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Resultados de la reumon de la comtston 
coordinadora ALALC-MCCA 

El 18 de octubre del presente año se celebró finalmente en 
P uerto España, Trinidad y Tobago, la primera reunión de la 
Comisión Coordinadora ALAL C-MCC A. Este organismo, encarga
do de coordina r la ejecución de las medidas que se acuerden 
para avanzar hacia un mercado común latinoamericano , fue 
creado en septiembre de 1967 en una reunión del Conse jo de 
Ministros de la ALA L C y el Consejo Económico Centroamericano 
que tuvo lugar en Asunción. Inicialmente, la idea del proceso 
de integración de toda América Latina y de la Comisión Coor
dinadora fue adoptada por los Presidentes de América en su 
Decla ración de Punta del Este. La Comisión Coordinadora está 
integrada por rep resentantes de los organismos ejecutivos de la 
ALALC y del Mercado Común Centroamericano y en la reunión 
de Trin idad y Tobago pa rticiparon, efectivamente, varios de 
los representantes permanentes que constituyen el Comité Eje
cutivo Permanente de la ALALC y varios miembros del Consejo 
Ejecutivo del MCCA, así corno los secretarios de ambos. 

En la primera reunión de la Comisión Coordinadora se pro
cedi ó al análisis de di ve rsos aspectos del proyectado proceso de 
integ ración latinoamericano, se concretaron algunas ideas al 
respecto y se decid ió la realización de una serie de estudios 
conforme a un prog rama de trabajo. En realidad , no se trataba 
.de torna r decisiones pa ra la vinculación inmediata de los dos 
m ecanismos de integración, sino más bien de convenir exáme
nes conjuntos de diferentes problemas que plantea di cho pro
ceso de integración general o regionaL Es evidente que las 
condiciones que se dan ahora en la ALA LC y en Centroarné rica 
no propician ac uerdos concretos; las difi cultades con que se 

tropezó para llevar a cabo esta primera reun ión de la Comisión 
Coordinadora constituyen un índice de las posibilidades reales, 
muy limitadas, que se ofrecen en la actualidad a los planes de 
vinculación. Recuérdese que al principio se pensaba que la 
reunión de la Comisión Coordinadora tendría lugar en la pri
mera quincena de junio; luego, a peti ción de Brasil, la AL AL C 

pn¡¡puso a la SIE CA que la junta tuviera efecto a fin es del mes 
de septiembre ; por fin , hubo que re trasarla hasta el 14 de 
octubre. 

La adopción del terna rio que se discuti ría en la reunión 
constituyó asimismo una tarea laboriosa y que en realidad no 
terminó hasta casi la víspera de la propia reunión. A última 
hora hubo que acortarlo para suprimir el punto que se refería 
a la vinculación entre los sistemas de pagos vigentes en la 
ALALC y en el Mercado Común Centroameri cano. 1 ustamente, 
este asunto era el que se preveía iba a permitir a la Comisión 
Coordinadora tornar un acuerdo concreto en su primera reunión. 
Se pensaba que puesto que los técnicos de los bancos centrales 
latinoamericanos, representantes por un lado de la Cámara de 
Compensación Centroamericana y por el otro del Sistema 
de Pagos de la ALAL C, habían podido elaborar a tiempo (en 
una reunión celebrada en Lima a primeros de septiembre) un 
proyecto de vinculación entre ambos sistemas de pagos, la 
Comisión Coordinadora le da ría su visto bueno fin al. Sin em
bargo, inesperadamente, cuando los técnicos hahían cumplido 
su trabajo, los presidentes de los bancos centrales no consiguie
ron llegar al acuerdo definitivo sobre el proyecto. Ello se debió 
no a los bancos de los países de la ALAL C, sino a los de Centro 
améri ca, que estimaron necesario meditar más la rgamente sob re 
los lineamientos aprobados por los técnicos. Así pues, la Comi
sión Coordinadora no trató en su reunión de Trinidad y To· 
bago de la ,-inculación entre los ;;istemas de pagos . -
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El temario definitivo romprrndía dos punto~ fundamentalr~, 

que eran : 
5) Establecimiento de la naturaleza, alcance y oportuni

dad del proceso df' convergencia de la ALALC y el Mercado 
Común Centroamericarw, teniendo en cuenta el interés df' los 
países latirwamericanos rw vinculados aún a tales sistemas. 

6) Elaboración del Programa de las futu.ras actividades de 
la Comisión Coordinadora -y consideración prdirninar, a tal 
efecto, de los siguientes asu.ntos: 

a] Posibilidad de conartar acuerdos subregionales de in
tegración entre países miembros de la ALALC, el MCCA 
·y otros paísc.1 latinoamericanos ; 

b] Posibilidad de qu.e los acu.erdos de complPmentación 
industrial qu.eden abiertos a la participación de todos 
los países lal-inoamericmws; 

e) Establecimiento de la preferencia arancelaria, latino
americana, atendiendo al grado de desarrollo relativo 
de los distintos países latinoamericanos; y 

el J Congelación del sta tu quo en materia de restricciones 
a las importacionl's ( standstill latinoamericano) . 

Esclarrcimil'nto del proce.w de convergPncia 

En lo que se refiere a este punto, la Comisión Coordinadora 
proced ió a reafirmar la importancia de la integración econó
mira de América Latina. Lo hizo con las sigui entes palabras: 

... el análisi:;; del comportamiento de la economía interna
cional señala con toda claridad que la integración económi· 
ca de América Latina ha rebasado el ca rácter de una mera 
aspiración, para constituirse en un imperativo de su con ti 
nuado y satisfactorio desarrollo económico y soc ial en el 
futuro . Las responsabilidades encomendadas a la Comisión 
Coordinadora - como en tidad responsable de orientar el 
proceso de convergencia hacia la formación del Mt> rcado 
Común Latinoameri cano a través de sus órganos de su~ 
respectivos sistema:-;- cohran a;;Í una importancia ca da vf'z 
mayor. 
Seguidamrnte, la Comisión Coordinadora estimó necesa rio 

definir las tres etapas del proceso de eonvrrgencia que men
ciona la Declaración de los Prrsidentes de América. Son la eta
pa de coope ración , la de vi nculación y la integrac ión . Los 
reunidos en Ptrerto España convini eron en la necesidad de 
establece r algunos conceptos básicos que permitan ca racterizar 
dP modo adecuado di chas etapas. A su modo de ver, la defini
ción de ellas " tendría la importancia de imprimirle un ritmo 
determinado al proceso de convergencia acorde con las posi
bilidades de las organizacione~ y paíse~ para asumir com
promisos". 

Etapa de Cooperación. A juicio de la Comisión coo rdinadora 
la etapa de cooperación en tre la ALALC y el MCCA , así como 
entre estos dos organismos y los países latinoameri canos que 
no forman parte de ninguno de ellos, 

ha sido ya iniciada, apoyándose en el programa de los 
Presidentes, a través de la creación de la Comisión Coordi
nadora ALALC-MCCA, de la cel.ebración de la reunión de 
Cancilleres de los países miembros de ambas organizacio
nes, celebrada en Asunción del Paraguay, y del principio 
de las actividades de la Comisión en la presente oportunidad. 

La continuación de esta etapa comprende, sPgún di ce la 
Comisión Coordinadora, lo siguiente: 

a) El establecimiento de los mecanismos de relación institu
cional indispensables para el análisis conjunto de los 
temas dP interés común ; 

comercio exterior 

b] La adopc ión dr nwdida~ Pnca min adas a armoni za r ]a, 
políti cas Pconóm ica:.; t•n geJH'ral v los instrumento" ,. 
meca nismos de acciú n de a mba;; orga ni zaciones con r l 
fín de coordinar la;; actividades dr rada una de t>ll a,.: 
y de disminuir gra dualmente las di sparid a d e~ ex i ~ t e nt es; 

e] l in drctivo int rrram hio de informacion Ps relatiYas a las 
actividadr, el e amha!' or¡w ni zaciones . 

A continuac ión, la Comis ión declara : 

Dura nte el transcurso dP Ps ta etapa de cooperacwn, 
~f'r Ía npcesario identifi ca r lo~ obstác ul os qut> se oponen 
al procpso de integ ración genPral latinoamericana , los 
cual es no consistpn únicamrnte rn la existencia de ba
rrt>ras arancrlaria~, sino en una multipli cidad de fac · 
torrs, entre los que pueden nwncionarsr : las d e fi c i enc i a~ 
dP infraestructura; el incipient e desa rroll o industri al 
en la mayo rí a ele los paÍsPs y, dr~ de un punto de vi ~ t a 
regional , Pn num Prosos sPc torPs; la di w rsidad de las 
políti cas Pronóm ica;;; las dispa rida cl t>s de los i nstrumen
Íos legales y admini strati vos en l'igor; y la escasez de 
rPcursos fin ancieros y técnicos. En consecuencia, debr 
comrnzarse por programar estudios y tra bajo~, que per· 
mitan la gradual coo rdinación de las políticas en los 
distintos campos de la actividad económica y la armo
nización dP los instrumentos en los dos sistemas de 
integración y que proporcionan las bases para la arlop 
ción de las fórmulas que corresponda n a las Ptapas 
más ava nzadas de vinculación P integrac ión. 

En los dos párrafos que les dedica seguidamente en su In
form e, la Comisión Coordinadora no define en realidad las 
otras dos etapas, la de vinculación y la de intPgración ; se limita 
a señalar unas cuantas gen t> ralidades al respecto y pasa a otras 
cuestiones comprendidas en f'Ste mismo tf' ma del rsrla reci
miento del proceso de convergencia. 

La Comisión Coordinadora prevé que habrá que establece r 
los lineamientos de un nu Pvo marco jurídico gt>neral que nor
me la formación del mercado común latinoame ricano; sin 
emba rgo, considera que inicialmente las ta reas de la Comisión 
debrn centrarse en aspectos técni co!' y pconómicos, pa ra exa
minar después las cuesti onPs jurídicas y la ~ necesidades de 
ajuste de los instrumentos legalrs existentes. En lo qu r se re
firre a los países no vi ncul arlos, se opinó que había que brin
darl Ps oportunidad de exponer sus respectivos puntos de vista; 
en vi sta de que están organizando sus relacionrs económicas 
recíprocas mediante mecanismos de cooperación más estrechos, 
la Comisión " previó la pol'ibilidad de que el proceso de con
vrrgencia sr plantee en un ámbito que comprenda a estas otras. 
organizaciones". 

Elementos básicos del futuro mercado común latinoameri
cano. Igualmente en este punto del temario, la Comisión tra
tó de precisar los elementos básicos que configurarían el grado 
de funcionamiento del mrrcado común latinoamericano que, 
conforme a la Declaración de Presidentes, debería alcanzarse 
para 1985. Entre otros, enumeró lo~ elementos básicos que se 
mencionan: 

a ] Haber obtenido la mayor liberación posi hle de los in 
tercambios recíprocos; 

b] Haber logrado una armonización de los instrumentos 
de política comercial congruente con la liberación que 
se haya alcanzado; entre ellos cabe mencionar especí· 
ficamen te los que se refieren a los instrumentos arance
larios y otros de efectos equivalentrs; 
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e] HaLer avanzado considerablemente en materia de inlr
gración física, especialmente en los campos de trans
porte y comunicaciones. 

A continuación, la Comi~ión Coordinadora adoptó un Pro
grama de Trabajo que incluye la realización de una serie de 
estudios y tareas (ver el l'rogranw. más adelante). Además, 
acordó efectuar un primer examen del estado de la integración 
física de la región en su próxima junta. 

Posibilidad de concertar acuerdos suúregionales 

Mientras la delegación centroamericana se pronunciaba por 
decisiones de orden inmediato, estimando que los acuerdo~ 
suhregionales constituyen un instrumento importante del pro
ceso de convergencia, los representantes de la ALALC subraya ron 
la complejidad de la materia y la necesidad de estudiarla. 

" La Comisión Coordinadora exp resó su conformidad en 
que el Mercado Común Centroamericano habría de participar 
en los acuerdos subregionales mixtos como una unidad, por 
cuanto su estructura económica y jurídica no permite la parti
cipación individual, en los mismos, de ninguno de ~us cinco 
países miembros, concepto que por otra parte está consignado 
en la Declaración de Presidentes . . . 

"Se destacó por todos los participantes que los acuerdos 
sub regionales deberían concebi rse como mecanismos enea mi
nados a favorecer el proceso de integración general latino
americana, y que, en ningún caso, podrían ellos comprometer 
el objetivo de formar un solo mercado común en la América 
Latina ... 

"El programa de estudios de la Comisión Coordinadora 
sobre este tema quedará a cargo de la Secretaría Ejecutiva de 
la ALALC y de la SIECA, las cuales lo lleva rán a cabo en es· 
trecha consulta con lm: órganos superiores de ambos sistemas 
y de las autoridades de los dt>más países latinoamericanos." 

Participación en acuerdos de complementación industrial 

A este respecto sólo pudo llega rse a· consideraciones muy gene
rales y a fijar los puntos del Programa de estudio. 

La Comisión Coordinadora estimó que los acuerdos de com
plementación industrial abiertos a la participación de todos 
los países latinoamericanos pueden constituir instrumentos efi
caces para propiciar el desarrollo industrial integrado de la 
región, dentro del proce~o de formación del mercaclo común 
latinoamericano. 

Asimismo, se llegó a la conclusión de que la complejidad 
del tema requiere la realización de estudios encaminados a 
esclarecer diversos aspectos relacionados con los instrumentos 
jurídicos respectivos, las normas y modalidades para su apli
cación, los alcances económicos de los mismos y otros proble
mas vinculados a la negociación, ejecución y admini~tración 
de los acuerdos. 

La Comisin también estimó de utilidad que se reali cen con
tactos entre los empresarios de la región, que put"dan fa cilitar 
la acción de los gobie~nos al respecto. 

Hubo acuerdo acerca de la necesidad de que tanto la ALAL C, 

como el MCCA y los países latinoamericanos que no pertenecen 
a ninguno de los dos sistemas, se mantengan permanentemente 
informados sobre las actividades y avances que se- vayan lo
grando en este campo. Para ello, se encomendó a las Sec reta
rías que establezcan los mecanismos rh• información más apro 
piados. 
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Preferencia arancelaria y ~tatu quo 

Al considera r este punto del temario, la Comisión Coordinado
ra estimó que, para llevar a la práctica estas directivas con
templadas en la Declaración de los Presidentes de América 
como parte del proceso de integración económica latinoame
ri cana, resulta necesa rio hacer un inventario y rvaluación dr 
los instrumentos vigentes de política comercial, tanto arance
larios como de otra índole, con el objeto de poder aquilatar el 
valor y la significación de ambas medidas para los distintos 
países de la región. f:n este sentido, decidió encomendar a las 
Secretarías de ambos sistemas que realicen los trabajos corres
pondientes. 

Reglamento de la Comisión Coordinadora 

La Comisión Coordinadora conoció y discutió el proyecto de 
reglamento preparado por la ALALC; finalmente aprobó r l 
texto que aparece romo Anexo l del prrsente informe. 

Siguiente reunión 

Se acordó celebrar la Segunda Reunión de la Comisión en 
Montevideo, durante el segundo ~emrstre el año próximo de 
l969, r n la fecha que se convenga . 

PROGRAMA DE TRABAJO 

A] Esclarecimiento de la naturalez,a, alcance y oportuni
dad del proceso de convergencia de la ALALC y el 
MCCA, teniendo en cuenta el interés de los países la
tinoamericanos no vincuLados a tales sistemas. 

1) Estudios parti culare~ sob re la situación de los países 
no miembbros de la ALALC ni del MCCA en relación con el pro
ceso de integración latinoameri cano. 

a] Información genrral acerca de la economía nacional ; 

h 1 Comercio ex terior ; en especial los siguientes aspectos : 

i) Régimen de comercio exterior y naturaleza y e~
tructura de los instrum r ntos que lo regulan; 

i i) Corrientes tradi cionales de comercio, rn especial 
con los países dr l área; 

iii) Convenios o acuerdos comerciales y vinculación con 
otros sistemas o países ; 

e] Desa rrollo industrial; en especial los siguientes aspectos: 
i) Legislación para el fom ento industrial ; 

ii) Descripción y análisis de las industrias rx istentes, 
con señalamiento de los principales productos; 

iii) :Política de desa rrollo industrial y planes de des
arrollo en el sector; 

cll Desa rrollo agrícola; en especial lo~ siguientes aspectos : 
i) Descripción de la producción agrícola; 

ii) Planes de desarrollo agrícola. 

2) Estudios sobre el comercio intralatinoamericano. 

a ] Análisi s de las tendencias recientes y situación actual 
del comercio entre los países lat inoameri canos ; 

h] Examen de los problemas que afronta el intercambio 
entre dichos países; 

e] Identificación de posibilidades de fomento de di cho in
tercambio. 

3) Política comercial. 
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nl Examen de los sistemas de elahoracilln de la~ e~tadí~ ti 

cas de comercio exterior, con vista a lograr su compara
bilidad ; 

b] Armonización de las nomenclaturas arancelarias: 
i) Examen comparativo de las nomenclaturas de la 

ALALC, del !VIC CA y de los paíse~ no vinculado:>; 

ii) Identificación de problemas, posibilidades y traba
jos a n·alizar. 

B l Posibilidades dé concertar acnerdos subregionales de 
integración entre los países miembros de la AIALC, t•l 
MCCA y otros países latinoamericanos. 

l) Posibilidades de concertar di chos acu e rdo~, desde el 
punto de vista económico. 

2) Naturaleza, alcances y ca racterístiras que, en ~ ~~ raso. 
podrían tener los a cue rdo~ subregionales mixtos. 

3) Requisitos básicos que deberían sa tisfar er los mencio
nados acuerdos pa ra asegurar su compatibilidad con el prore~o 
de j'ormación d(• un nlf' rcado común la tinoameri cano. 

4) Aspectos jurídico~. 

a] Aplicación de la cláusula de la nación más favor r
cida, tanto entre los paísrs latinoameri canos, como 
entre ellos y paísr~ de fu era de la región ; 

b] Otros aspectos. 

C] Posibilidades de concertar acuerdos de coTnplementa
ción industrial abiertos a la participación de t.odos los 
países latinoamericanos. 

1) Descripción de los instrumentos de de~a rrollo e inte· 
gración industrial Pxistentes en la AL.-\L í., Pn el MCI.A y en 
los países no miembros de estos sistemas . 

2) Análisis compa rati vo de dichos instrHmPntos; necesi
dades y posibilidades de armonización. 

3) Naturaleza, alcance y ca racterísticas que podría n tener 
estos acuerdos d e complementación industrial. 

4) Aplicación de la clá usula de la nación más fa vo rec ida 
en el ámbito latinoamerirano. desde el punto de \'i sta de la 
complementación industrial. 

5) Examen dP posihilidadPs de complem entación industrial. 

D] Estableám1:ento de la preferencia arancelaria latino
americana, atendiendo al grado de desarrollo relativo 
de los distintos países latinoamericanos. 
Congelación del statu quo en materia de restricciones 
a las importaciones ( standstill latinoamericano). 

l) Inventario y evaluación de los instrumentos de política 
comercial, tanto arancelarios como de otra índole, vigentes en 
el MCCA, en los países mi r mbros de la ALALC y r n los no 
vi culados a ninguno de los dos s i stema~. 

E] Ejecución del programa 

El programa de trabajo se ll evará a ca bo conforme a lo 
dispuesto en el a rtículo lO del AcuPrdo de Establecimiento de 
la Comisión Coordinadora. Para tal fin ambas secretarías 
acordarán los términos de referencia de los distintos estudios, 
y efectuarán la necesaria labor de coordinación en consulta con 
el Comité Ejecutivo P ermanente dr la ALALC y el ConsPjo Eje
cutivo dr l MCC.A, respectivamente. 

comercio exterior 

Se prevé también que, como parte de los traba jos sobre 
política conwrcial y arancelaria, sr llev.e a cabo una reunión 
de expertos gubernamentales a fin de que prepa re un informe 
para la Comisión Coordinadora con las recomendaciones pr r
tinentPs. ron hasr• Pn los estudios qur sr ha yan rralizado. 

Aplazamiento y reanudación de la séptima 
conferencia extraordinaria 

El día 11 de octubrr · fu e suspPndida temporalmente - hasta 
t•l 4 de noviembrr- la Séptima Conferencia Extraordinaria 
de la ALALí. quP se venía celebrando en Montevideo desde el 
16 dr julio. La interrupción tuvo luga r sin que los represen
tantes dP los on ce paísPs asociados hubieran llegado a un 
acuerdo complPto sobrt' los productos qup deben formar la se
gunda etapa de la Lista Común, no obstante el hecho de que 
ya se había dado el paso previo e indispensable de aprobar, 
por ma yo ría. un proyecto de resolución sob re normas para el 
comr rcio de productos agropecuarios después del período de 
transición (ver " Informes Mensualrs" de octubre y agosto del 
presente año). 

El estancamiento se produjo cuando Paraguay hizo saber 
su oposición terminantr y dPfinitiva a que se incluyera el trigo 
Pntre los productos quP iban a componer dicha segunda etapa 
de la Lista Común. En realidad no se trataba solamente de un 
problema paraguayo, puesto que otros países objetaban la in
clusión r n la Lista de productos que, al parece r, tienen par
ticular intrrés para sus economías. Esta situación se reflejaba 
rn "r l proyecto dP Acta de Negociación de la Lista Común" 
que el ll de octubre los delegados decidieron someter a sus 
n·spectivos gobiPrnos. El acta contenía constam:ias de reservas 
de varios países con referencia a la inclusión en la Lista Común 
de productos como yr rba mate, cítri cos, té, durmir ntes pa ra 
vías férrPas y otros. 

La oposición de P aragua y a que se introdujera el tri go 
en la Lista Común, que anteriormente había compartido con 
Ecuador y Verwzuela , se explicaba en Montevideo por el re
pr_est'ntantr pPrmanrntr dr di cho país en los siguientes tér
minos : 

" Desde 1967 P a raguay St' opone a incluir el trigo en la Lista 
Común por cuanto se embarcó en un costosísimo programa de 
expansión de este crrral ... tengo instrucciones terminantes y 
prrcisas de no inclusión del tri go en la Lista, aun cuando eso 
detr rminara la no ap robación de ella en este tramo de la Con
ferPncia." Además, el representante hizo saber que en estr 
último caso, su país pedirá que se revise el Acuerdo sobre No r
mas Agropecuarias que se aprobó anteriormente por mayoría , 
sin PI voto ecuatoriano (se recordará que Paraguay dio su apoyo 
al artículo 12 de dicho acuerdo considerándolo como " fórmula 
transaccional", con el sblo fin de que la Lista Común pudiera 
ser adoptada). De producirse el estancamiento fin al en materia 
de Lista Común , podría esperarse un cambio de posición de 
Bolivia y Paraguay respecto al Acuerdo de No rmas. La fó rmula 
que, según t'l representante paragua yo, permitiría resolver Pi 
problPma de la Lista Común sería excluir a los tres países de 
menor desa rrollo económico rela tivo de las obli gaciones de la 
Lista Común en matr ri a dr tri go, haciéndolo consta r así en el 
Acta. 

Como señalábamos en el " Informe" de octubre, no parece 
lógico que habiéndose aprobado unas normas agropecuarias 
que pt' rmitcn toda clasP dP salvPdades y protrrcionrs a la 
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producr iún .¡,. c·ada país miembro. se manten gan objeciones 
insuperab l e~ en cuanto a la inclusión de productos del campo 
en la Lista Com ún. Empero, la realidad que se presPnta en la 
ALALC •·s antil ógica y no permitP salir cit>l estancamiPn to. Los 
producton·s tri ¡!uPros de Paragua y no ~~· conside ran cubiertos 
y seguro,- l'on di chas norma~. 

St>gún la revi ,.;ta Análisis, de Buenos Ai n·~ 1 :-w de octubre ) , 
.. ,., a lgo pan·cid.u a lu que stwlP suceder en la Argentina con 
los pruducton·~ dP yerba mate y los cítricos. A estos proci uc· 
tore~ . que tt-men la competPncia que ptwden hacerle en ~u 
mercado intprn o los competid ores dP la región , no sr ha lo· 
g rado convc> nce r d t> que sus interesPs quedan a salvo mediantP 
la ap li cac ión de clá usul as de salvaguardia ahora con tenidas en 
Ja,. normas para t•l ordPn amiPnto del ro mercio de productos 
agropecuarios" . Uado lo an terior. la mi ,:ma revista pn foca la 
situación con ¡wo;;imismo y di cP: "Estos l"'i E' mentos tomados rn ,: Í 

mi smos dE'notan un a falta dE' coordinación Pn casi todos l o~ 
ó rci E' nE's; tomado~ <'n conjunto parE'cen un síntoma dP que las 
estructura ,; nacionalPs y el desnivPI que ha y en tre ellas no ad
miten todavía una auténtica inte racción. Por dio es apresurado 
ha blar por el momento de Li sta Común. Sólo puede ¡w nsa rsP 
t-•n manterwr y dPsarrolla r las co rri E' ntes de intt>rcambio comer
cia l. espE"cialn; ente bilate ral , qu e ya >"P logró gracias a la ALAL C" . 

T ales e ran las condiciones en las que la Séptima Con ferf'n
cia Extraordinaria dPcidió abrir un pa réntesi~ a medi ados rl l' 
octubre con la mira dE' que los gob iernos de lo~ pa ÍsE's miern
l· ro~ pudieran resolve r, para principios de noviemb re , ace rca 
de un proyt·cto de Lista Común contenido t•n <·1 documento 
dE' nominado " Acta dP NE'gociaeión" . 

Reanudada la Con fprrBcia el 4 dr nov i<' mhrE' se procE'dió 
a votar ~o bre el Acta unos días después, resultando quP Pa
ra guay y Ec uador se pron un ciaron E'n contra y Bolivi a se 
abstu vo. Por consiguiPntP , no hubo la un animidad requ t> rida 
pa ra adopta r el ci ocumf' nto lo sea Pl g rupo de productos qu e 
quf' da rían formando la segunda f' tapa dt• la Li sta Común y 
qu e n·p r •·~entan •·l 24.16'/( d t> l co mr reio intrazonal •·n f' l sP
gund o trienio l . Lrugua y. que votó a favor dt' ] Acta. también 
había mostrado inconformidad con r l hec ho dE' que va rio~ 
países hi cir· ran con ~tar r n t•lla !' U ~ rE'snva~ pnr la inelusióB dt· 
va rios otros prociuctos. 

En t•,.; tas circunstancias y fa lt and o solanwntc unos c uanto~ 
días para el té rmino ci e la Séptima ConfPrencia Ex trao rdinaria . 
fij ado <'n ,.¡ 15 de noviembrP, en MontPvidPo !'e conjetura y 
SP espec ul a en torno a la rwe~-· s id ad dP que se rE' Únan urgrn
!l'rnt·nt•• los cancilleres de los paíse;: miembros . Asimismo. se 
plant•-·a con mayor firmez a la conveniencia de revisar a Íbndo 
el Tra tado de Montevideo y las estructuras de la ALALC. Mien
tras tanto sigue su curso el Octavo Pt' ríodo de Sesiones Ordi
na ri as de la Con fr r!'n cia. conwn za ndo el 21 de or. tubrc. 

Nuevas manifestaciones en Argentina de la polémica 
sobre la integración latinoamericana 

Durante ,.¡ mf's d,· octubre SE' produjf'ron f' ll Argf'ntina nueva!' 
manif,•stac iorw~ dP la polémica qu e tan viva mentt· se dE'sa rrolla 
por IPmpu ra ci as e11 ese país en torno a la compatibilidad o in
compatibilidad d•· la integración f' conómica la tin oanw ri cana 
y t· l dE'sa rrollo nac ional. Contrastand o una vPz más con las 
a firm acionPs. o rpafirmaciones. de propósitos rl a ra mf' nte inte· 
g rac i oni st a~ proVPnif'ntE's de otro~ primeros manrl a t a ri o~ dt' la 
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rcgron , el Presidente de Argpntina pronu11ció t·l 11 de oetuln·r. 
último un discnrso en el que puso de reli<'VC sus rese rvas a11te 
el proceso de intpgración la tinoameri cano . Sus palabras fu e ron: 

" La intPgrac ión de América La tin a por países que carecen 
incluso de comunicaciones y transportPs inte riores, con niveles 
desigua les de Yid a. Pduración, cultura , salubrid ad, producción, 
cr!' rimil' nto y comercio. todo ello ampliado y combinado con 
~u fa lta dt· ¡•stnr ctura pa ra ¡rohinno y dirPcción , constituir ía 
un a invitación a l can,; qu• · nin ¡n"rn ¡.!nbierno podrí a aceptar." 

Según , .. J Pn·sidente a rgE'ntino puede habe r un a contrad ic
ción entn· la política intf' rna y la políti ca OE' integrac ión latino
americana pn el s<-•ntido siguiente : cuand o naciona lm E'nte se 
tra ta " de re rTa r la brE'e ha PnlrP Pl gobin no y la comunidad 
para que pueda f'X istir un a democra cia f' fPc tiva y, ex terior
mc> ntP. dt> tran sferir Pi podn de df'c isión a cPntros qu f' tod avía 
e~t á n má~ a l•·jado;:; cie la comunidad". 

Las r e ;:;e rv a~ anterinn·~ no pa recen conducir al primer man
datario argentino a un a formulación clara d t> lo qu p estima 
conveniente y fa ctible pn el terreno de la cooperación entre 
pa íses la tinoame ricanos. Por lo menos en este discurso, la idPa 
de lo quP debería hace rsP es imprec isa y req 4e riría una ela
boración mucho más concreta y dt>tallada. Es indudable qu e 
PI Gobinno argentino está preparado para hacer dentro de la 
ALA L C, en la instancia comp<'tentf', esP planteamiento ; segura
mente, de confo rmidad con todoE los anuncios ht>chos y todos 
los indicios existentPs, p] planteamiento tendrá lu ga r Pn PI 
marco del prev isto dE' hatE' sobre la revi sión del Tratado de 
MontPvideo. MiPntras tanto, hay quP a tenPrse al pá rrafo corres
pondientf' df'l di scurso del primer mand ata rio de Argentina: 
"La acción internacional pa ra alcanzar objt>tivos comunes, 
concrf' tos y productivos, a quP lo;:; paísPs no podrían aspirar 
por sí solos, f's natural. Cuando r P h a~a Pstos límitf's pierde 
vi gor y presti g io y sufn· un a derrota". 

La otra faz de la polémi ca podría delinearse con unos 
párrafos de un ar tículo publi cado E'n Análisis (9 de octubre) 
por Julio Cuc>to Rúa. Con el título dP " Integración nacional 
e integ ración latinoanH" ricana' ', ,.¡ auto r di ce: 

"Se ha prf'tPndido plantPa r un a antítesis entre integración 
nac ional. por un lado, <' intpgración latinoameri cana, por el 
otro, c:omo si los a rgentinos dt·biPran efectuar un a opción entre 
uno de f'SOs dos t é rmino~ . . . La intpg ración nacional como 
objPtivo Of' intPrés gerwra l para todos los argentinos reclama 
genera r ac tividades económi cas Pn cie rta ;:; zonas del pa ís, hoy 
casti gadas por la ca rencia de mercados adecuados para su 
producc ión. Esta conside ración E'S particularmente aplicable 
al noroestr y a l noreste dr nuPstro territorio. Éstas son dos 
á rPas qu e han protE's tado en numerosas ocasiones contra la 
ALALC porque el tratado ha permitido la importación de pro
ductos competitivos con los de su tradi cional producción local 
(made ras y hortalizas, yf' rba mate, cítri cos, entre otros) . Sin 
embargo, Pl porvenir económico de esas regionps no se encuen
tra f' ll el df'sa rrollo de algunas df' esas actividades primarias, 
ya por decrPeimi E'nto de la mate ria prima o por disminución 
dP la dE'manda . Su porvf'nir se encuentra en el desarrollo de 
ac tividadf•s cl t·di cadas al suministro de artículos manufacturados 
a P araguay, Roli via, Pt·rú , Brasil y Chile .. . Este proceso de 
indtistrlalización requien· la disponibilidad de los mercados 
df' los pa íses vf'cinos, integrantes dP ALALC. Por lo tanto, no se 
tra ta de 'i ntegración nacional' o 'integración la tinoamericana' , 
sino, por lo · contra rio, dr lograr la ' integración nacional ' me
diante la industrialización de las áreas periféricas de la Ar
gPntina. aprovf'chando el movimiPnto Pn ma rcha pa ra lograr 
la ' intf' ¡!ración la tinoamf' ricana'.'' 



953 

El comité ejecutivo permanente analiza el 
programa de liberación 

Como lodos lo~ años, en opo rtunidad de la Confe rencia de l a~ 
partes contratantes en sesió n o rdin a ri a d Comité Ejecutivo 
Permanente dP. la AL\LC ha elaborado un informe pa ra some
te rlo a la consich·ración de la Confe rencia. En el documento 
que comentamos, el CEP cubre el período t ranscurrido entre el 
17 de octubre de 1967 y el 15 de octubre de 1968. 

St' trata de un docunwnlo amp lio, en el qut' e l n;p exam ina 
y resume las múltiples ac tivid ades de . la ,\L AL C en t>l lapso 
citado. Destacan por >' U inte rés las partes refe rentes a l Pro
¡_! rama de Liberación y a los Acue rdos de Complcmentación . 

En lo qu e se rdicre al primPr punto, r l documento con
ti ene un a ná li sis de la evolución dr los intncambios dentro 
de la zona en el año de 1967 y pone de relieve qm· hubo un 
retroceso respecto a l ni ve] alca nzado en 1966. Ad emás, indica 
que la participación df' l comercio intrazonal en el come rcio 
globa l de los pa íses que integra n la ALALC disminuyó ap recia 
blemente durante los dos últimos a ños, no sólo t•n virtud df' l 
estancamiento del intercambio dentro de la zona ~ino ta mbién 
del incremen to del comercio df' los paí;;w~ dPl á rPa con te rcr ros 
países. 

E l a n á li ~ i s llama la att- nc1on a :; imi ~ niO so bre el ht>c ho de 
que Argentina y Brasil abso rbieron r n 1967 ,.¡ S7';(¡ del co
mercio intrazonal , y qut· la contracció n globa l de ~u ~ impor
taciones constitu yó uno de los factores principales (k la baja 
del inte rca mbio dentro el e la zo na . Igualnwnte merece Ctimcn
ta rio apa rtt · la circunstancia dt • q ut· México disminu yó "u co
mercio -con la zona en 1967; a umt •lltÓ sus importac imw~ . ¡JP ro 
redujo su ~ nporta!'iones . 

En esta parte clt-1 documt· tttll . d n; p tra ta tam lii éll cl t• l n ·
su ltado de las JH•gociaciont·o dt·ctuadas en l 9óí 1 de las rPs
tri cciones c u a ntita ti va~. Respecto a t ·~ t a" Ctltima :; . dP In" da tos 
Pxpuestos se deduce qm· las restri!'cione" de t ipu ntantitati1·11 
vigentes en a lguno~ países df' la AL\ LC: , para e l cu me rciu in 
trazonal, siguen un proceso de redu cción. En r l caso dt· l\ léxic·o. 
sólo subsisten 52 concesiones sometid as a li cencia previa en un 
total de 1 090, lo que significa que apenas un ;J y( de la li s ta 
nacional mexicana mantit·nt · . ta l régimen. 

Reproducimos a continuación esta parle del infornw dt ·l 
CE P. ~· 

111 PROGin:l l -\ DE LIBEH.-\C!Ó\ 

1) Evolución del comercio intrazonul 

Al 31 de diciembre de 1967 -sexto a ño clP fun ciona miento 
del prog rama de liberación- , el comercio entre las pa rt t•:; 
contratantes a lca nzó 1414 millones de dóla res. con un a umento 
de 756 millones sobre la cifra registrada en 1961 , a ño previo 
a l comienzo de la aplicación de los mecan ismos del Tra tado 
de Montevideo. 

* ALALC/ e / VIII./de 9 : 18 de octubre t.le 1968. Inform e del Co mité 
Ejecutivo Permanente n la Cvnferenda de las partes contratnntes en 
sa octa vo período de ses ion es ordinarias. 

comercio exterior 

i\o o i.J sta nte registra r cier to retroceso en el tra 11:;curso del 
último a ño. los índices del comercio intra rregional t• n el pe
ríodo 1962/ 1967 revelan que dic ho comercio ha l'volu cionado. 
con relació n a l año 1961, de manera mu y significati va. :;egún 
se indica a continuación: en 1962 a umentó el 18 '/r ; en 196:), 
44o/c; en 1964, 83 % ; en 1965, 1B'/r ; e n 1966, 122 )'( y 
en 1967. 114';(.. (Ve r cuad ro 1. ) 

t:l J. \ DilO 1 

. ·- --p ;7"ti-:J/wrión-
pun·entuul 

Ex pon. hnport. de los países 
zonales zonales Total i fltÜce mi e m hros en el 

Arlo (en millones de dólares) zonal 196 1 = 100 com ercio glolwl 

1961 :299 360 659 100 ó.O 
1962 35.J. 4:20 774 118 7.0 
1963 425 525 950 1-l·l H.4 
1964 551 645 1 203 183 10.1 
1965 6.35 768 1 403 :2 1 :~ 11.3 
1966 675 78<1 1 459 2:2:2 10.5 
1967 ó51 763 1 " 14 21-l 10.2 

U rdroct·so producido t' ll 1967 en amkts •·orri t•ntes del 
eomercio (exportación e importación), ron firm a en C"i e rto nwclo 
la tendt>ncia iminu ada en 1966 co n rel ación al dt ·crec imiento 
del comercio intrazo nal que hab ía registrado un incremento 
prog resivo y muy significa ti vo hasta enton!'es. F:n efecto. no 
obstante anotar~e en 1966 el mayor volum en dt· come rcio 
intrazon a l (1459 millones de dóla res que rep rC' ~cntaro n un 
aumento dt·· 800 millones con relación al come rc io ope rado en 
1961) . pueclt> a clve rtir~t· en ese año cie rta disminución t•n la 
in lt'n sid ad del proceso de expansión qu e, f' l1 términos genera
le5, 110 mantuvo el ritmo de c recimiento registrado hasta ese 
momento. Ello t·omo consecut>ncia de distintos facto res en l n· 
lo" qw· ca lw ,;¡·ñala r C'Omo el más importan tt •, la contracció n 
de In' lllt'tTado ,; clt · impo rtac ión a rge ntin o r J,ras ih,ño . 

E11 1967. ,. ¡ ritmo dt· crecimiento se detu1o ,. di sminuyó, 
,;itu á ndost' t' l conwrcio intrazonal prácticamente .t'll las c if;·a~ 
cu t-rt·spondie nlt• s a l año 196.5 . En 1961 tamh ién st· ad viertt · 
simila r n ·c· t·so dt ·l me rcado de importación en Ar gentina y 
Brasil. hac iénd osf' sentir ad emás las consecut>n cias de la apli 
caciÓII d t· los rt' g Ímenes de excepción -clá usulas de salva 
guardia - mantt·nid os po r a lg unas partes contratantes a todo 
lo la rgo clt 'l a ño 1966 y por otras todav ía t•n d co t-rl' r dP todo 
,.¡ a riO 1967. 

1-: n ~.·o n st · c ut · n c ia , la parti cipación del come tTÍo intrazunal 
f> ll ,.¡ nmlt'rcio l! lohal cl t·• los pa íses quP intt· g ran la .·ILI LC -t'X· 
Ct' pt· ió ll ht T ha dt• Bolivia y Venezut> la 1

- disminuyú ap recia 
bl t· nwlltt' durantt· los dos últimos a ños de vi gt' ncia dl' l p rograma 
dt' lilw r:tc ióll. aunque ello 11 0 ~ó lo t• n virtud clel t·s tan ca mi e nto 
de di cho t·umercio s i11 o tam bién del in crenlt'nto dPI comercio de 
los paíse,- dt·l ÚPa con te rce ros paÍ~ t's . 

En efecto. el l' tlll1t' tTio con ,.¡ n·sto dd mundo de los nu eyo:; 
pa íses d t> la ~L.~LC qut· vontaba n co n lista" nac ionales a fin es 
de 1967, a umL·ntó desde 1962 t·n 2 111 millones de dólares, 
co rr, •spondiend o a lo:; años 1966 y 196/ ,.¡ mayo r inc remento 
qut' st• registra en di cho pn íorlo ( 1 400 millone:; de dólan·" ) . 

1 No se toman en cuenta Bolil'ia y Ven ezuela L n virtud de t.¡tl t: la 
lista nac ional de l primero entró en vigencia en e l t ran sc urso de l p re· 
sen te a ño y la t.le Venezu ela r igió parc ia lmente durante 1967 ( descl~ 
p ) l/IX/ 1967 ) y sólo en favo r de Colomb ia. Chi l ~ . l\ l ~ xi< · o. Parag uay. 
Perú y Uru guay. 



informe mensual de la integración latinoamericana 

En 1967 se advierte nuevamente la rx istencia de un saldo 
negativo en el comercio de dichos países con el resto del mundo, 
situación cuya corn•cción se había insinuado en 1964 mante· 
niéndose un saldo positivo hasta 1966 inclusive. (:\'ótest· que 
el incremento del comercio con terce ros países durantt- 1967, 
que supera los cincuenta millones de dólares, correspondt> t•n 

CUADBO 11 

(En millones de dólarr•s) 

Exp. FOU 

1966 Imp. CIF 

Sa ldo 
Total 

Exp. FOil 

1967 Imp. CIF 

Saldo 
Total 

Variación ( + o -) del 
total de comercio en 1967 
con relación a 1966 

A rgentina 

242.7 
226.7 

+ 16.0 
469.4 

271.4 
212.0 

+ 59.4 
483.4 

+14.0 

Del cuadro II que antecede, surge : 

Brasil Colom.bia 

181.5 29. 1 
167.0 56.0 

+ 14.5 - 26.9 
34B.5 85.1 

154.2 18.8 
171.6 31.9 

- 17.4 - 13.1 
325.8 50.7 

- 22.7 - 34.4 

a] que el comercio de Argt->ntina · y Brasil con fi gura más 
del 50% del comercio intrazonal (57 9{-), y que su 
evolución es inversa con relación a uno y otro país. En 
efecto, mientras Argentina mantuvo en 1967 el soste
nido incremento de sus exportaciones disminuyendo sus 
compras en la zona, Brasil redujo ap reciablemente sus 
ventas, supe ranclo escasamente las importaciones de ori
gen zonal registradas t>n el año 1966; 

b J que Colombia y Uruguay - países afectados por el l'S· 

tablecimiento de cláusulas de salvaguardia- disminu
yeron su comercio con la zona durante 1967, Colombia 
en más ae 30 millones de dólares y el Urug~ay en casi 
12 millones (las importaciones de Colombia dt' origt'n 
zonal se redujeron durante 1967 en casi 25 millones; 
la disminución dd Urugua y tuvo su origen principal
mente en la reducción de sus e"xpo rtaciones, aun cuando 
mermaron también sus compras en la zona) ; 

e] que Chile, en situación inversa a la de Colombia y 
Uruguay, aumentó durante 1967 su comercio intrazo
nal, fundamt'ntalmente a través de sus exportaciones 
que se incrementaron en más dt' 23 millones de dólares 
con relación al año an terior; 

d] que el comercio de los países de menor desarrollo eco
nómico relativo tuvo di stinto comportamiento con rt> la
ción al comercio intrazonal global registrado en 1967. 
Mientras Ecuador aumentó su pa rticipación en dicho 
comercio, principalmente a través de ma yo res compras 
de origen zonal, Paraguay disminuyó su comercio con 
la zona , pero en vir tud de menores ventas a dicho mer· 
cado. En ambos casos el resultado fue el mismo: los dos 
países vi eron disminuido el saldo positivo de su comer
cio con la zona pasando incluso. en el caso del Para
guay, a transformarse en saldo nega tivo; 

e] qur México también di sminu yó su comercio con la zona 
en el transcurso del año próximo pasado. Se adv iertl' 
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su tota lid ad a mayores compras n·alizadas por lo:; paísr:; de la 
ALALC en el resto del mundo.) 

Las pa rtes con tratant es han obse rvado di stinto comporta
miento en lo que respecta a la evolución d(· su comercio en el 
mercado zonal durante el último año. 

Chile 

53.7 
140.9 

- fl7.2 
194.6 

77.4 
143.1 

- 65.7 
220.5 

+ .25.lJ 

EwaJor M éxico Paraguay Perú Uruguay 

12.5 56.7 20.0 52.3 26.8 
8.3 33.7 14.3 91.5 46.0 

+ 4.z + 23.0 + 5.7 - 39.2 - 19.2 
20.8 90.4 34.3 143.8 72.8 

14.8 47.7 15.6 34.2 17.0 
12.4 38.2 16.5 93.4 44.1 

+ 2.4 + 9.5 -0.9 - 59.2 -27.1 
27.2 85.9 32.1 127.6 61.1 

+ 6A - 4.5 -U - 19.:? - 11.7 

que, no obstante aumentar sus compras, México redujo 
sus exportaciones a la zona, registrando una apreciable 
disminución del saldo positivo que tenía hasta 1966; y 

f] qut' Perú también disminuyó su comercio con la zona 
en el transcurso del año 1967, t'n el que se advierte la 
continuación del proceso de desmejoramiento de sus 
ventas al mercado zonal , iniciado en 1965. 

2) A nálisis de las ncgociacioru•s en 1CJ67 

El resultado de las negociaciones que se realizaron durante 
el Séptimo Período de Sesiones Ordinarias de la Conferencia 
se tradujo en el otorgamiento de un considerable número de 
concesiones (451) aco rdadas sobre distintos productos. El 75 % 
de ellas CO!Tt>spondió a nuevas incorporaciones al programa de 
liberación y el 25 ?'r restante a rebajas complementa rias sobre 
productos ya negociados. 

El aporte más conside rable en cuanto al número de conce· 
siones otorgadas resulta de las negociaciont>s realizadas por 
Argentina , Brasil y México, qut' en su conjunto totalizaron 
más del 70 % de las concesiones. 

Cabe st'ñalar que además de las referidas concesiones, en 
L'~ta instancia de negociaciones Bolivia y Venezuela otorga ron 
también una importante can ti dad de rebajas arancelarias : 
184 y 214 rl'spectivaml:'nle, de conformidad con lo di spuesto 
por los Artículos 58 y 59 del Tratado, dando cumplimiento de 
esta forma a las Resoluciones 194 ( IV-E) (Bolivia ) y 188 
( l V-E) (Vt'nezuela). 

A las concesionl'S otorgadas por Venezuela co rresponde 
agrega r las 275 ya inco rporadas en su lista nacional en el 
transcurso dl:' l Cuarto Período de Sesiones Extraordinarias y 
que entra ron en vigo r a partir del 1 de septiembre de 1967 
para las partes contratantes que había n concluido sus negocia
ciom·s con dicho pa ís. 



955 
CUADRO III 

País 

Bolivia 
Venezuela 

Tota l 

Conferencia 

VII 
IV-E~ 

VII Í 

e OTI ces ion es 

275 ~ 
214 í 

lB~- * 
4B9 

673 
------------- - ----·--- --

• El cómputo recoge las concesiones efectivamente otorgadas, debien
do advertirse que la sistema tizac ión de dichas concesiones con form e 
a l código N AUALALC determinarán necesariamen te la variación de di 
chas cifras (concesiones recaídas en distintos productos codifi cados 
bajo un mismo ítem N .\I!ALALC con iguales derechos. 

Consideradas en su totalidad las desgravaciones arancela
rias acordadas por las partes contratantes al finalizar el Sép
timo P eríodo de Sesiones Ordinarias de la Conferencia alcan
zan a lO 382. 

El cuadro siguiente expresa la evolución de las concesiones 
otorgadas por los países, señalándose en forma acumulativa 
pa ra cada año, las concertadas en el período de negociaciones 
realizado a fin es del año precedente : 

CUADIW IV 

País 1962 % 1963 % 1964 % 

Total 3 246 7 593 8 248 

Argentina 414 12.7 1 072 14.1 1 2BO 15.5 
Bolivia 
Brasil 619 19.0 1 250 16.5 1 312 15.9 
Colombia 26B B.3 619 8.1 704 B.5 
Chile 343 10.6 B33 ll .O B64 10.5 
Ecuador 1 714 22.6 1 677 20.3 
México 2BB B.9 607 B.O 727 B.B 
Paraguay 520 16.0 5B9 7.B 665 fl.l 
P erú 227 7.0 299 3.9 355 4.3 
Uruguay 567 17.5 610 8.0 664 B.l 
Venezuela 

comercio exterior 

Por su parte, Colombia otorgó 22 concesiones en la Séptima 
Conferencia de las cuales 6 son totalmente nuevas y 16 rene
gociadas. De las 6 nuevas concesiones sólo una fue incorporada 
sin restricciones de tipo cuantitativo ; las cinco restantes man
tienen licencia previa para la zona . De las 16 concesiones re
negociadas, lO estaban incluidas en su lista nacional bajo el 
régimen de licencia previa. Dicha exigencia no fu e negociada 
t·n el transcurso de la Séptima Conferencia manteniéndose la 
situación incambiada. 

En consecuencia, las concesiones que Colombia mantiene 
con li cencia previa, sin perjuicio de la facultad que le confiere 
la Resolución 206 (VII) de la Conferencia, alcanzan a 163 
en un total de 766, lo que equivale a un 21 o/r del totaJ.2 

Cabe señalar qut> con respecto a Venezuela , que regula 
también sus importaciones mediante la aplicación de meca
nismos de control directo, de las 518 concesiones incorporadas 
a su lista nacional, 56 están sujetas a licencia previa para 
terceros países, habiendo eliminado dicha exigencia para la 
importación de origen zonal en 19 de las concesiones otorgadas. 

1965 % 1966 o/c 1967 % 1968 % 

8 474 9 054 9 393 10 382 

1 363 16.1 1 537 17.0 1 621 17.3 1 717 16.5 
17B 1.7 

1 352 16.0 1 5ll 16.7 1 603 17.1 1 710 16.5 
714 8.4 745 B.2 751 B.O 766 7.4 
B72 10.3 B94 9.9 917 9.7 959 9.2 

1 680 19.B 1 685 1B.6 1 6B9 1B.O 1 697 16.4 
B02 9.5 937 10.4 1 030 ll.O 1 090 10.5 
663 7.R 677 7.5 691 7.3 691 6.7 
364 4.3 392 4.3 402 -U 424 4.1 
664 7.B 676 7.4 689 7.3 716 6.9 

(ll 434 4.2 

(l) No se toman en cuenta Bolivia y Venezuela en virtud de que la lisll nat:ional del primero entró en vigencia en el tran scurso del presente 
año y la de Venezuela rigió parcialmente durante 1967 (desde el 
y Uruguay. 

Las concesiones de las listas nacionales de Argentina, Bra 
sil y Ecuador, que registran entre sí idénticos porcentajes de 
participación, comprenden casi el 50 % del total de concesiones 
que compone el programa de liberación. 

R estricciones cuantitativas 

Desde el punto de vista de las restricciones de tipo cuantitativo 
vigentes en algunos países de la ALALC, cabe destacar que en 
el transcurso del Séptimo Período de Sesiones Ordina rias de 
la Conferencia se han seguido cumpliendo algunos de los pos
tulados fundamentales de la Resolución 66 (11). 

En efecto, las nuevas concesiones incluidas por México en 
su lista nacional (51 en total) fueron incorporadas en su to
talidad bajo el régimen de libre importación para los produc
tos de origen zonal a pesa r de que para 14 de ellas ri ge el 
sistema de licencia previa con respecto a las importaciones 
provenientes de extrazona. México no renegoció ninguna de 
las concesiones que se registran en su lista nacional con licen
cia previa. En consecuencia, actualmente la lista nacional de 
México registra 52 concesiones sometidas a licencia previa 
en un total de l 090, lo que significa que apenas un 5% de 
su lista nacional mantiene dicho tratamiento. 

l/IX/ 1967 l y sólo en favor de Colombia, Chil e, México, Paraguay, Perú 

Por lo tanto, la lista nacional de Venezuela registra 37 
concesiones para las que rige la exigencia de licencia previa 
en un total de 518, represt>ntando un 7% del total de la lista 
nacional de dicho país. 

Naturaleza de las concesiones otorgadas 

Al analizar las desgravaciones arancelarias efectuadas con re
lación a la naturaleza de los productos que han sido objeto 
de concesiones, se advierte que las concesiones otorgadas du -

2 La Resolución 206 (VIl) facultó al Gobierno de Colombia a hacer 
ex tensiva a la totalidad de los productos negociados las restri ccion es de 
tipo cuantitativo que rigen para terceros países, hasta el 30 de noviem
bre de 196B. En el artículo tercero de dicha resolución el Gobierno de 
Colombia se comprometió, en la medida en que mejoraran las condi
ciones que dieron lugar a la aplicación de las restri cciones menciona
das, a eliminarlas trimestralmente a partir del 1 de junio de 196B. 

Sin embargo, por resolución núm. 005 dictada con fecha 9 de mayo 
J e 1968, la 1 unta de Comercio Exterior de Colombia ya restabl eció el 
régim en de libre importación para 5Bl de las 603 concesiones de la lista 
nac iona l de Colombia afectadas, quedando en consecuencia solamente 
22 concesiones pendientes del restablecimiento del régimen lega l ne
goc iado. 
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ranll' d séptimu período han mantenido la tl'ndencia ya seña
lada en el programa de liberación que registra más del 50% 
en " productos de la industria química y de las industrias 
conexas" y "máquinas y aparatos; material eléctrico" con jun 
tamente con las referidas a " metales comunes y manufacturas 
·dt· estos metales". 

Más de un 60 'fr· dt· las concesiones otorgadas en las listas 
nacionales de las parte:; contratantes -salvo Ecuador- reca
yeron t•n los tres rubros ante~ mencionados. 

Bolivia y Venezuela mantuvieron también aquella tenden
cia. registrando en sus listas nacionales el 38o/c y 60% respec
tivamente de las concesiones que han otorgado en esta Con
ferencia en los referidos rubros. 

Además de las concesiones mencionadas, cabe destacar que 
también tienen cierta importancia las concesiones otorgada~ 
eri otros rubros tales como los productos de las industrias ali
menticias; bebidas, líquidos alcohólicos; vinagre; tabaco; ins
trumentos y aparatos de medida , de comprobación y de preci
sión , instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos; relojería ; 
instrumentos de música; materias plásticas a rtificiales; éteres 
y ésteres dP la celulosa; rPsinas artificiales y manufacturas de 
estas materias; caucho n<,~tural o sintético, caucho facticio y 
manufacturas de caucho. 

Debe señalarse que el 36 j'é de las concesiones inco rporadas 
al programa de liberación en esta oportunidad formabari parte 
de las recomendaciones emanadas de las reuniones sectoria 
les de empresarios realizadas en el co rrer del año pasado reco
gidas oficialmente por algunas partes contratantes (Argentina, 
Brasil y México) , en la séptima Conferencia. 

Estado de los acuerdos de cornplementación 

Las páginas que d Informe del CE P dedica a este tema se di
viden en dos secciones. La primera trata de las novedades 
registradas durante el período que cubre el Informe, y la se
gunda contiene una nómina de los acuerdos de complementa
ción vigentes a mediados de octubre. 

Publicamos íntegramente ambas ~ecciones. 

3) Acuerdos de complementa.ción 

l. Novedades registradas durante el período cubia/.o por el 
presente i n}or me 

A] Acuerdos puestos en vigor y modificaciones hechas en 
los acuerdos vigentes 

a] Sobre válvulas electrónicas 

El 18 de diciembre de 1967 los plenipotenciarios de 
Argentina, Brasil , Chile, México y Uruguay proce
dieron a la suscripción de un Protocolo adicional 
sobre la segunrla revisión de la lista de excepcion e~ 
contenida en el acuerdo de complementación de 
válvulas electrónicas, suscrito en Montevideo el 18 
de febrero de 1964. El texto del referido Protocolo 
adicional figura como anexo del acta final del Sép
timo Período de Sesiones Ordinarias de la Confe
rencia de las Partes Contratantes. 

Documentos de referencia: Acuerdo de comple
mentación sobre válvulas electrónicas, Protocolo Adi -
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cional :;ob re la :;egunda I'L'VJS!On de la ~ li ~ta s de 
excepciones y acta final del Séptimo Período de Se
siones Ordinarias de la Conferencia de las Partes 
Contratantes. 

b J Sohrl' la industria r¡uímica 

Los plenipotenciarios de Argentina, Brasil, Colombia, 
Chile, México, Perú , Uruguay y Venezuela suscri
bieron el día 19 ele di ciembre de 1967 el acuerdo 
de complementación sobre la industria química. 

El S de abril del presente año, el Comité por 
Resolución 142, declaró compatible el acuerdo de 
complementación con los principios y objetivos ge
nnales del Tratado de Montevideo. 

Los gobiernos de Brasil, Colombia, Chile y Perú 
han puesto en vigencia este acuerdo de comple
mentación en sus respectivos países. 

Tal como se establece en el Protocolo del acuer
do de complementación respectivo, la comisión ad
ministradora del acuerdo se constituyó t' inició sus 
trabajos con el objeto de elaborar su reglamento 
interno, el día 10 de septiembre del presente año. 

Documentos de referencia: Protocolo del acuerdo 
de complementación sobre la industria química, 
CEP / Resolución 142, CEP /Repartidos 971.2, 971.4, 
971.5 y 971.6. 

e] Sobre productos de la. industria. petroquímica. 

El día 25 dt> julio del presente año, los plenipoten
ciarios de Bolivia, Colombia, Chile y Perú suscri
bieron el Protocolo del acuerdo de . complementación 
sobre productos de la industria petroquímica . 

El Comité Ejecutivo Permanente, el día 29 de 
agosto de 1968, declaró compatible el acuerdo con 
los principios y objetivos generales del Tratado de 
Montevideo, para lo cual dictó la Resolución 154. 

El Consejo de Administración del acuerdo, tal 
como ha sido establecido en el artículo vigesimoctavo 
del Protocolo del acuerdo de complementación de
bería instalarse dentro de los 60 días contados desde 
la fecha de decla ración de compatibilidad del acuer
do; estt' plazo vence el día 28 de octubre del presente 
año. 

Documentos de refe rencia: Protocolo del acuer
do de complementación sobre productos de la m
dustria petroquímica y CEP / Resolución 154. 

el] Sobre bienes del hogar 

Los plenipotenciarios de la Argentina y del Uruguay 
suscribieron, el el ía 27 de agosto de 1968, el ' pro
tocolo del acuerdo de complementación sobre produc
tos de la industria de bienes del hoga r. 

El Comité, por Resolución 157, de 24 de sep
tiembre del corriente año, declaró compatible el 
acuerdo con los principios y objetivos generales del 
Tratado de Montevideo. 

Documentos de referencia: Protocolo del acuer
do de compfementación sobre productos de la in
dustria de bienes del hogar y CEP /Resolución 157. 
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B] Proyectos de acuerdo de complementación en etapa de 

negociación o en los cuales han manifestado una o más 
representaciones su intención de suscribirlos 

a] B.1bre productos de la útdustria del vidrio 

El día 22 de abril de 1968 comenzó la negociación 
del acuerdo de complementación sobre productos de 
la industria del vidrio, con la participación en estas 
conversaciones, de delegaciones negociadoras de Ar· 
gentina, Brasil, Colombia, México y Uruguay. 

b] Sobre el sector electrónico de uso doméstico 

El grupo negociador del acuerdo de complementa
ción integrado por las delegaciones de Argentina, 
Brasil, Colombia, Chile, México, Perú, Uruguay y 
Venezuela se reunió entre los días 27 de noviembre 
y 14 de diciembre del año pasado y acordaron en 
esa oportunidad reiniciar las negociaciones el l de 
abril del presente año. 

Las negociaciones se reiniciaron el l de julio 
pasado, y tuvieron lugar hasta el lO de septiembre, 
fecha en la cual nuevamente se suspendieron tem· 
poralmente. 

Documentos de referencia: CEP /Repartidos 837, 
837.1 y 837.3. 

e] Sobre algunos productos de la industria de refrige
ración y aparatos domésticos 

El 28 de mayo del co rriente año, la Representación 
del Brasil comunicó al Comité su intención de sus
cribir un acuerdo sobre productos de la industria 
de refrigeración y de aparatos domésticos. La Re
presentación de la Argentina efectuó al Comité una 
comunicación en t>l mismo sentido el 27 de agosto 
pasado. 

Con base en lo establecido en el artículo decimo· 
segundo de la Resolución 99 (IV), las representa· 
ciones de Chile y de México plantearon al Comité 
que las negociaciones tendientes a la concertación 
del referido acuerdo de complementación fueran di
feridas por un período suplementario de sesenta 
días. 

Sin embargo, la Representación de la Argenti
na, por nota fechada el ll de los corrientes, ha 
expresado que el gobierno de su país no desea ini 
ciar tales negociaciones hasta el año 1969 y en todo 
caso con posterioridad a la próxima reunión de 
ALAINEE. Esta solicitud se funda en la intención 
del gobierno argentino de negociar la inclusión en 
el programa de liberación de algunos de los produc· 
tos comprendidos por el proyecto de acuerdo, du· 
rante el Octavo Período de Sesiones Ordinarias de 
la Conferencia; y, además, con el fin de dar lugar 
a las sugestiones que los sectores privados quieran 
formular con respecto al proyecto .en cuestión. 

Documentos de referencia: ALALC/SI.ED/111/ 
Informe y CEP /Repartidos 1013.1, 1013.2, 1013.3 
y 1013.4-. 

comercio exterior 

d] Sobre productos del sector de equipos de genera
ción, trasmisión y distn:bución de electricidad 

El 28 de mayo y el 17 de septiembre del presente 
año, las representaciones del Brasil y de México, 
respectivamente, comunicaron al Comité Ejecutivo 
Permanente la intención de suscribir un acuerdo de 
complementación sobre productos del sector de equi· 
pos de generación, trasmisión y distribució~ de 
electricidad. En atención a que ya han comunicado 
la intención de participar en negociaciones al menos 
dos países, el plazo de cuarenta y cinco días pre· 
visto en el artículo decimoprimero de la Resolución 
99 (IV), vence el día l de noviembre de este año. 

Documentos de referPncia: CEP / Repartidos 1014 
y 1014.1. 

e] Sobre algunos productos de la industria química 

El día 20 de agosto del presente año, la Represen· 
tación de México comunicó al Comité Ejecutivo 
Permanente la intención ele suscribir un acuerdo de 
eomplementación sobre algunos productos de la in· 
dustria química. El Comité Ejecutivo Permanente 
tomó conocimiento el día lO de septiembre de 1968 
de la recomendación que le formularan los empre· 
sarios participantes en la quinta ·reunión sectorial 
de la industria química, en la cual solicitaron que 
los productos incluidos en el Anexo 1, que consta 
en dicho informe final, se incorporen al acuerdo de 
complementación sobre la industria química en vi· 
gencia. 

Documento de referencia: ALALC/SI.Q/IV / 
Informe. 

C] Nuevos proyectos de acuerdos de complementación pro· 
puestos 

a] SobrP válvulas para uso industrial 

El Comité tomó conocimiento el 4 de junio del 
presente año del informe final de la segunda reu· 
nión sectorial de válvulas para uso industrial que 
contiene el acta firmada por los empresarios el día 
18 de mayo de 1968. 

Documento de referencia: ALALCjSI.VAL/11/ 
Informe. 

b] Sobre productos de las industrias del plástico 

El Comité tomó conocimiento el día lO de septiem
bre del presente año del informe final de la tercera 
reunión sectorial de las industrias del plástico que 
contiene el acta firmada por los empresarios el día 
30 de agosto de 1968. 

Documento de referencia: CEP /d i 161. 

11. Nómina de acuerdos de cornplementadón vigentes a la 
fecha 

De acuerdo con las novedades registradas durante este 
período en materia de acuerdos de complementación, la 
nómina de los protocolos vigentes a la fecha de la presen
tación de este informe es la siguient!': 



Acuerdos de complementaci6n vigentes 

Acuerdo N• Sector 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Máquinas de estadística 
y análogas de cartulina 
perforada 

Válvulas electrónicas 

Productos de la indu~
tria de aparatos eléctri· 
c:os, mecánicos y térmi· 
cos, de uso doméstico 

Productos de las indus· 
trias electrónicas y de 
c:omunicaciones eléctri
cas 

Industria química 

Productos de la indus· 
tria petroquímica 

Productos de la indus· 
tria de bienes del hogar 

Fecha de 
suscripciún 

20/VII/ 1962 

18/II/1 964 

2/ VI/1966 

2/ VI/1966 

19/XII/1967 

25/VII/ 1968 

27 /VIII/1968 

Participantes 
Declaratoria de 
compatibilidad Puesta en vigor 

Argentina, Brasil, Chile y Uru- Resolución 21 del CEP, de 10 Argentina - 27 de noviembre de 1962 
guay de agosto de 1962 Bras il - 11 de octubre de 1962 

Argentina, Brasil, Chile, Méxi<!o 
y Uruguay 

Brasil y U ruguuy 

Brasil y Uruguay 

Argentina, Brasil, Colombia, Chi. 
le, México, Perú y Venezuela 

Resolución 42 del CEP, de 19 
de marzo de 1964 

Chile - 24 de agosto de 1962 
Uruguay - 31 de octubre de 1962 

Argentina 
Brasil 
Chile 
México 

Uruguay 

- 27 de mayo de 1964 
- 7 de mayo de 1964 
- 18 de noviembre de 1964 
- Acuerdo de 27 de agosto de 1964 

Decreto de 23 de junio de 1965 
- 17 de junio de 1965. 

Primer retiro de válvulas de las listas de excepciones: 

Argentina 
Brasil 
Chile 
México 

- 18 de mayo de 1967 
- No tiene lista de excepción 
- 22 de marzo de 1967 
- 27 de junio de 1968 

:iegnndo retiro de válvulas de las listas de excepciones: 

Brasil 
México 

- No tiene lista de excepción 
- 27 de junio de 1968 

Resolución 94 del CEP, de 1 Brasil 
de julio de 1966 

- Deereto de 27 de julio de 1966 
D. Oficial: 12 de octubre de 1966 

Uruguay - Decreto de 14 de julio de 1966 
D. Oficial : 9 de septiembre de 1966 

Resolución 94 del CEP, de 1 Brasil 
de julio de 1966 

- Decreto de 27 de julio de 1966 
D. Oficial de 12 de octubre de 1966 

Resolución 142 del CEP, de 5 
de abril de 1968 

Uruguay - Decreto de 14 de julio de 1966 
D. Oficial de 9 de septiembre de 1966 

Argentina 

Brasil - Decreto 63.098 de 6 de agosto de 1968 
D. Oficial de 21 de agosto de 1968 

Colomhia - Decreto 2.034 de 19 de julio de 1968 

Chile - Decreto 1.065 de 15 de junio de 1968 
D. Ofic:ial de 7 de agosto de 1968 

México 

Perú - Decreto supremo 259-68MC, de 26 de 
julio de 1968 

Uruguay 

Venezuela 

Bolivia, Colombia, Chile y Perú Resolución 154 del CEP, de 29 Bolivia 

Argentina y Uruguay 

de agosto de 1968 

Resolución 157 del CEP, de 24 
de septiembre de 1968 

Colombia 

Chile 

Perú 

Argentina 

Uruguay 
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