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CRECIERON EN 45.8% LAS IMPORTACIONES 
INTRAZONALES ENTRE 1961 Y 1963 

E N 1963 las impor:'.'Jciones intrazonales ascendieron en la 
ALALC a 523:7 millones de dólares, cifra que representa 
un aumento de 45.8% respecto a la de 1961 (359.3 millo

nes). La participación de la ALALC en las importaciones 
globales de los países miembros fue el año pasado de 9.2'1o. 

La evolución ascendente seguida por las importaciones 
intrazonales en el trenio 1961/63 estuvo acompañada de un 
descenso de la importación global de los países de la Zona, 
la cual pasó de 6,012.7 millones de dólares en 1961 a 5,720.1 
millones en 1963. Mientras las ·compras de la ALALC en ter· 
ceros países disminuían año tras año, las efectuadas en la 
propia Zona mantenían una tendencia creciente. 

En lo que se refiere a las exportaciones intrazonales, el 
crecimiento entre 1961 y 1963 fue de 41.0%; su. participación 
en la exportación global de los países asociados .aumentó du
rante el trenio en menor proporción que la de las importa· 
ciones, habiendo llegado en 1963 a 7.65%. En este caso la 
trayectoria ascendente de las exportaciones intrazonales ha 
sido paralela a la de las exportaciones globales de los países 
asociados, las cuales crecieron desde 4,909.7 millones de dóla_ 
res en 1961 a 5,556.1 millones en 1963. 

De los cuadros correspondientes a 1963 que se publican a 
continuación, se desprende que Brasil fue ese año, lo mismo 
que en 1962, el mayor importador de la Zona, seguido por 
Chile, que ha desplazado a Argentina del segundo lugar. En 
conjunto los tres países absorbieron el 73.4% de la importa
ción total intrazonal. En lo que se refiere a las exportaciones, 
Argentina mantuvo en 1963 su condición de principal país en 
la ALALC, seguida por Brasil, Perú y Chile. 

• Crecieron en 45.8% las importaciones intrazonales 

• Empezó la negociación de la Lista Común 

• Argentina y el problema monetario y financiero 

• Venezuela se incorporará a la ALALC en los 
próximos meses 

EMPEZO LA NEGOCIACION DE LA 
LISTA COMUN 

El 26 de mayo, como estaba programado; . comenzó en 
Montevideo el Segundo Período de Sesiones Extraordina· 
rías de la Conferencia de la ALALC para negociar la pri
mera Lista Común. Tal como lo apuntaba el Comité Ejecu· 
tivo Permanente en el documento "La Negociación de la 
Lista Común" (ver Comercio Exterior de mayo último) el 
acontecimiento bien podría significar el comienzo de una 
nueva fase en la vida de la Zona. Lógico es que, en tales 
condiciones, se planteen c.on carácter perentorio diversos 
problemas y que, al mismo tiempo, se realice una especie 
de balance de lo conseguido, se analicen las fallas observa
das y se reclamen con urgencia medidas y reformas que 
remedien un estado de cosas que dista mucho de ser satis
factorio. 

Varias delegaciones, la mayoría, han reflejada sus ideas 
sobre puntos concretos en proyectos sometidas a la Conferen
cia. Además, las de Chile y Uruguay han formulado declara
ciones de orden general en las que se exponen severas críticas 
al funcionamiento de la ALALC y se plantean demandas con· 
cretas de orden general. 

El documento chileno -que se publica íntegro en las 
páginas siguientes- señala el peligro de. que se frustren com
pletamente las esperanzas de desarrollo que se han cifrado en 
el Tratado de Montevideo, debido a que si bien las reduccio
nes de gravámenes incluidas en las listas nacionales superan 
ampliamente los compromisos contraídos, en realidad nada 
se ha avanzado en lo que se refiere a la ··coordinación de pro
gramas de desarrollo y de políticas económicas entre países 
miembros. "Es urgente -afirma Chile- el establecimiento 

IMPORTACIONES INTRAZONALES DE LOS PAISES MIEMBROS DE LA ALALC: 19631 

(Miles de dólares) 

Pals de p A S D E o R 1 G E N 
destino Argentina Brasil Colombia Chile Ecuador México Paraguay Perú Uruguay Total 

Argentina 58 234 574 17195 1 312 3 710 9 368 9194 2 339 101 926 
Brasil 87 956 152 31725 15 17 932 877 15 428 11102 164 737 
Colombia 8 657 545 976 4 422 3 096 2 1 883 1707 21288 
Chile 65 745 12 528 254 5 700 11061 939 20 522 888 117 637 
Ecuador 319 28 2 665 733 924 n.d. 1590 237 6 496 
México 2984 989 235 1477 33 16 3 731 1 375 10 840 
Paraguay 7 556 n.d. n.d. 24 1 51 6 338 7 976 
Perú 48 096 984 2 260 4 370 2321 2 330 145 594 61100 
Uruguay 9627 13 876 203 1373 10 1325 2 366 2 963 31743 

Total 230 940 87184 6 343 57 423 13 814 40429 13 713 55 317 18 580 523 743 

1 Datos provisionales. 

FUENTES: Argentina: Boletln de Comercio Exterior; Brasil: Banco del Brasil; 8. A. , Cartera de Comercio Exterior. División de Estadistica; Colombia: 
Departamento Administrativo Nacional do Estadistica, Bo/etln Mensual dt Estadistica, No. 156, marzo de 1964; Chile; Banco Central de Chile; 
Ecuador: Cundros de loo restantes paises; México; Secretaria de Indu.otria y Comercio, Dirección General de Estadistica; Parnguay: Importaciones 
de Argentina y Uruguay: Banco Central del Paraguay, Depurtamento de Estudios Económicos. Importaciones de Chile, Ecuador, México y 
Perú: cuadros de estos paises; Perú: Oficina de Estadistica General de Aduanas del Perú; Uruguay: Dirección de Estadísiica y Censos. 



EXPORTACIONES INTRAZONALES DE LOS PAISES MIEMBROS DE LA ALALC: 1963 1 

(Miles de dólares) 

-·------
País de p A S D E o R 1 G E N 
destino Argentina Brasil Colombia Chile Ecuador México Paraguay Perú Uruguay Total 

Argentina 77 538 8194 41475 319 2 651 9 574 35 970 9 733 185 454 
Brasil 46 206 547 10 441 28 1352 2 934 1043 13 494 76 045 
Colombia 624 129 322 2 665 218 n.d. 1 780 283 6 021 
Chile 12 771 24 679 830 733 1080 24 3495 1 312 49126 
Ecuador 414 2 4 208 2 395 5 1 760 28 7 813 
México 2 456 10134 3 898 4 802 924 51 2 962 493 25 720 
Paraguay 8 595 n.d. n.d. 939 n.d. 16 145 1493 10 659 
Perú 6 272 9896 1735 24 767 1590 2 426 6 2 428 49120 
Uruguay 916 9 694 1657 1471 237 84 375 563 15 002 

Total 78 254 132 072 21069 86 612 6 496 7 837 12 965 46 718 29 264 421287 

1 Datos_ provisionales. 

FL"ENTE.S: Argentina: Boletín da Cmnercio Exterior: Brasil: Banco del Brasil; 8. A., Cartera de Comercio Exterior, División de Estadística; Colombia: 
Departament.o Administrativo Nacional de Estadística, Boletín Mensual de Estadistica, No. 156, marzo de 1964; Chile: Banco Central de Chile; 
Ecuador: Cuadros de los restantes países; México: Secretaría de Industria y Comercio, Dirección General de Estadística; Paraguay: Importaciones 
do Argentina y Uruguay: Banco Central del Paraguay, Departamento da Estudios Económicos. Importaciones do Chile, Ecuador, México y 
Perú: cuadros de estos países; Perú: Oficina de Estadística General do Aduanas del Perú; Uruguay: Dirección de Estadística y Censos. 

de mecanismos concretos, destinados a coordinar los progra· 
mas de desarrollo y las políticas económicas y a lograr un 
arancel común frente a terceros países". 

Invitan a la meditación algunos de los datos que la 
delegación chilena destaca en su documenta. Así, por ejemplo, 
resulta que si bien el incremento anual de las exportaciones 
intrazonales ha llegado al 20% ello representa solamente un 
aumento no mayor del 1% de las exportaciones totales de los 
países asociados, y apenas un 0.1% del producto bruto del 
área. En consecuencia, se puede afirmar que ha sido insigni
ficante hasta ahora el efecto del programa de liberación sobre 
el crecimiento económico de la Zona. 

Tras de examinar la crítica coyuntura en que, al pare
cer, ha entrado la negociación de nuevas concesiones nacio~ 
nales y la adversa trayectoria que ha tenido para la balanza 
comercial chilena el intercambio con la Zona, el documento 
de Chile sostiene que hay una serie de cuestiones previas por 
resolver antes de que se pueda negociar la Lista Común. Varios 
de esos problemas han sido objeto también de propuestas por 
parte de otras delegaciones. Lo particular en la declaración 
chilena está en la insistencia con que subraya la necesidad 
de obtener "el más alto respaldo político de todas las Partes 
Contratantes" para que se consignen las decisiones que permi· 
tirán crear los necesarios mecanismos de coordinación y esta· 
blecer el arancel común externo. 

Esta actitud a favor de una reunión de alto nivel en la 
ALALC viene siendo mantenida consecuentemente por Chile. 
A últimas fechas, la exhortación contenida en el documento 
que acabamos de citar ha sido reforzada por el Presidente de 
ese pais en el mensaje que dirigió el 21 de mayo al Congreso. 
Sus palabras fueron: "El mecanismo de liberación producto 
por producto nos ha llevado a un punto cercano a.l estanca
miento, con la gravísima resultante de que, como etapa hacia 
el mercado común e instrumento de la integración regional, la 
ALALC no está marchando con la velocidad que exige el im
perativo de acelerar nuestro desarrollo económico". Añadió 
que la propuesta reunión de cancilleres de la ALALC desti
nada a adoptar las decisiones políticas indispensables para 
remediar las deficiencias que se observan en el funcionamiento 
de la ALALC "debe realizarse en el curso del presente .año". 
"Estoy cierto de que, gracias a las decisiones que se adopten 
en esa reunión y a las demás medidas qne la experiencw 
vaya acosejando, la ALALC saldrá de su lentitud actual y 
será en definitiva, tal como se pensó al crearla, un factor 
determinante para el desarrollo armónico de la región", ter
minó diciendo. 

Por su parte, Uruguay lw planteado también cuestiones 
de fondo y de orden general. En sustancia ha pedido que se 
efectúe un examen cabal del problema de la integración eco· 
nómica de lw países de la ALALC. Considera que se debe 
acortar el plazo de doce mios que fija el Tratado de Jlf ante
video para el perfeccionamiento de la Zona de Libre Comercio 
y que se deben buscar fórmulas que atiendan las "imperiosas 
necesidades de desarrollo" .de los países asociados. Juzga, ade
más, que no existe en el Tratado de 1'.-Iontevideo un compro
miso político que permita alentar a los sectores privados, ac-

tualmente obligados a participar en movimientos que luego 
puedan no materializarse. Uruguay plantea estas tesis, aiiade 
la declaración, para contribuir esencialmente a acelerar el 
proceso de integración. 

Entre las sugestiones de carácter inmediato relacionadas 
con la elaboración de la Lista Común, figuran las de Brasil 
en el sentido de que se considerará como valor global del 
comercio la mitad de la suma del promedio de importaciones 
y exportaciones en el trienio 1960-62 y de que cada país dis
tribuirá los productos de su 25% de manera proporcional a la 
participación de los demás países en sus imp,ortaciones zona
les; las de México y Chile relativas a la fijación de requisitos 
específicos de origen, para lo cual habría de crearse un me
canismo adecuado, y a los tratamientos aplicables a los pro
ductos agropecuarios encaminada a que se estudie el régimen 
que se implantará, después del período de transición, al co
mercio con dichos productos. Asimismo, Chile ha planteado: 
a) que las Partes Contratantes se comprometan a que, al 
término del período transitorio, los productos incluidos en 
la Lista Común gocen en sus respectivos territorios de már
genes de preferencia eficaces a favor de la Zona con respecto 
a la importación de esos mismos productos desde terceros 
países; b) que en el próximo período de sesiones ordinarias 
de la Conferencia se examine el problema de los diversos sis
temas de estímulo a la exportación, los cuales provocan a 
veces graves perturbaciones en las condiciones de competen
cia que deben prevalecer en la Zona, y, por último, e) que se 
solucione el pr,oblema que significa la imprecisión del con
cepto de reciprocidad. Se deberá procurar su más perfecta 
caracterización y alcance y se deberán fijar los procedimientos 
por medio de los cuales se podrá invocar, medir y aplicar este 
concepto fundamental. 

ARGENTINA Y EL PROBLEMA MONETARIO 
Y FINANCIERO 

En un discurso pronunciado el 14 de mayo en una seswn 
extraordinaria del Comité Ejecutivo Permanente, el ministro 
argentino de Relaciones Exteriores y Culto, Dr. Miguel Za
vala Ortiz, se refirió al problema monetario y financiero, para 
subrayar que la ALA í,C está necesitada de un sistema ade
cuado de pagos y (!,. créditos que estimulen la expansión 
del comercio intrarregional. Reproducimos sus palabras sobre 
el tema. 

"Podría hacer referencia a los aspectos vinculados con la 
política agropecuaria o a la creación de mercados libres sec· 
toriales, pero quiero referirme especialmente al problema 
monetario y financiero al que mi gobierno asigna extraordina
ria importancia. 

"Tanto significado reconoce mi gobierno a ese problema, 
que, a su juicio, no podrá realizarse íntegramente el programa 
de expansión comercial ambicionado y previsto por el Tra
tado, si no es acompmíado de un adecuado mecanismo de 
pagos y créditos internacionales. Además debe haber una polí
tica de estabilidad mvnetaria, porque de otro modo ella re· 
presentaría un medio más influyente que el arancel mismo. 
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"Al comentar en Buenos Aires recientemente, las refor
mas cambiarías establecidas en mi país, decía que la adop
ción integral del sistema de libre convertibilidad y multilate
ralismo, no había encontrado a la Argentina en una situación 
adecuada para hacer frente a dicho sistema. Decía que los 
países europeos habían llegado a su adopción, recién una vez 
reforzadas convenientemente sus reservas, equilibrados sus 
presupuestos y sus ganancias comerciales y asegur·wlos los 
mercados internacionales para sus productos de exportación, y 
que, aún hoy, la mayoría de tal!!s países retienen legislaciones 
de control y seguridad cambzarza. 

"Nosotros nos vimos obligados a adoptar el nuevo siste
ma, sin tener aquellas segundades prev.as. En materia de 
pagos en el comercio de la región ha ocurrido algo similar. Se 
cancelaron los convenios bilaterales y se adoptó el sistema 
multilateral sin preparación previa. No existió en esta región, 
como ocurrió en Europa, un mecanismo como la Unión Eu
ropea de Pagos, que facilitara el proceso y esto se hace sentir 
aún hoy cuando han quedado afectadas líneas tradicionales 
de comercio. N o quiero decir con esto que seamos favorables 
a una vuelta al bilateralismo, sino que evidentemente nuestra 
Asociación está necesitad¡;, de un sistema adecuado de pagos 
y de créditos que estimulen la expansión del comercio in
trarregional. Tampoco desconocemos la acción beneficiosa del 
Banco Interamericano de Desarrollo. Pero es bien conocido 
que existe en nuestros países una limitación del desarro/.l.o 
por falta de divisas para procumrse bienes de capital o ma
terias primas industriales. Es lo que se ha dicho gráficamente: 
un estrangulamiento externo. Nuestra industrialización de
manda divisas pero no genera suficientes divisas. 

"Aunque estos tópicos han preocupado a la Asociación 
de Libre Comercio, quedaron en cierta manera postergados. 
La creación de la Comisión Asesora de Asuntos Jvlonetarios, 
dispuesta luego de la Primera Reunión de Política Comercial 
y Bancos Centrales, llevada a cabo en Bogotá el aiio pasado, 
marca una nueva y vigorosa tendencia, a la que mi gobierno 
da todo su apoyo y aprovechando la cual, oportunamente, 
hará llegar propuestas en la materia. 

"No solamente esa Comisión será importante pam el es
tudio de los mecanismos seiialados, sino también para el 
establecimiento de un sistema de consultas entre nuestros 
gobiernos, tema éste que figura en el temario de las actuales 
reuniones. Valgan en tal sentido, las conclusiones de Alta 
Gracia, cuando al referirse a la integración nacional del co
mercio exterior latinoamericano, postula la promoción de ins
trumentos que faciliten y amplíen el financiamiento del inter
cambio y perfeccionen los sistemas de pago dentro de las 
integraciones económicas regionales". 

EL PRESIDENTE DE VENEZUELA ANUNCIA QUE 
SU PAIS SE INCORPORARA A LA ALALC 

EN LOS PROXIMOS MESES 

El Presidente de Ve1z.ezuela Dr. Raúl Leoni, pronunció 
(12 de junio) un discurso en la XX Asamblea Anual de 
Fedecámaras, en .el cual anunció que su país se incorporará 
a la ALALC en los próximos meses. 

El gobierno de Venezuela -expuso el Presidente de la 
República- considera que la adhesión a la zona de libre co
mercio, primera etapa de un futuro mercado común latino
americano, puede -efectuarse sin producir perturbación alguna 
en la economía venezolana, en virtud de la flexibilidad y 
graduabilidad que caracteriza el Tratado de 11lontevideo. Por 
otra parte, de acuerdo con las normas que guían el funcio
namiento de la Asociación Latinoamericana de Libre Comer
cio, gran parte de la responsabilidad para alcanzar los obje
tivos de incrementar el comercio interlatinoamericano, recae 
en los hombres de empresa, pues, en la práctica, son ellos 
los que concretan gran parte de los arreglos necesarios para 
cumplir los requisitos mínimos que impone el cumplimiento 
del Tratado. 

Informando sobre "la decisión del gobierno nario1zal de 
adherir, dentro de los próximos meses, a la Asociación Latino
americana de Libre Comercio, para así dar cumplimiento al 
principio constitucional ya citado y a los compromisos ínter 
nacionales derivados de la Carta de Punta del Estf'", tam
bién hizo saber el Presidente "la creac'ón de una Comisión 
Especial, que estará integrada por calificados representantes 
tanto del sector oficial como del privado, encargada de pre
parar las bases de las negociaciones que deben celebrarse con
forme a las disposiciones del Tratado de manera que los 
convenios que se concluyan, enmarcados dentro del principio 
de reciprocidad, permitan establecer y fortalecer el intercam-
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bio con los demás países de la ALALC en condiciones de 
beneficio común. En consecuencia, me permito solicitar de 
esta Asamblea la designación en el plazo más breve, de las 
personas calificadas que, en representación del sector privado 
participarán conjantamente con los representantes oficiale~ 
en tan importantes tareas. 

Esta decisión de incorporarse a la ALALC, a juicio del 
Pre.~idente Leoni, "impone, con mayor urgencia que aates, la 
reu;stón y negociación del Tratado de Reczprocidad Comercial 
existente entre Venezuela y Estados Unidos. Este Tratado, 
suscrito en 1939 y revisado en 19:52, es hoy un instrumento 
comercial inadecuado, porque han cambiado radicalmente las 
condiciones que prevalecían en el país para la fecha de su 
firma y porque también se ha nzod:"ficado la orientación po~ 
lítica y geográfica de las relaciones del comercio internacional 
entre los países altamente desarrollados y los países en 'pro
ceso .de desarrollo". 

Ahora que ya han terminado los estudios sobre todos 
los aspectos de la revisión -dijo Leoni- mi Gobierno ha 
creado otra Comisión que lleuará hasta el final la renegocia
ción del TmtclClo, pero mientras se adeíantan las negociaciones 
con los Estados Unidos y no se suscriba el nuevo convenio, 
el Tmtado de Reciprocidad Comercial seguirá en vigor, pues 
su revisión no implica su denuncia. 

Pro-Venezuela se pronuncia igualmente a favor 
del ingreso 

En un documento presentado en XX Asamblea Anual 
de Fedecámaras, la Asociación Pro- Venezuela sostiene qzíe el 
paso previo al ingreso de Venezuela en ALALC debe s-er la 
revisión del Tratado de Reciprocida.d Comercial con los ·Es-
tados Unidos. · · . . 

Pro- V.enezueia se inclina en su documento hacia la con
veniencia y necesidad de estudiar el eventual ingreso vene-· 
zolano, pero seiiala que, antes de una decisión favorable al 
ingreso, debe revisarse el Tratado con Estados Unidos.' El 
orgwzismo hace un amplio estudio comparativo, con ·análisis 
estadísticos, cifras relativas, ele. y como principal factor que 
se seiiala para que Venezuela ,estudie la conveniencia de su 
incorporación en. el Tratado de lvl o~!levideo, Pro- Venezuela 
se1Iala el hecho .de que el proceso de industrialización se v.erá 
estrangulado por la limitación del mercado interno si no se 
buscan mercados externos. Los mercados· de los países de la 
Zona podrían impedir ese estrangulamiento. 

Se cree probable· -miad e Pro- Venezuela~ que -en .. el fu
turo el país verá sil crecimiento industrial restringido por 
las limitaciones del mercado int.erno. Po1: esto se cree conve
niente que el país e.~plore detenidamente las ventajas que se 
pudieran obtener al respecto·. por medio del ingreso a, la 
ALALC. 

El documento precisa que "-el país tendrá que plantearse 
la siguiente pregunta: ¿se desea establecer una industria de 
bienes de consumo bastante avanzada dentro de los próximos 
afias, o limitar su desarrollo industrial actual, en favor del 
establecimiento de industrias básicas, las cuales podrán ser 
integradas con los sectores industriales de otras naciones de 
la Zona?". 

Advierte que reducir el ritmo del actual desarrollo indus
trial implicaría una serie de problemas in ternos, tales· como 
mayor desempleo, perturbaciones en la agricultura, expansión 
más moderada del ingreso, etc. Por su parte,- el establecimiento 
de industrias "pesadas" integradas armónicamente con otras 
economías de la Zona, pudiera contribuir a largo plazo a una 
expansión económica sobre bases más perdurables. 

Indudablemente -recalca-'- tal como ha sido planteado 
el problema en los dos últilltos párrafos, la respzlesta no· será 
fácil. Sin embargo, es indicativo que si en Venezuela no se 
comienza a considerar .de una manera objetiva las implica
ciones de la limitación del mercado sobre el proceso de la 
industrialización, éste terminaría estrangulado. 

En conclusión -termina Pro-Venezuela- la conveniencia 
del ingreso de Venezuela a la ALALC no se pucd~ presentar 
en téi·minos de una dicotomía. Lamentablemente, {a situación 
es sumamente compleja, ya que implica decisiones sobre even
tualidades futuras, de las cuales todavía no se dispone de 
elementos de juicio claramente definidos. Esto tal vez encuen
tre sn razón básica en que la respuesta a una serie de inte
rrogantes planteados no se puede dar debido a la falta de 
estudios básicos al respecto. J1lientras no dispongamos de estos 
estudios, todo planteamiento en tomo a la convenienda para 
Venezuela de inaresar a la ALALC se limitará siinpleinente 
a discusiones subjetivas. 


