0.3 
6.5 - 15.1 + 4.9 + l. O 
1.5 - 51.7 + 1.4 + 2.1 
4.1 - 59.7 + 3.4 + 3.8 
5.1 -41.1 + 22 + 10.6 

15.4 -70.7 + 3.8 + 15.1 

Paraguay 

+ 5.1 
+ 8.7 
+ 5.6 
+ 3.8 
+ 4.8 

+ 4.4 
1.5 

+ 0.3 
+ 0.1 
+ 4.8 
+ 1.3 

Perú Uruguay 

+ 48.9 - 15.5 
+ 33.3 -23.8 
+ 18.8 - 13.G 
+ 26.7 - 15.6 
+ 26.5 - 9.3 
+ 15.6 - 25.2 
+ 17.3 - 173 
+ 25.8 - 27.7 
+ 5.9 -25.5 

0.3 - 28.7 
+ 3.6 -26.0 

12.9 - 16.3 
·-.-_...,....~~----~·----
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CAPÍTULO III 

ESTADISTICA DE COMERCIO EXTERIOR DE LOS 
PAISES MIEMBROS 

1960 A 1963 * 

l.-TOTALES DE COMERCIO: a) INTRAZONAL; b) EXTRAZONAL; 
e) GLOBAL 

Ailo9 

1960 
1961 
1962 
1963 

1960 
1961 
1962 
1963 

1960 
1961 
1962 
1963 

En esta primera serie de cuadros estadísticos los datos están agru
pados de manera a propiciar la comparación de la evolución del COMER
CIO INTRAZONAL con el COMERCIO EXTRAZONAL y GLOBAL. 

Por COMERCIO INTRAZONAL, se entiende el intercambio co
mercial entre los paí.ses signatarios del Tratado de 111 ontevi.deo, abar
cando estos valores todos los productos intercambiados, estén o no in
cluídos en las Listas Nacionales. 

Por COMERCIO EXTRAZONAL, se entiende el intercambio de los 
países miembros con terceros países, o sea, con países no signatarios del 
Tratado. 

El COMERCIO GLOBAL, por lo tanto, es la suma de los dos an
teriores. 

Con el fin de facilitar la apreciación del crecimiento del COMER
CIO INTRAZONAL, están indicados los números índices y los valores 
porcentuales, además de completarse el período con los datos de los dos 
mios anteriores a la vigencia de [as Negociaciones del Tratado ele lvlon
tevideo. 

Las cifras referentes al mío 1963 aunque de origen oficial, están 
sujetas a rectificación. 

Importación 
(CIF) 

375127 
360188 
420122 
525 394 

5 313 354 
5 652 551 
5 511141 
5 194 693 

5 688 481 
6 012 739 
5 931263 
5 720 087 

ALALC: COMERCIO EXTERIOR 

CUADRO GENERAL 

(Miles ele dólares) 

Exportación 
(FOB) Total 

COMERCIO INTRAZONAL 

340105 715 232 
298 750 658 938 
354 483 774 605 
425 317 950 711 

COMERCIO EXTRAZONAL 

4 393 364 9 706 718 
4 610 918 10 263 469 
4 760 549 10 271690 
5 130 821 10 325 514 

COMERCIO GLOBAL 

4 733 469 10 421950 
4 909 668 10 922 407 
5 115 032 11046 295 
5 556 138 11 276 225 

Indico 
1961 = 100 

109 
100 
118 
144 

95 
100 
100 
101 

95 
100 
101 
103 

( *) Elaborado por el tlervicio de Estadística de la tlznetaría del Comité Ejecutivo Pennanante. 

Comercio Exterior 

% 
S/ Global 

6.86 
6.03 
7.01 
8.43 

93.14 
93.97 
92.99 
91.57 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
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Años 

CUADRO GENERAL l960/19l:i3 

(Miles de dólares) 
-------·--· - ---- -- - - - - ------------ - -

Import ació n 

(C!F) 

Exportnci<.i n 

(i'"OD) Total 

In dice 

1961 = 100 8 /G lobal 

+ ó -en la 

Expot·tación 

---------------------------------------------------------------------- ·-------

1960 
1961 
1962 
1963 

1960 
1961 
1962 
1963 

1960 
1961 
1962 
1963 

106 580 
126 013 
103 185 
101 900 

1 142 693 
1 334 366 
1253 317 

879100 

1 249 273 
1460 379 
1 356 502 

981 000 

Secretaria de Estado clt? Hacienda. 

COMERCIO INTRAZONAL 

1 ()2 473 2GS' 053 
lOO 028 226 041 
141 414 ~244 599 
185 5GO 287 400 

COMERCIO EXTRAZONAL 

~JlG G8:2 2 059 375 
864 091 2198 457 

1 074 614 2 327 931 
1 1 RO OGO 2 G59 100 

COMERCIO GLOBAL 

1 079 155 2 32S 428 
964119 2 424 498 

1 216 028 2 572 530 
1 365 500 2 34G seo 

BRASIL: COMERCIO EXTEHIOH 

CUADRO GENERAL 1960/1963 

(Miles de dólares) 

119 
IGO 
108 
127 

9..1 
100 
106 

94 

96 
100 
106 

97 

11.56 
9.32 
9.51 

12.25 

88.44 
90.68 
90.49 
87.75 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

+ 55 893 
25 985 

+ 38 229 

+ 83 GOU 

- :'.26 011 
-470 2'/5 
-178 703 
+ 300 900 

-170118 
-496 260 
- - 140 474 
+ 384 500 

-------------·--··---- - ----------------- ---------- - --·--- ------

Años 

lmport~lci ón 

(CiFI 

Exportacióo 

(FOBJ Total 

Indie<! 

1061 = lUO 

---------------- --- -

1960 
1961 
1962 
1963 

1960 
1961 
1962 
1963 

1960 
1961 
1962 
1963 

108 33:2 
45175 

128 610 
164 OGO 

1 353 806 
1414 918 
1 346 437 
1 322 800 

1 462 1313 
1460 093 
1 475 047 
1 486 seo 

86 389 
':)5 20() 
75 sos 
75 900 

1 18:2 383 
1 307 76tl 
1 138 380 
1 330 600 

1 2ti8 772 
l 402 970 
1 214185 
140G 500 

COMERCIO INTRAZON.-l..L 

194 721 
140 381 
204 415 
230 900 

COMERCIO EXTRAZONAL 

2 536 189 
2 722 682 
2 484 817 
2 653 400 

t'OMBRCIO GLOBAL 

2 730 910 
2 863 063 
2 689 232 
2 893 300 

------ - ·- --~-----·---------------·----

FUENTE: Servicio do Estudísth.:~l E(:un.0mica y Financiera del Minis terio di! Hacienda. 

94 

139 
100 
146 
171 

93 
100 
91 
97 

95 
lOO 
94 

101 

0." :u 

8 /Global 

llalam.:e 

+ ó- en la 

Exportacic"1n 

----- ·- ·- ·-·-------

7.13 
4.90 
7.60 
8.29 

92.87 
9510 
92.40 
91.71 

llJO.OU 
100.00 
100.00 
100.00 

21943 
+ 50 031 

52 805 
88100 

-- 171 423 
-107154 
--208 057 
+ 7 800 

-- 193 31:il:i 
-- 57 123 
-- 2GO 862 

80 300 
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Año:i 

1960 

1961 

1962 

1963 

1960 

1961 

1962 

1963 

1960 

1961 

1962 

1963 

hnportación 

(CIF) 

6 323 

10186 

12 526 

21393 

512 262 

534 009 

527 804 

484 628 

518 585 

544 195 

540 330 

506 021 

COLOMBIA: COMERCIO EXTERIOR 

CUADRO GENERAL 1960/1963 

Exportación 

(FOB) 

4848 

6 099 

7 412 

6 011 

459 730 

428 331 

395 525 

440 647 

464 578 

434 430 

402 937 

446 658 

( llfiles de dólares) 

COMERCIO INTRAZONAL 

11171 

16 285 

19 938 

27 404 

COMERCIO EXTRAZONAL 

971 992 

962 340 

923 329 

925 275 

COMERCIO GLOBAL 

983 163 

978 625 

943 267 

952 679 

Indica 

1961 == 100 

69 

100 

122 

168 

101 

100 

96 

96 

100 

100 
96 

97 

----- - ------ - - ·- ------ -------· · -·· -----·- ---- -- ------ - --- -- - ------
FL:ENTE: Depnrtrunento Administrativo NaciGnal dt! Estadística _ 

CHILE: COMERCIO EXTERIOR 

CUADRO GENERAL 1960/1963 

(Miles de dólares) 

% 
S/ Global 

1.14 

1.66 

2.11 

2.88 

98.8o 

98.34 

97.89 

97.12 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

.. . - -------

--- ------

Import aci ón Exportación Inuice u • 
/ ! J 

AñoJ tCIF) tFOB) Total HJGl ::: lOO S/Global 

COMERCIO INTRAZONAL 

1960 81 916 30 231 112147 87 11.33 
1961 94 476 34 812 129 288 100 11.77 
1962 80 542 39 382 119 924 93 11.42 
1963 120 047 49 326 169 373 131 14.31 

COMERCIO EXTRAZONAL 

1960 417 745 459 810 877 555 91 88.67 
1961 496 038 473 352 969 390 100 88.23 

1962 431398 498 700 929 998 96 88.58 

1963 517 557 492 636 1010193 104 85.69 

COMERCIO GLOBAL 

1960 499 661 490 041 989 702 90 100.00 

1961 590 514 508 164 1098 678 100 100.00 

1962 511840 538 082 1049 922 96 100.00 

1963 637 604 541 962 1179 566 107 100.00 

Balance 

+ ó -en la 

Exportación 

1475 

4087 

5114 

15 382 

- 52 532 

-105 678 

-132 279 

- 43 981 

- 54007 

-109 765 

-137 393 

- 59 363 

--------- -

Balance 

+ ó- en la 

Exportación 

51 685 

59664 

41160 

70 721 

+ 42 065 

22 686 

+ 67 402 

24921 

9 620 
82 350 

+ 26 242 

95 642 

----------------- - - - --------·- ·· ------ -·-

FLE::'\TE.: D ::!pn rtnnlC:'nlu eJe E:-;tuc.lís tica de la .Superintendencia eJe i\rhwnas. 
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ECUADOR: COMERCIO EXTERIOR 

CUADRO GENERAL 1960/1963 

(Miles de dólares) 
~-------~·-----~-----------· 

Balance 
Importación Exportación Indico m- + 6-enla /0 

i\l1o!J (CIF) <FOB) Total 19Gl = lOO S/ Global Exportación 

COMERCIO INTRAZONAL 

1960 3 290 4 673 7 963 69 3.66 + 1383 
1961 4104 7 4G3 11567 100 5.93 + 3 359 
1962 3 870 6 087 9 957 86 4.64 + 2 217 
1963 4 000 (1) 7 816 11816 102 5.53 + 3 816 

COMERCIO EXTRAZONAL 

1960 111882 97 878 209 760 114 96.34 14 004 
1961 B6 386 87 209 183 595 100 94.07 9177 
1962 93 277 111 342 204 619 111 95.36 + 18 065 
1963 (1) 92 000 110 000 202 000 110 94.47 + 18 000 

COMERCIO GLOBAL 

1960 115172 102 551 217 723 112 100.00 12 621 
1961 100 490 94 672 195 162 100 100.00 5 818 
1962 97147 117 429 214 576 110 100.00 + 20 282 
1963 (l) 96 000 117816 213 816 110 100.00 + 21816 

1_1) Cifras estimailva~ por falta de inlunnaciones o.ticiales. 

FUENTE: Ministelio del Tesoro. Dirección del Presupuesto. 

MEXICO: COMERCIO EXTERIOR 

CUADRO GENERAL 1960/1963 

(Miles de dólares) 

Balance 
Importación Exportación Indico % + 6- en la 

Año1 (CIF) (FOB) Total 1961 = lOO S/ Global Exportación 

COMERCIO INTRAZONAL 

1960 3 624 5 740 9 364 78 0.49 + 2116 
1961 4143 7 879 12 022 100 0.62 + 3 736 

1962 6118 16 703 22 821 190 1.12 + 10 585 

1963 10 856 25 983 36 839 306 1.70 + 15127 

COMERCIO EXTRAZONAL 

1960 1182 824 734 048 1916 872 99 99.51 -448776 

1961 1 134 490 795 666 1 930 156 100 99.38 -338 824 

1962 1136 882 882 784 2 019 666 105 98.88 -254098 

1963 1 228 831 904 922 2 133 753 111 98.30 -323 909 

COMERCIO GLOBAL 

1960 1186 448 739 788 1 926 236 99 100.00 --446 660 

1961 1 138 633 803 545 1 942178 100 100.00 -335088 

1962 1143 000 899 487 2 042 487 105 100.00 -243 513 

1963 1239 687 930 905 2 170 592 112 100.00 -308 782 

FUENTEJ: Directiúu Gen<;!raJ do Esw.dístic-a do la Becrt:!taría dtl InJustria y Com~rcio. 
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PARAGUAY: COMERCIO EXTERIOR 

CUADRO GENERAL 1960/1963 

(Miles de dólares) 

ILb.ill:...! 

Importación Exportación Indica w + ó- en la ,o 

Afio• (CIF) (FOB) Total 1961 = 100 S/Global Exportación 

COMERCIO INTRAZONAL 

1960 8 647 8 899 17 546 89 26.87 + 252 
1961 9 763 9 888 19 651 100 27.83 + 125 
1962 6 049 10 890 lG 939 86 23.05 + 4 841 
]963 9 447 10 659 20106 102 25.49 + 1 212 

COMERCIO EXTRAZON AL 

1960 29 668 18 079 47 747 94 73.13 11589 
1961 30177 20 788 50 965 lOO 72.17 9389 
1962 33 985 22 577 56 562 111 76.95 11408 
1963 29 229 29 532 58 761 115 74.51 + 303 

COMERCIO GLOBAL 

1960 38 315 26 978 65 293 92 100.00 11337 
1961 39 940 30 676 70 616 100 100.00 9 264 
1962 40034 33 467 73 501 104 100.00 6 567 
1963 38 676 40191 78 867 112 100.00 + 1 515 

Fcc.:-.;rE: División l:::>t~ldí:,;Üc:.t 1.L.l U..tn.t:o C...:i.1ir:tl dd P.J.~·agU.J..J'. 

PERU: COMERCIO EXTERIOR 

CUADRO GENERAL 1960/1963 

(Miles de dólares) 

Balance 

Importación Exportación Indico % + ó- en la 

Años (CIF) (FOI3) Total 1961 = 100 S/Global Exportación 

COMERCIO INTRAZONAL 

1960 27 507 33 423 60 930 96 7.55 + 5 916 

1961 31802 31547 63 349 100 6.56 255 

1962 45186 48 775 93 961 148 8.73 + 3 589 

1963 62 000 49120 111120 175 10.11 12 880 

COMERCIO EXTRAZON AL 

1960 346 941 398 783 745 724 83 92.45 + 51842 

1961 437 620 464 829 902 449 lOO 93.44 + 27 209 

1962 491693 491211 982 904 109 91.27 482 

1963 495 400 492 280 987 680 109 89.89 3120 

COMERCIO GLOBAL 

1960 374 448 432 206 806 654 84 100.00 + 57 758 

1961 469 422 496 376 965 798 100 100.00 + 26 954 

1962 536 879 539 986 1076 865 112 100.00 + 3107 

1963 557 400 541400 1098 800 114 100.00 16 000 

Fuc.:-.:TE: Departanwnto Jo E~t<-Hlistiea de l'tm::L'rciu E:-:teriur u~ t..~ ;:;;.:pe; in::._·ud~r.:.c:b Ceneral J2 ~"-\JU;J.B~u. 
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URUGUAY: COMERCIO EXTERIOR 

CUADRO GENERAL 1960/1963 

(Miles de dólares) 

·----
Balance 

linportación Exportación Indica % +ó-enla 

Años (CIF) (FOB) Total 1961 = 100 S/ Global Exportación 

COMERCIO INTRAZONAL 

1960 28 908 3 429 32 337 80 8.77 25 479 
1961 34 526 5 828 40 354 100 10.51 28 698 
1962 34 036 8 015 42 051 104 10.95 26 021 
1963 31751 15 002 46 753 116 13.67 16 749 

COMERCIO EXTRAZONAL 

1960 215 533 125 971 341504 99 91.23 89 562 
1961 174 547 168 888 343 435 100 89.49 5 659 
1962 196 448 145 416 341864 99 89.05 51032 
1963 145148 150 204 295 352 86 86.33 + 5 056 

COMERCIO GLOBAL 

1960 244 441 129 400 373 841 97 100.00 -115 041 
1961 209 073 174 716 383 789 100 100.00 34 357 
1962 230 484 153 431 383 915 100 100.00 77 053 
1963 176 899 165 206 342105 89 100.00 11693 

FUENTE: Banco de la República Oriental del Uruguay, 
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1 
Países 

Argentina 106 580 
Brasil 108 332 
Colombia 6 323 
Chile 81916 
Ecuador 3 290 
México 3 624 
Paraguay 8 647 
Perú 27 507 
Uruguay 28 908 

ALALC 375127 

Argentina 162 473 
Brasil 86 389 
Colombia 4848 
Chile 30 231 
Ecuador 4 673 
México 5 740 
Paraguay 8 899 
Perú 33 423 
Uruguay 3 429 

ALALC 340105 

!l.-COMERCIO INTRAZONAL 

En esta segunda serie de cuadros estadísticos se presentan los va
lores del intercambio comercial entre los países signatarios del Tratado 
de Montevideo, durante los años 1960 a 1963, agrupadas primero en un 
cuadro general las cifras totales del COMERCIO INTRAZONAL (Pro
ductos negociados y no negociados) y posteriormente las correspondien
tes a cada país con los demás miembros de la ALALC. 

En cada uno de estos cuadros están indicados los respectivos ba
lances y valores porcentuales con el objeto de facilitar la apreciación de 
la composición del intercambio INTRAZONAL. 

Los signos empleados en este trabajo son los siguientes: 

O ó 0.0 - Valores que no alcanzan a. las cifras indicadas 

- - •Sin movimiento 

. . - Datos desconocidos 

Las cifras referentes al mio 1963, al!nque de origen oficial, están 
13ujetas a rectificación. 

COMERCIO INTRAZON AL 

CUADRO GENERAL 

(Miles de .dólares) 
·~ 

9 6 o 1 9 6 1 1 9 6 2 

% % % 

IMPORTACION 

(CIF) (1) 

28.4 126 013 35.0 103185 24.6 
28.9 45175 12.5 128 610 30.5 

1.7 10186 2.8 12 526 3.0 
21.8 94 476 26.3 80 542 19.2 

0.9 4104 1.1 3 870 0.9 
1.0 4143' 1.2 6118 1.5 
2.3 9 763 2.7 6 049 1.4 
7.3 31802 8.8 45186 10.8 
7.7 34 526 9.6 34 036 8.1 

100.0 360188 100.0 420122 100.0 

EXPORTACION 

(FOB) 

47.8 100 028 33.5 141414 39.9 
25.4 95 206 31.9 75805 21.4 

1.4 6 099 2.0 7 412 2.1 
8.9 34812 11.6 39 382 11.1 
1.4 7 463 2.5 6 087 1.7 
1.7 7 879 2.6 16 703 4.7 
2.6 9 888 3.3 10 890 3.1 
9.8 31547 10.6 48 775 13.7 
1.0 5 828 2.0 8 015 2.3 

-----
100.0 298 750 100.0 354 483 100.0 

(1) Excepto Argentina, cuyo valor es CyF. 

Comercio Exterior 

1 9 6 3 

% 

101 900 19.4 
164 000 31.2 
21393 4.1 

120 047 22.8 
4 000 0.8 

10856 2.1 
9447 1.8 

62 000 11.8 
31 751 6.0 

525 394 100.0 

185 500 43.7 
75 900 17.9 

6 011 1.4 
49 326 11.6 

7 816 1.8 
25 983 6.1 
10 659 2.5 
49120 11.5 
15 002 3.5 

425 317 100.0 
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----- ·- ---------~ --- -------- - -- - ---

Paíse.s 1 él (j o él (j V (j :l 1 u (j 3 

BALANCE 

(+ ó - en la Exportación) 

Argentina + 55 893 - 25 985 + 38 229 + 83 600 
Brasil - 21943 + 50 031 - 52805 - 88100 
Colombia - 1475 - 4 087 - 5 114 - 15 382 
Chile - 51685 - 59 66-4 - 41160 - 70 721 
Ecuador + 1383 + 3 359 + 2 217 + 3 816 
México + 2116 + 3 736 + 10 585 + 15127 
Paraguay + 252 + 125 + 4 841 + 1 212 
Perú + 5 916 255 + 3 589 - 12 880 
Uruguay - 25479 - 28698 - 26 021 - 16 749 

ARGENTINA 

COMERCIO EXTERIOR INTRAZONAL POR PAISES 

(Miles de .dólares) 

---- -----
V (j o o 6 1 9 6 2 1 9 6 3 

Países 

% U1 % % /0 

IMPORT ACION 

(CyF) 

Brasil 63 446 59.5 77 642 61.6 62 597 60.7 58 200 57.1 
Colombia 82 0.1 110 0.1 777 0.8 600 0.6 
Chile 19 348 18.2 24126 19.1 15 080 14.6 17 200 16.9 
Ecuador 41 0.0 62 0.1 432 0.4 1300 1.3 
México 784 0.7 884 0.7 1653 1.6 3 700 3.6 
Paraguay 9132 8.6 10 600 8.4 9 531 9.2 9400 9.2 
Perú 11861 11.1 10 394 8.2 10 643 10.3 9 200 9.0 
Uruguay 1886 1.8 2195 1.8 2 472 2.4 2 300 2.3 

------
ALALC lCG 5DO 100.0 l:2G 013 lOO. O 103 185 ll.:U.ll 101 900 100.0 

EXPORTACION 

(FOB) 

Brasil 82 837 51.0 26 781 26.8 68 454 48.4 77 500 41.8 
Colombia 262 0.2 318 0.3 2 286 1.6 8 200 4.4 
Chile 41673 25.7 43 012 43.0 31750 22.4 41500 22.4 
Ecuador 58 0.0 68 0.1 93 0.1 300 0.2 
México 760 0.5 1146 1.1 954 0.7 2 700 1.4 
Paraguay 8 518 5.2 8.669 8.7 5 492 3.9 9 600 5.2 
Perú 15 464 9.5 14 243 14.2 25 646 18.1 36 000 19.4 
Uruguay 12 901 7.9 5 791 5.8 6 739 4.8 9700 5.2 

----
ALALC 162 473 100.0 100 028 100.0 141414 100.0 185 500 100.0 

BALANCE 

(+ 6 - en la Exportación) 

Brasil + 19 391 - 50861 + 5 857 + 19 300 
Colombia + 180 + 208 + 1509 + 7 600 
Chile + 22 325 + 18886 + 16 670 + 24 300 
Ecuador + 17 + 6 339 - 1000 
México 24 + 262 699 - 1000 
Paraguay 614 1931 - 4 039 + 200 
Perú + 3 603 + 3 849 + 15 003 + 26800 
Uruguay + 11015 + 3 596 + 4267 + 7 400 

ALALC + 55 893 - 25985 + 38 229 + 83 600 

l'UTI!"\Tli: Direccic:Jn Genera l do l::::;b db~.ic:.~s y e~.-!:..~-'>. 

Secretar-ía de Estado de Hacienda. 
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BRASIL 

COMERCIO EXTERIOR INTRAZONAL POR PAISES 

(Va!orr>s r>n miles) 

1 9 6 o 1 9 6 1 1 9 6 2 1 9 6 3 
Países 

"{, e:;, <r' r;;, /0 

··-- --- -----·- -- -- - - - -------- -----

IMPORTACION 

(CIF) 

Argentina 94868 87.6 29 816 66.0 85 547 66.6 88 000 53.7 
Colombia 38 0.0 239 0.5 44 0.0 200 0.1 
Chile 8 586 7.9 7 622 16.9 15 569 12.2 31300 19.1 
Ecuador 2 0.0 7 0.0 3 0.0 o o 
México 1344 1.3 1 644 3.6 10 353 B.O 17 900 10.9 
Paraguay 428 0.4 611 1.4 957 0.7 900 0.5 
Perú 2 540 2.3 3 679 8.2 13 507 10.5 15 400 9.4 
Uruguay 526 0.5 1 557 3.4 2 630 2. 8 lO 300 e_~ 

-----
ALALC 108 332 100.0 45175 100.0 128 610 100.0 164 000 100.0 

EXPORTACION 

(FOB) 

Argentina 56 392 63.3 67 436 70.9 48 461 64.0 46 200 60.9 
Colombia 253 0.3 1149 1.2 157 0.2 500 0.7 
Chile 11551 13.4 8768 9.2 9 350 12.3 10400 13.7 
Ecuador 41 0.0 74 0.1 28 0.0 o o 
México 189 0.2 219 0.2 304 0.4 1400 1.8 
Paraguay 995 1.2 593 0.6 2131 2.8 2 900 n n 

Ll.O 
Perú 371 0.4 1 241 1.3 1244 1.6 1000 1.3 
Uruguay 1f1 597 19.2 15 726 16.5 14130 18.7 13 500 17.8 

ALALC 86389 100.0 95 206 100.0 75 805 100.0 75 900 100.0 

BALANCE 

(+ ó - en la Exportación) 

Argentina - 38476 + 37 620 - 37086 - 41800 
Colombia + 215 + 910 + 113 + 300 
Chile + 2 965 + 1146 - 6 219 - 20 000 
Ecuador + 39 + 67 + 25 o 
México 1155 1425 - 10 049 - 16 500 
Paraguay + 567 18 + 1174 + 2 000 
Perú 2169 2 438 - 12 263 - 14400 
Uruguay + 16 071 + 14169 + 11500 + 3 200 

ALALC - 21943 + 50 031 -52 805 - 88100 

FUENTE: Servicio de Estadística Económica y Financiera del Mirústerio de Hacienda. 

COLOMBIA 

COMERCIO EXTERIOR INTRAZONAL POR PAISES 

(Miles de dólares) 

1 9 6 o 1 9 6 1 1 9 6 2 1 9 6 11 
Paísos 

--- - - - -- ---------·-·---------- - ---- ------ - - -------- ------- ------- - ------· --- - ----- - - --------

Argentina 252 
Brasil 199 
Chile 2 359 
Ecuador 2 367 
México 954 
Paraguay 
Perú 1049 
Uruguay 143 

ALALC 6323 

Comercio Exterior 

4.0 
3.1 

21.5 
37.4 
15.1 

16.6 
2.3 

100.0 

IMPORTACION 

(CIF) 

365 3.6 
1 231 12.1 

299 2.9 
6 268 61.5 
1000 9.8 

520 5.1 
503 5.0 

10186 100.0 

2 376 19.0 8 626 40.4 
149 1.2 544 2.5 
203 1.6 598 4.5 

4866 38.8 4447 20.8 
1650 13.2 3111 14.5 

885 7.1 1988 9.3 
2 397 19.1 1719 B.O 

12 526 100.0 21393 100.0 
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1 9 6 o 1 9 6 1 1 9 6 2 1 9 6 3 

Paises 
% % "' l o % 

EXPORTACION 

(FOB) 

Argentina 142 2.9 179 2.9 692 9.3 624 10.4 
Brasil 48 1.0 215 3.5 15 0.2 129 2.1 
Chile 958 19.8 297 4.9 990 13.4 321 5.3 
Ecuador 370 7.6 1215 19.9 1503 20.3 2 660 44.3 
México 71 1.5 220 3.6 108 1.5 215 3.6 
Paraguay 
Perú 3 245 66.9 3 902 64.0 3 842 51.8 1777 29.6 
Uruguay 14 0.3 71 1.2 262 3.5 285 4.7 

ALALC 4848 100.0 6 099 100.0 7 412 100.0 6011 100.0 

BALANCE 

(+ 6 - en la Exportación) 

Argentina 110 186 1684 8 002 
Brasil 151 1016 134 415 
Chile 401 2 + 787 637 
Ecuador 1997 5 053 3 363 1787 
México 883 780 1542 2 896 
Paraguay 
Perú + 2196 + 3 382 + 2 957 211 
Uruguay 129 432 2135 1434 

ALALC 1475 4 087 5114 - 15 382 

FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica . 

CHILE 

COMERCIO EXTERIOR INTRAZONAL POR PAISES 

(Miles de dólares) 

1 9 6 o 1 9 6 1 1 9 6 2 1 9 6 3 
Paises 

% % ,., 
/ O % 

IMPORTACION 

(CIF) 

Argentina 39 580 48.3 55 072 58.3 42827 53.2 52 532 43.9 
Brasil 13 504 16.5 9 794 10.4 7118 8.8 18 763 15.6 
Colombia 336 0.5 409 0.4 332 0.4 1364 1.1 
Ecuador 4 050 4.9 2 379 2.5 2 506 3.1 7 255 6.0 
México 1736 2.1 2 045 2.2 2815 3.5 11048 9.2 
Paraguay 185 0.2 85 0.1 103 0.1 519 0.4 
Perú 22198 27.1 24043 25.4 23 983 29.8 26 518 22.1 
Uruguay 327 0.4 649 0.7 858 1.1 2048 1.7 

----
ALALC 81916 100.0 94 476 100.0 80 542 100.0 120 047 100.0 

EXPORTACION 

(FOB) 

Argentina 17 880 59.2 23171 66.0 14 857 37.7 14 475 29.3 
Brasil 5 814 19.2 6 282 18.0 18 513 47.0 26 963 54.7 
Colombia 998 3.3 273 0.8 663 1.7 872 1.8 
Ecuador 701 2.3 478 1.4 454 1.2 741 1.5 
México 371 1.2 286 0.8 682 1.7 1157 2.3 
Paraguay 51 0.2 25 0.1 30 0.1 28 0.1 
Perú 3 350 11.1 2 863 8.2 3 121 7.9 3 708 7.5 
Uruguay 1 066 3.5 1434 4.1 1062 2.7 1382 2.8 

ALALC 30231 100.0 34812 100.0 39382 100.0 49 326 100.0 
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Países 

Argentina 
Brasil 
Colombia 
Ecuador 
México 
Paraguay 
Perú 
Uruguay 

ALALC 

9 6 o 

- 21700 
7 690 

+ 662 
- 3349 
- 1365 

134 
- 18 848 
+ 739 

- 51685 

9 6 l 

BALANCE 

( + ó - en la Exportación) 

- 31901 
3 512 

136 
- 1901 
- 1759 

60 
- 21180 
+ 785 

- 59664 

FUENTE: Departamento de Estadística de la Superintendencia de Aduanas. 

ECUADOR(1) 

l 9 6 2 

- 27 970 
+ 11395 
+ 331 
- 2052 
- 2133 

73 
- 20862 
+ 204 

- 41160 

COMERCIO EXTERIOR INTRAZONAL POR PAISES 

l 9 6 o 
Países 

% 

Argentina 167 5.1 
Brasil 31 0.9 
Colombia 422 12.8 
Chile 926 28.2 
México 338 10.3 
Paraguay 
Perú 1191 3G.2 
Uruguay 215 6.5 

~-------

ALALC 3 290 100.0 

Argentina 24 O.f) 
Brasil 2 0.0 
Colomhia 2 414 51.8 
Chile ~ 006 42.9 
México 16 0.3 
Paraguay ::1 0.2 
Perú 196 4.2 
Uruguay 7 0.1 

(Miles de dólares) 

9 6 

% 

IMPORTACION 

(CIF) 

67 1.6 
55 1.3 

660 16.1 
598 14.6 
439 10.8 

2 0.0 
2102 51.2 

181 4.4 

4104 100.0 

EXPORTACION 

(FOB) 

5a 0.7 
o .o 

4 49.1 60.2 
2 468 33.1 

67 0.9 
.j 0.1 

:J67 4.9 
11 0.1 

98 
63 

1936 
641 
607 

o 
362 
163 

3 870 

198 
2 

3107 
2 263 

o 
1 

514 
2 

9 6 2 

Of , o 

2.5 
1.6 

50.0 
16.6 
15.7 

o 
9.4 
4.2 

--·-··-- - -
100.0 

3.>1 
0.0 

51.1 
37.2 

0.0 
0.0 
8.4 
0.0 

!) 6 3 

- 38 057 
+ 8200 

492 
- 6 514 
- 9891 

491 
- 22 810 

666 

- 70 721 

9 6 3 

% 

------ -------~-

(2)4 000 100.0 

414 5.3 
3 0.0 

4 209 53.9 
2395 30.6 

6 0.1 
1 0.0 

'/60 9.7 
28 0.4 

-- --4 - - · - -- - - - - ---- - · ---- - - --·--. -------~- ------- ~ -r •------~ -·------
i\LALC 4 673 100.0 7 463 100.0 6 087 100.0 7 816 100.0 

BALANC::E 

(-1- ó - en la Exportación) 

Argentina 143 14 + 100 
Brasil 29 55 61 
Colomhia + 1 992 + 3 833 + 1171 
ChilP + 1 080 + 1870 + 1622 
México 322 :372 607 
Paraguay + R + 2 + 1 
Pe>rú 995 J 735 + 152 
Uruguay 20R 170 161 

ALALC + 1383 + 3 35!'l + 2 217 

(1) En el caso del Ecuador los electos de las concesiones se registran a parlil de 1962 en razón de que ingresó a la Zona en lecha posterior a los demás 
países núembros, 

(2) Cifras estimativa• por falta de informaciones oficiales. 
FUEN Tiil: M.icisterio del Tesoro. Dirección del Presupuesto. 
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Países 

Argentina 
Brasil 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
Paraguay 
Perú 
Uruguay 

ALALC 

Argentina 
Brasil 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
Paraguay 
Perú 
Uruguay 

ALALC 

Argentina 
Brasil 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
Paraguay 
Perú 
Uruguay 

ALALC 

MEXICO 

COMERCIO EXTERIOR INTRAZONAL POR PAISES 

(Miles de d6!arPs) 

1 9 6 o 1 9 6 1 1 9 6 2 

% 

IMPORTACION 

(CIF) 

1248 34.4 1275 30.8 1559 25.5 
71 2.0 191 4.6 258 4.2 

156 4.3 211 5.1 164 2.7 
749 20.7 451 10.9 601 9.8 

3 0.1 5 0.1 2 0.0 
129 3.5 44 1.1 3 0.0 
928 25.6 1207 29.1 2 045 33.5 
3-10 9.1 759 13.3 1 •nc• 

":&;u U .:..·.L,<J 

3 624 100.0 4143 100.0 6118 100.0 

EXPORTACION 

(FOB) 

631 11.0 1131 14.4 2 257 13.5 
1 214 21.1 1807 22.9 7 601 45.6 
1243 21.6 1761 22.4 1659 9.9 
1349 23.5 1490 18.9 2 344 14.0 

434 7.6 604 7.7 650 3.9 
27 0.5 33 0.4 15 0.1 

700 12.2 839 10.6 1656 9.9 
142 2.5 214 2.7 521 3.1 

5 740 100.0 7 879 100.0 16 703 100.0 

BALANCE 

(+ ó - en la Exportación) 

617 144 + 698 
+ 1143 + 1 616 + 7 343 
+ 1 087 + 1550 + 1495 
+ 600 + 1039 + 1743 
+ 431 + 599 + 648 

102 11 + 12 
228 368 389 
198 545 965 

+ 2116 + 3 736 + 10 585 

FUENTE: Dirección General de Estaclistica de la Secretaria de Indushia y Comercio. 

Países 

PARAGUAY 

COMERCIO EXTERIOR INTRAZONAL POR PAISES 

(M ile.~ d, .dólares) 

1 9 6 o 1 9 6 1 

,. 
·" 

1 9 6 2 

1 9 6 3 

2989 27.5 
989 9.1 
235 2.2 

1477 13.6 
34 0.3 
18 0.2 

3 737 34.4 
.l u;¡ l'2.7 

-··------
10 856 100.0 

2 456 9.4 
10 134 39.0 
3 925 15.1 
5 038 19.4 

924 3.6 
51 0.2 

2 962 11.4 
-193 1.9 

25 983 100.0 

533 
+ 9145 
+ 3 690 
+ 3 561 
+ 890 
+ 33 

775 
884 

+ 15 127 

1 9 6 3 

---- ·---- --·~-- ---- --------.---·---

Argentina 8153 
Brasil 299 
Colombia o 
Chile 26 
Ecuador lO 
México 31 
Perú 4 
Uruguay 124 

-----
ALALC 8 647 

104 

94.3 
3.5 

o 
0.3 
0.1 
0.4 
0.0 
1.4 

100.0 

IMPORTACION 

(CIF) 

9139 93.6 
233 2.4 

o o 
;~ 0.0 
.') 0.0 

17 0.2 
7 0.1 

359 3.7 

9 763 100.0 

5 543 91.7 8 510 90.1 
222 3.7 558 5.9 

o o 4 0.0 
8 0.1 12 0.1 
1 0.0 1 0.0 
7 O.l 10 0.1 
!) 0.1 5 0.1 

263 4.3 347 3.7 

6 049 100.0 9 447 100.0 
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Países 

Argentina 
Brasil 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
México 
Perú 
Uruguay 

ALALC 

Argentina 
Brasil 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
México 
Perú 
Uruguay 

ALALC 

1 9 6 o 

7 652 
80 

1 
1 166 

8 899 

+ 
+ 

86.0 
0.9 

0.0 
13.1 

100.0 

501 
219 

o 
26 
10 
31 

3 
1042 

252 

1 o 6 1 1 9 11 2 

% % 
~--- -------~----~ - ~~-~-----~ 

EXPORTACION 

(FOB) 

8 721 88.2 9 611 88.3 
68 0.7 108 1.0 

1 0.0 
22 0.2 

1 0.0 
1 0.0 

2 0.0 
1096 11.1 1147 JO~fi 

9888 100.0 10 890 100.0 

BALANCE 

(+ ó - en la Exportación) 

418 + 4 068 
165 114 

o + 1 
3 + 14 
4 1 

17 6 
5 5 

+ 737 + 884 

+ 125 + 4 841 

FUENTE: División E stad ística del Banco Central del Paraguay. 

PERO 

COMERCIO EXTERIOR INTRAZONAL POR PAISES 

(Valores en miles) 

1 9 6 o 1 9 6 1 1 9 6 2 
Pa!se~ 

----··- --- ---- - --· - --- -------- ---- -------·-----·· -------·-· 

Argentina 
Brasil 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
México 
Paraguay 
Uruguay 

ALALC 

Argentina 
Brasil 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
México 
Paraguay 
Uruguay 

ALALC 

17 698 
517 

3 496 
3 325 
1506 

822 
45 
98 

27 507 

9448 
2112 

769 
16 490 

3126 
804 

8 
666 

33 423 

Comercio Exterior 

64.3 
1.9 

12.7 
12.1 

5.5 
3.0 
0.2 
0_3 

100.0 

28.3 
6.3 
2_3 

49.3 
9.4 
2.4 
0.0 
2.0 

100.0 

IMPORTACION 

(CIF) 

21014 66.1 
995 3.1 

4 258 13.4 
3 320 10.4 
1142 3.6 

782 2.5 
111 0.3 
180 0.6 

·----~ 

31802 100.0 

EXPORT ACION 

(FOB) 

8153 
3 820 

946 
14 364 
1911 

912 
17 

1424 

31547 

25.8 
12.1 

3_0 
45.5 

6.1 
2.9 
0.1 
4.5 

100.0 

30044 66.5 
1852 4.1 
4 706 10.4 
3 466 7.7 
3185 7.0 
1659 3.7 

161 0.4 
113 0.2 

45186 100.0 

8 260 16.9 
11072 22.7 

1000 2.1 
23 665 48.5 

1527 3.1 
1794 3.7 

8 0.0 
1449 3.0 

48 775 100.0 

1 9 8 3 

% 

8 594 80.7 
396 3.7 

1 0.0 
165 1.5 

1 0.0 
8 0.1 

1494 14.0 

10 659 100_0 

+ 84 
162 

3 
+ 153 

o 
2 
5 

+ 1147 

+ 1212 

1 9 6 3 

% 

48 996 79.1 
984 1.6 

2 260 3.6 
4370 7.0 
2 321 3.7 
2 330 3.8 

145 0.2 
594 1.0 

62 000 100.0 

6 272 12.8 
9 896 20.2 
1 735 3.5 

24 767 50.5 
l 590 3.2 
2 42G 4.9 

6 0.0 
2428 4.9 

49120 100.0 
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1 9 6 o 1 9 6 1 1 9 6 2 
P aíses 

BALANCE 

(+ ó - en la Exportación) 

Argentina - 8 250 - 12 861 - 21784 
Brasil + 1 595 + 2 825 + 9 220 
Colombia 2 727 - 3 312 - 3 706 
Chile + 13 165 + 11044 + 20199 
Ecuador + 1 620 + 769 1658 
México 18 + 130 + 135 
Paraguay 37 94 153 
Uruguay + 568 + 1244 + 1 336 

ALALC + 5 916 255 + 3 589 

FUENTE: Departamento de Estadística de Comercio Exterior de la Superintend encía General de Aduanas, 

URUGUAY 

COMERCIO EXTERIOR INTRAZONAL POR PAISES 

(Miles de .dólares) 

1 9 6 o !) 6 
Países 

% % 

IMPORTACION 

(CIF) 

Argentina 9 876 34.2 11927 34.5 
Brasil 15 342 53.1 17 527 50.9 
Colombia 91 0.3 97 0.3 
Chile 1400 ·:!.8 1772 5.1 
Ecuador 24 0.1 13 0.0 
México 208 0.7 164 0.5 
Paraguay 1 376 4.8 1668 4.8 
Perú 591 2.0 1 358 3.9 

--------
ALALC 28 908 100.0 3·1 525 100.0 

EXPORTACION 

(FOB) 

Argentina 2 369 69.0 1 830 31.4 
Brasil 307 8_!) 1842 3Ul 
Colombia 137 4.0 538 9.2 
Chile 256 7.:> 774 13.3 
Ecuador 126 :3.7 14fi 2.5 
México 10 0. ~! 3' ' .. 0.6 
Paraguay 139 4.1 520 8.9 
Perú 85 2.5 lt\!"J 2.5 - - --- ---- - - ---· --~ . ..... -- -- ---~-- --

ALALC 

Argentina 
Brasil 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
México 
Paraguay 
Perú 

ALALC 

3 429 100.0 

7 507 
15 035 

+ 46 
1 144 

+ 102 
198 

l 237 
506 

- 25479 

I"UEINTiil: Banco d e- la Repóbtica Oriental del Uruguay_ 

106 

5 828 100.0 

BALANCE 

( + ó - - f'll la Export>~ció n) 

--- .10 097 
- -- 15 685 
+ 441 

H98 
+ 133 

131 
1148 
1 213 

- 28698 

1 

8 625 
20 527 

109 
1137 

4 
726 

1755 
1152 

34 036 

1625 
3 006 
1983 

925 
133 

36 
226 

Rl 

8 015 

9 6 2 

% 

25.3 
60.4 

0.3 
3.3 
0.0 
2.1 
5.2 
3.4 

100.0 

20.3 
37.6 
24.7 
11.5 

1.7 
0.4 
2.8 
1.0 --~ - ------ - -- ··---

100.0 

- - 7 OOJ 
- 17 521 
+ 1874 

212 
+ 129 

690 
1529 
1071 

- 26021 

1 9 6 3 

- 42 724 
+ 8 912 

525 
+ 20 397 

731 
+ 96 

139 
+ 1834 

+ 12 880 

1 9 6 

9 628 
13 876 

203 
1 373 

10 
1 325 
2 373 
2 963 

31751 

916 
!) 694 
l 657 
1471 

237 
89 

375 
!JG3 _ ______ , 

15 002 

8 7 !?. 
- 41 8:J. 
+ 1 4!14 
+ 98 
+ '227 

1 236 
1 998 
2 4CO 

- 16 749 

3 

% 

30.3 
43.8 

0.6 
4.3 
0.0 
4.2 
7.5 
9 .3 

100.0 

6.1 
64.7 
11.0 

H.8 
1.6 
0.6 
2.5 
3.7 

100.0 
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CAPÍTULO IV 

INTERCAMBIO DE MEXICO CON LOS PAISES 
DE LA ALALC EN 1962 Y 1963 

(FUENTE: DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA. 
SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.) 

RESUMEN DEL COMERCIO DE MEXICO CON LOS PAISES DE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO 

1962-1963 

(Millares de pesos) 

IMPORTACION 

Cambio porcentual 
País 1962 1963 en 1963 con 

relación a 1962 

Total 76 484 135 698 + 77.4 

Argentina 19489 37 296 + 91.4 
Brasil 3 228 12 365 + 283.1 
Chile 7 514 18 461 + 145.7 
Colombia 2 013 2 936 + 45.9 
Ecuador 19 418 +2100.0 
Paraguay 44 199 + 352.3 
Perú 25 565 46 641 + 82.4 
Uruguay 18 572 17190 7.4 
Perímetros libres 40 192 + 380.0 

RESUMEN DEL COMERCIO DE MEXICO CON LOS 
PAISES DE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA 

DE LIBRE COMERCIO (1) 

1962-1963 

(Números relativos) 

Importación Exportación 

País 1962 1963 1962 1963 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Argentina 25.5 27.5 13.5 9.4 

Brasil 4.2 9.1 45.5 39.0 

Chile 9.8 13.6 14.0 19.4 

Colombia 2.6 2.2 9.9 15.1 

Ecuador 0.0 0.3 3.9 3.6 

Paraguay 0.1 0.2 0.1 0.2 

Perú 33.5 34.4 9.9 11.4 

Uruguay 24.2 12.7 3.2 1.9 

(1) No se incluye perímetros libres ni revaluación. 

Comercio Exterior 

EXPORTACION Saldo de la Balanza Comercial 

Cambio porcentual 
1962 1963 en 1963 con 1962 1963 

relación a 1962 

208 789 324 782 + 55.6 + 132 305 + 189 084 

28 215 30 699 + 8.8 + 8 726 6 597 
95 010 126 680 + 33.3 + 91782 + 114 315 
29 304 62 971 + 114.9 + 21790 + 44 510 
20 740 49 056 + 136.5 + 18727 + 46120 

8120 11555 + 42.3 + 8101 + 11137 
189 632 + 234.4 + 145 + 433 

20 703 37 031 + 78.9 4 862 9 610 
6 508 6158 5.4 12 064 11032 

40 192 

RESUMEN DEL COMERCIO DE MEXICO CON LOS 
PAISES DE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO, POR SECCIONES DE LA 

TARIFA ARANCELARIA MEXICANA 

1962-1963 

(Números relativos) 

Sección 

Total 

Comestibles 
Bebidas y tabacos 
Materiales crudos, ex-

cepto combustibles mi
nerales 

Combustibles, lubricantes 
minerales y energía 
eléctrica 

Materias grasas, excepto 
lubricantes 

Productos químicos 
Artículos manufactura

dos, clasificados prin
cipalmente según el 
material 

Maquinaria, máquinas, 
herramientas, material 
eléctrico y transportes 

Artículos manufactura_ 
dos diversos 

Armas, municiones, va
lores y otros 

Importación 

1962 

100.0 

35.3 
0.1 

2.8 

0.5 
47.6 

8.3 

3.8 

0.5 

1.1 

1963 

100.0 

35.4 
0.1 

7.2 

1.4 
31.7 

14.9 

7.6 

0.7 

1.0 

Exportación 

1962 

100.0 

3.6 
0.2 

30.1 

0.1 

10.3 

43.4 

10.6 

1.2 

0.5 

1963 

100.0 

3.7 
0.1 

20.0 

1.8 

17.8 

41.8 

12.3 

2.2 

0.3 
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RESUMEN DEL COMERCIO DE MEXICO CON LOS PAISES DE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO, POR SECCIONES DE LA TARIFA ARANCELARIA MEXICANA 

--------- - - -- -- -

Sección 

T o tal 

Comestibles 
Bebidas y tabacos 
Materiales crudos, excepto combustibles 

minerales 
Combustibles, lubricantes mineral es y 

energía eléctrica 
Materias grasas, excepto lubricantes 
Productos químicos 
Artículos manufacturados, clasificados 

principalmente según el material 
Maquinaria, máquinas, herramientas, 

material eléctrico y transportes 
Artículos manufacturados diversos 
Armas, municiones, valores y otros 
Importación a Jos perímetros libres 

1962--1963 

(MillarPs de pesos) 

IMPORTACJON 

Can1bio porcentmll 
19G2 19G3 cu 19G3 con 

rf'hC'ió : ~ :1 1 ~;:~ 
- - ---

76 484 135 698 + 77.3 

26 975 47 934 + 77.7 
52 168 + 223.1 

2167 9701 + 347.7 

1 
-130 1899 + 341.6 

36 430 43 001 + 18.0 

6 351 20 228 + 218.5 

2 868 10 306 + 259.3 
361 954 + 164.3 
810 1314 + 62.2 

40 192 

EXPORTACION 

Cambio porcentual 
1962 J!lG3 en 1963 con 

l'Piilrión a 1D62 

208 789 324 782 + 55.6 

7 608 11935 + 56.9 
333 385 + 15.6 

62 834 64 945 + 3.4 

300 5 697 +1 799.0 
53 

21 540 57 740 + 168.1 

90 697 1::!5 914 + 49.9 

22 037 40 013 + 81.6 
2467 6 987 + 183.2 

973 1113 + 14.4 

IMPORTACIONES l\1EXICANAS PROCEDENTES DE LOS PAISES DE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE CO.MERCIO, POR PRINCIPALES PRODUCTOS (1) 

(Millares de pesos) 

1!"6~ -1963 
-------------- ----- ------- ------- -- -

Fracción 
arancelaria 
tne:-:icana 

253.00.99 
401.00.18 
501.00.21 
501.24.14 
510.00.01 
572.01.02 
635.05.00 
635.11.00 
635.11.02 

715.05.01 
743.00.97 
900.01.05 
900.01.06 

060.01.09 
063.01.97 
083.00.19 
220.00.10 
402.01.01 
501.22.05 
501.26.03 
530.00.00 
531.02.04 
655.02.99 
715.11.57 

5150.00.04 
550.00.10 
550.00.99 
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País y producto 

TOTAL 

Argentina 

Lana cuyo rendimiento en fibra sea superior al 75% 
Aceite de tung 
Acido tartárico o tártrico 
Insulina 
Extracto curtiente de quebracho 
Caseína 
Publicaciones periódicas 
Libros impresos en español, a la rústica 
Libros impresos en español, con pasta de cartón, cuero o per
calina 
Máquinas clasificadoras de tarjetas tabuladoras 
Partes sueltas o piezas de refacción para radio 
Y eguas para carreras 
Caballos enteros para carreras 
Otros 

Brasil 

Nueces de la India 
Vegetales comestibles secos, salados o tostados 
Pimiento en grano 
Copolímero de estireno butadieno 
Cera de carnauba 
Cafeína y sus sales 
Mentol 
Soluciones invectables a base de vitaminas 
Gránulos, gra:ieas, perlas y píldoras medicinales 
Tubos de vidrio 
Tornos paralelos universales para metales 
Otros 

Chile 

Abonos químicos a base de nitrato de sodio 
Salitre sódico-potásico 
Abonos químicos de origen mineral, no especificados 

1 9 G 2 

Vnlor Porriento 

76 444 

19489 100.0 

338 1.7 

4 548 23.3 
2 977 15.3 

26 0.1 
1422 7.3 

3 872 19.9 
1545 7.9 

75 0.4 
249 1.3 

4437 22.8 

3 228 100.0 

100 

172 
179 5.5 
547 16.9 
309 9.6 

1921 59.5 

7 514 100.0 

4926 65.6 

1004 13.4 

1 9 G 3 

V olor Po~·ri?nt'l 

135 506 

37 296 100.0 

2 700 7.2 
912 2.4 

1940 5.2 
594 1.6 

6 546 17.6 
4357 11.7 
3 839 10.3 
1609 4.3 

3165 8.5 
4 268 11.5 

841 2.3 
427 1.1 
318 0.9 

5 780 15.4 

12 365 100.0 

224 1.8 
318 2.6 
443 3.6 

4 857 39.3 
288 2.3 
286 2.3 
558 4.fi 
782 6.3 
749 6.1 
378 3.1 

1122 9.1 
2 360 19.0 

18 461 100.0 

1327 7.2 
6 661 36.1 

187 l. O 

Suplemento 



---------------------------- ------ ·----------------
Fracción 

arancelaria 
mex.ictlna 

630.00.00 

635.05.00 

231.00.00 
501.00.13 
523.00.05 
635.11.02 

635.12.99 

900.01.06 

821.03.00 
882.00.00 

883.00.05 

500.00.99 
510.00.01 
540.00.99 

090.00.03 
099.99.03 
253.05.01 
761.00.01 

501.27.08 
501.27.99 
531.02.04 
531.05.99 
591.99.99 

País y producto 

Papel blanco cuando contenga más del 80% de p'lsta mecánica 
de madera y hasta 6% de cenizas 
Publicaciones periódicas 
Otros 

Colombia 

Madera ordinaria rolliza 
Acido nafténico 
Eritromicina 
Libros impresos en español, con pasta de cartón, cuero o per
calina 
Libros impresos con pasta de cartón, cuero o percalina, no es
pecificados 
Caballos enteros para carreras 
Otros 

Ecuador 

Sombreros llamados de "jipijapa" 
Cámaras propias para la impresión de películas cinematográ
ficas 
Películas sin revelar para cinematógrafo, a colores 
Otros 

Paraguay 

Acidos y anhídridos inorgánicos, no especificados 
Extracto curtiente de quebracho 
Aceites esenciales, naturales o artificiales 
Otros 

Perú 

Levaduras deshidratadas 
Harinas de animales marinos 
Pelo de alpaca, vicuña, llama o guanaco 
Llantas de hule neumáticas 
Otros 

Uruguay 

Vitamina "A" .. 
Vitaminas naturales y sintéticas, no especificadas 
Gránulos, grajeas, perlas y píldoras medicinales 
Drogas y especialidades farmacéuticas, no especificadas 
Mezclas y preparaciones de origen orgánico para la fabrica
ción de productos farmacéuticos 
Otros 

---------··· --------------
(1) No incluye perÜCilelros libr<JS. 

1 9 6 2 

Valor Porciento 

1 
154 2.0 

1429 19.0 

2 013 100.0 

1 252 62.2 
87 4.3 

100 5.0 

3 0.1 

571 28.4 

19 100.0 

19 100.0 

44 100.0 

33 75.0 

11 25.0 

25 565 100.0 

20130 78.7 

5435 21.3 

18 572 100.0 

1078 5.8 
785 4.2 

4 268 23.0 
2 614 14.1 

7 558 40.7 
2 269 12.2 

1 9 6 3 

Valor Porciento 

9 374 50.8 
240 1.3 
072 3.6 

2 936 100.0 

865 29.5 
874 29.8 
240 8.2 

148 5.0 

92 3.1 
225 7.7 
492 16.7 

418 100.0 

72 17.2 

300 71.8 
12 2.9 
34 8.1 

199 100.0 

19 9.5 
68 34.2 

108 54.3 
4 2.0 

46 641 100.0 

165 0.4 
45 408 97.4 

196 0.4 
559 1.2 
313 0.6 

17190 100.0 

2 667 15.5 
1287 7.5 
1092 6.4 
3 975 23.1 

4911 28.6 
3 258 18.9 

EXPORTACIONES MEXICANAS CON DESTINO A LOS PAISES DE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO, POR PRINCIPALES PRODUCTOS (1) 

Fracción 
arancelaria 
mexicana 

060.01.07 
060.03.02 
083.00.08 
281.02.00 
501.10.99 
635.04.00 
635.07.00 
670.03.01 

(Millares de pesos) 

1962-1963 

País y producto 

'l' O TAL 

Argentina 

Almendras sin cáscara 
Coco rallado con azúcar o sin ella 
Vainilla 
Brea o colofonia 
Hormonas naturales o sintéticas 
Periódicos o revistas 
Libros impresos, excepto antiguos 
Tubos de hierro o acero de cualquier diámetro 

Comercio Exterior 

1 V G 2 

Valor Porciento 

208 789 

28 215 100.0 

274 1.0 

4 627 16.4 
92 0.3 

230 1.0 
6 840 24.2 

·-----
1 ~ ü 3 

Valor Porciento 

324 782 

30 699 100.0 

600 2.0 
1401 4.6 

585 1.9 
7 505 24.4 
1183 3.9 
1082 3.5 
7 466 24.3 
1686 5.5 
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Fracción 1 9 6 2 1 9 6 3 
arancelaria P a í a y producto 
mexicana Valor Porciento Valor Porciento 

670.04.00 Codos, copies, niples o demás uniones de hierro o acero para 
tubería 2 248 7.3 

731.01.00 Pilas eléctricas 8283 29.5 1353 4.4 
762.03.01 Partes sueltas para montaje de la carrocería al chasis de auto-

móviles 1144 4.1 1457 4.7 
Otros 6 725 23.5 4133 13.5 

Brasil 95 010 100.0 126 680 100.0 

050.00.12 Garbanzo 1309 1.4 1890 1.5 
083.00.00 Ajo fresco o seco 2 361 2.5 1170 0.9 
261.03.00 Azufre en estado natural 3 267 3.4 3 514 2.8 
271.09.02 Mercurio metálico 1785 1.9 2 212 1.7 
271.17.06 Cinc afinado 19 576 20.6 13142 10.4 
281.02.00 Brea o colofonia 15 036 15.8 11249 8.9 
302.02.02 Gasolina refinada 5 420 4.3 
501.10.99 Hormonas naturales o sintéticas 1773 1.9 2 870 2.3 
512.01.04 Mezclas de sulfato de bario y sulfato de cinc (litopón) 34 2 971 2.3 
591.99.99 Especialidades de uso industrial 2827 2.2 
635.07.00 Libros impresos de todas clases 313 0.3 2197 1.7 
670.05.01 Láminas de hierro o acero sin galvanizar 3 960 4.2 39 599 31.3 
670.06.01 Hoja de lata en lámina sin pintar, estampar o realzar 2 284 2.4 9 229 7.3 
671.00.02 Cobre electrolítico 34 562 36.4 14 033 11.1 
744.05.98 Partes sueltas de hierro o acero para máquinas o aparatos, no 

especificados 806 0.6 
744.07.99 Partes sueltas de materia no determinada para máquinas o 

aparatos, no especificadas 1218 1.3 7 533 5.9 
Otros 7 532 7.9 6 018 4.8 

Chile 29304 100.0 62971 100.0 

080.00.08 Cacao en grano fermentado 192 0.7 775 1.2 
250.00.01 Algodón en rama 1734 5.9 8267 13.1 
251.01.97 Henequén 273 0.9 480 0.8 
271.17.06 Cinc afinado 4948 16.9 6015 9.6 
281.02.00 Brea o colofonia 1799 6.1 1166 1.9 
500.20.01 Polifosfato de sodio 14410 22.9 
500.22.00 Oxido de titanio 1430 4.9 8 899 14.1 
501.03.99 Eteres o ésteres 503 0.8 
512.01.98 Colores de origen mineral, no especificados 174 0.6 520 0.8 
541.00.03 Aceite esencial de limón 885 1.4 
590.99.99 Especialidades de uso industrial, excepto las farmacéuticas 1461 5.0 4319 6.9 
591.99.99 Especialidades de uso industrial 137 0.5 500 0.8 
635.04.00 Periódicos o revistas 670 1.1 
635.07.00 Libros impresos, excepto antiguos 5990 20.4 6494 10.3 
670.02.02 Cable de hierro o acero 72 0.2 877 1.4 
718.09.00 Moldes de uso industrial 58 0.2 2149 3.4 

Otros 11036 37.7 6042 9.5 

Colombia 20740 100.0 49056 100.0 

050.00.28 Avena en grano sin cáscara 2138 4.4 
060.02.13 Pasa de uva 745 1.5 
271.17.06 Cinc afinado 1172 5.7 3 250 6.6 
281.02.00 Brea o colofonia 2 291 11.0 3 022 6.2 
500.17.01 Oxido de plomo (litargirio) 12 0.1 941 1.9 
501.11.99 Vitaminas naturales o sintéticas, no especificadas 668 1.4 
512.01.98 Colores de origen mineral, no especificados 472 2.3 779 1.6 
571.02.11 Mezclas o preparaciones parasiticidas, no especificadas 2 518 5.1 
590.99.99 Especialidades de uso industrial, excepto las farmacéuticas 1616 7.8 3 542 7.2 
635.04.00 Periódicos o revistas 54 0.3 700 1.4 
635.07.00 Libros impresos, excepto antiguos 5 568 26.8 8 326 17.0 
671.02.02 Alambre de cobre o sus aleaciones, desnudo, con diámetro hasta 

de 5.8 milímetros 815 3.9 955 1.9 
671.02.03 Alambre de cobre o sus aleaciones, desnudo, con diámetro de 

5.8 y hasta lO milímetros 1130 5.4 2 800 5.7 
671.02.04 Cable de cobre o sus aleaciones, desnudo, con diámetro hasta 

de 5.8 milímetros 763 3.7 1126 2.3 
715.09.99 Máquinas impulsadas por medios mecánicos, no especificadas 389 1.9 1015 2.1 
718.08.02 Válvulas con funcionamiento automático 136 0.6 858 1.7 
730.01.01 Motores eléctricos 457 2.2 709 1.4 
762.01.00 Partes sueltas para motores o transmisión, de automóviles 34 0.2 1665 3.4 
884.01.01 Películas cinematográficas, reveladas en positiva 534 2.6 3 351 6.8 

Otros 5 297 25.5 9948 20.4 

Ecuador 8120 100.0 11555 100.0 

251.01.97 Henequén 221 1.9 
530.00.02 Preparaciones inyectables 395 4.9 490 4.2 
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Fracción 
arancelaria 
mexicana 

635.07.00 
640.02.97 
640.04.00 
655.03.99 
671.02.02 

680.99.99 

763.00.01 

635.04.00 
635.07.00 
640.02.97 
731.01.00 

251.01.97 
590.99.99 
635.04.00 
635.07.00 
670.03.01 
670.04.00 
671.03.01 
733.00.01 
751.00.01 

891.01.00 

050.00.12 
251.00.01 
281.02.00 
631.02.01 
635.04.00 
635.07.00 
671.02.03 

671.03.01 

- - - - -- ----- -- -------- -

País y Producto 

Libros impresos, excepto antiguos 
Hilazas o hilos de henequén, no especificados 
Hilazas o hilos de fibras artificiales o seda 
Botellas, botes o frascos de vidrio, no especificados 
Alambre de cobre o sus aleaciones con diámetro hasta de 5.8 
milímetros 
Artefactos de hierro o acero, cuando el peso de cada uno de 
ellos sea hasta de 10 kilos 
Hojas sueltas de hierro o acero para muelles 
Otros 

Paraguay 

Periódicos o revistas 
Libros impresos, excepto antiguos 
Hilazas o hilos de henequén 
Pilas eléctricas 
Otros 

Perú 

Henequén 
Especialidades de uso industrial, excepto las farmacéuticas 
Periódicos o revistas 
Libros impresos, excepto antiguos 
Tubos de hierro o acero de cualquier diámetro 
Codos, copies, niples y demás uniones de hierro o acero 
Tubos de cobre 
Cable d e metal común aislado con cualquier material 
Automóviles para el transporte de más de 10 personas 
(omnibuses) 
Discos o tubos fonográficos grabados 
Otros 

Uruguay 

Garbanzo 
Fibras de "Quenaf" 
Brea o colofonia 
Papel transparente o traslúcido 
Periódicos o revistas 
Libros impresos, excepto antiguos 
Alambre d e cohn~ o sus aleaciones con diámetro mayor d e 5.8 
y hasta 10 milímetros 
Tubos de cobre 
Otros 

(1) No incluyo rcvaluación. 

Comercio Exterior 

1 u 6 2 

Valor 

1 604 
176 

1034 
894 

932 

945 
2140 

189 

1 
lOO 

9 

79 

20 703 

1027 
1293 

4 
4 854 

34 
627 
178 
760 

58 
11868 

6 508 

1640 
480 

745 

1 541 
128 

1974 

Porciento 

19.8 
2.2 

12.7 
11.0 

11.5 

11.6 
26.3 

100.0 

0.5 
52.9 

4.8 

41.8 

100.0 

5.0 
6.2 

23.4 
0.2 
3.0 
0.9 
3.7 

0.3 
57.3 

100.0 

25.2 
7.4 

11.4 

23.7 
2.0 

30.3 

1 9 6 3 

Valor 

1657 
553 

1955 
537 

1 001 

322 
1156 
3 663 

632 

116 
330 

54 
104 

28 

37 031 

470 
] 354 
1074 
6 393 
7 460 

531 
576 

8 778 

2 594 
639 

7162 

6158 

490 
608 
515 
553 
299 

1716 

295 
409 

1 273 

Porciento 

14.3 
4.8 

16.9 
4.6 

8.7 

2.8 
10.0 
31.8 

100.0 

18.4 
52.2 

8.5 
16.5 
4.4 

100.0 

1.3 
3.7 
2.9 

17.3 
20.1 

1.4 
1.6 

23.7 

7.0 
1.7 

19.3 

100.0 

8.0 
9.9 
8.4 
9.0 
4.9 

27.9 

4.8 
6.6 

20.5 
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