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Se suspende la Lista Común 

Finalmente, el 15 de noviembre terminó en Montevideo la 
Séptima Conferencia Extraordinaria de las Partes Contratan· 
tes sin que se lograra un acuerdo sobre la segunda etapa de la 
Lista Común. De este modo, la ALALC suspende para todos 
los efectos prácticos la vigencia de lo preceptuado en el ar
tículo 7 del Tratado de Montevideo. Por el momento no hay 
indicación alguna de la forma como los países asociados pien
san conciliar esta suspensión con la continuidad del progreso 
de integración en el marco de la ALALC. * 

El negativo final de la Séptima Conferencia Extraordinaria 
se debió a que, en el momento de la votación sobre el Acta, en 

• La circular informativa ALALC Prensa, que no es documento 
oficial, dice al respecto en sus números 10 y 11 de 1968 ( 22/ 11/ 68 ) : 
"Frente a este hecho , se llegó a la conclusión de que se hace necesario 
que el Comité Ejecutivo Permanente, teniendo en cuenta los anteceden· 
les existentes en la Asociación. estudie las medidas que permitan superar 
las dificultades comprobadas en la elaboración de este tramo de la Lista 
Común, facilitar las negociaciones po~.te riores y habilitar a las partes 
contratantes para dar cumplimiento, con posterioridad al período de 
transición , a los compromisos del Tratado de Montevideo relativos a 
esta materia" . 

la que constaba una relación de productos que sumaban, in
cluido el trigo, el 24.16% del comercio intrazonal del trienio 
1963-65, dos países, Paraguay y Ecuador, votaron en contra, 
y un tercero, Perú, se abstuvo. De este modo, Paraguay con
sumó su propósito de vetar la inclusión del trigo; Ecuador 
patentizó su desacuerdo con algunas de las normas de comer
cialización de productos agropecuarios para después de 1973 
que se habían adoptado con anterioridad , por estimar que no 
respondían a los intereses de los países de menor desarrollo 
económico relativo. Paraguay presentó a la Conferencia otra 
lista de productos que exceptuaba el trigo y el petróleo y que 
fue rechazada por la mayoría. Perú, que en la votación que se 
había efectuado el día 8 había estado con la mayoría a favor 
del proyecto de Lista Común, no votó en esta oportunidad de
cisiva a causa, según aclaró, de que no se había alcanzado la 
unanimidad de los países miembros. La declaración en que se 
precisa esta actitud peruana dice como sigue: 

"Siendo la elaboración de la Lista Común una actividad 
netamente multilateral y al no contar un proyecto al respecto 
con la aceptación unánime de las partes, la Delegación de Perú 
estima, que de insistir sobre el mismo, no estaría contribuyendo 
a una fructífera búsqueda futura , dentro del amplio horizonte 
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del comercio intrazonal, de aquellos elementos que pueden dar 
lugar al cumpl imie~t? del artículo 7. del T_r~tado ?e !'1ontevi· 
deo, ni estaría propiCiando el necesano esp1r1tu umtano de los 
países miembros". 

Como consecuencia de las actitudes de esos tres países, só lo 
fueron ocho los que suscribieron la declaración en la que se 
acepta la nómina de productos que forman el mencionado 
24.16% del comercio intrazonal en el trienio 1963-65. Estos 
países son: Argentina , Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Méxi· 
co, Uruguay y Venezuela . Tal porcentaje, sum~~o a_I, 28.51/n 
del comercio intrazonal que representa la part1c1pacwn rela 
tiva de los productos ya incluidos en la Lista Común como re· 
sultado de las negociaciones del primer trienio, alcanza un 
52.67% del comercio de la zona. De haber sido aceptada por 
todos la nómina de estos productos, se hubiera cumplido, al 
menos aparentemente, con lo que dispone el artículo 7 del 
Tratado de Montevideo. En la realidad, la aceptación de la 
Lista por parte de los otros ocho países se consiguió gracias a 
diversos artificios, tales como el de fij a r previamente unas nor· 
mas para el comercio de los productos agropecuarios después 
de 1973 en virtud de las cuales será posible a los países aso· 
ciados imponer restricciones a la importación intrazonal de pro· 
duetos del campo procedentes de otros países de la zona. El 
hecho de que no se haya reunido el consenso de los países 
sobre el segundo tramo de la Lista Común y las circunstancias 
que han rodeado el fracaso, hacen dudar de que se mantenga 
la decisión tomada sobre dichas normas. 

El Acta Final de la Séptima Conferencia Extraordinaria fue 
suscrita por los representantes de los once países asociados, los 
cuales hacen constar en el documento que reconocen que la 
falta de unanimidad no les ha permitido atenerse al procedi 
miento señalado por el Tratado de Montevideo para elaborar 
la Lista Común; sin embargo, afirman la intención de sus 
gobiernos de reforzar a la ALALC y declaran que la contribución 
de ésta al desarrollo del comercio intrazonal es un hecho. Según 
informaciones llegadas de la capital uruguaya, los representan· 
tes de Argentina, Brasil y Chile consideraron oportuno manÍ· 
festar que no obstante el fracaso de la Lista Común, sus países 
seguían considerando a la ALALC como el único foro adecuado 
para seguir adelante . con los planes de integración económica 
regional. Pero al lado de estos pareceres hay otros de sentido 
muy diferente, en los que predomina el pesimismo. Así por 
ejemplo, el presidente de la delegación colombiana dijo: " Par· 
ticipamos hoy en un acto que consagra una nueva y gran 
frustración . Tras dos períodos de sesiones anteriores en las cua· 
les fracasaron todos los empeños para acordar el segundo tramo 
de la Lista Común, termina ahora sin éxito un tercer período 
que tenía el mismo cometido. Para nosotros, la gravedad del 
balance negativo, aminorada por razón del pleno acuerdo a que 
llegaron nueve partes contratantes, nueve aunque en esta sesión 
nos enteramos de que contra toda previsión la delegación de 
Perú desistió a última hora de suscribir la declaración, se de· 
riva prinbipalmente de que una vez más haya resultado impo· 
sible dar cumplimiento a los correspondientes compromisos". 

Cno de los testimonios más interesantes expuestos en la 
sesión de clausura es el del embajador dt> Argentina, Si lva 
Carretón , quien sub rayó que su país había estado orit>ntado 
" hacia el acercamiento con las naciones de menor dt>sarrollo 
económico rdativo, cuyos problPmas de nin guna manera le son 
aj enos. Instrucciones precisas y terminantes de mi Canciller me 
llevan a declarar -añadió- que por encima de integraciones 
ilusorias y complicadas, mi gobierno busca y desea la unidad 
americana, antiguo ideal del que no estará nunca ausente". 

comercio exte rior 

Argentina había anunciado y propuesto que, a fin de eli
minar dificultades para los países de menor desa rrollo econÓ· 
mico relativo , se les Pximiera de todo compromiso derivado de 
esta segunda pa rte de la Lista Común . En relación con la pro· 
puesta, el embajador argentino expresó también en su declara· 
ción de clausura: "N uestra di sposición favorable hacia los paí· 
ses que están en la etapa inicial de su desarrollo no es una 
actitud ocasional di rí gida a obtent>r pasa jeras soluciones ni 
li stas eomunes; es una política, una amplia política de entm · 
dimiento americano cuyos pasos estamos dando , y Pn la qur no 
l'stamos dispuestos a retroceder". 

En la misma aportunidad, el representante a rgentino pun· 
tualizó otra vez la postura de su país respecto a las normas 
agropecuarias en estt> srntido: 1) que la aprobación de las 
normas de comrrcio agropecuario contó con la aceptación ar· 
gentina al solo efecto de que pudiera llegarse a concretar el 
segundo tramo de la Lista Común y en la actual Conferpncia; 
2) el Gobierno argentino aceptó el texto completo de las normas 
a pedido de las partes, admitiéndolas totalmente, no obstante 
haber objetado su necesidad desde antes de la conferencia y 
aunquP ellas no significaran ventaja alguna para Argentina. 

La nómina de los productos que los ocho países signatarios 
de la delegación con junta aprobaran para que forma~e la se · 
gunda parte de la Lista Común es la siguiente: 

NABALALC: 01.02.1.11 , terne raE y vaquilloilas pura~ por 
cruza; 01.02.1.92, vacunos para consumo ; 01.03.1.01, porcinos 
de pedigree; 02.01.1.01 , carne de vac uno fresca, enfriada o 
refrigerada; 02.01.1.02, carne de vacuno congelada; 02.01.1.11 , 
carne de ovino fresca, enfriada o refri ge rada; 02.01.1.12, car· 
ne de ovino congelada; 02.01.2.01. colas frescas, refri gera· 
das o congeladas; 02.01.2.02, hígados vacunos frescos, refri · 
ge rados o congelados; 05.04.2.02, tripas saladas y secas; 
05.08.0.02, harina y polvo de huesos ; 07 .01.0.01, papas para 
siembra ; 07.03.0.01 , aceitunas en salmuera; 08.01.0.04, man· 
gos frescos; 08 .01.0.05, ag uacates ( paltas) frescos ; 08.01.0.99, 
higo o banano deshidratado; 08.5.0.04, nueces comunes o de 
nogal: 09.02 .0.01 , té a granrl ; 09 .03 .0.01 , yerba mate cancha· 
da; 09.05.0.01, vainilla ; 10.01.0.01. trigo ; 10.07 .0.02. alpiste; 
12.03.4.02, semillas de trébol (ce rtifi cadas) ; 13.01.0.01, achiot; 
13.01.0.04, cú rcuma; 15.07.1.13, aceite de ri c' no, en bruto; 
15.07 .2.13. aceite de ri cino, refin ado; 16.04·.0.01 ; conserva 
dt> atún; 18.06.0.01, chocolate en cualquier forma; 18.06.0.02, 
cacao en polvo azucarado; 20.05.3 .99, puré aséptico de banano; 
25.26.1.01, mica en bruto (l áminas irregula res ) ; 25.26.1.02, 
mica en polvo; 26.01.1.69, minerales de estaño concentrados; 
26.01.1.79, minerales de cromo; 26.01.1.89, minerales de 
volframio ( tungsteno) ; 26.01.1.91, mineral es de titanio ; 
26.01.1.95, minerales de antimonio concent rados; 26.0 1.2.01, 
mineral es de plata en complejos; 28.16.0.01 , amon iaco li cua· 
rlo; 29.25.1.01, urea; 32.02.1.02, tanino de quebra.cho ; 
-1-1.01.2 .01, pieles de equinos frescas, secas o saladas; 
-14 .07.0 .01 , travi Psa;: (durmientes_) pa ra vías férreas; 47.01.1.01 , 
pasta mecánica de madera , de coníferas; 49.07 .0.01, de pelo!' 
finos de auquénidos; 65 .04.0.01, sombreros de paja, toquilla 
o mocora; 80.01.1.01. e~ taño en lin gotes; 99.01.0.01, cuadros 
de autores latinoamerica nos. reali zados totalmt>nte a mano. 

Primeras ideas concretas sobre la reforma 
del Tratado d~ Montevideo 

Por un lado, la revista Visión de 8 de noviembre, adelantándose 
al fracaso ele la VII Conferencia Extraordinaria , comenta diver· 
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sas ideas que, dice, "han estado girando en los círculos infor
males de la ALALC y que no tardarán en salir a la luz pública 
de manera más formal". Añade que ellas se concentran fun
damentalmente en "el proyecto de extender los plazos hasta 
fechas más realistas. Eventualmente, podría hacerse coincidir 
el remate del proceso (de integración) con el que fijaron los 
presidentes en Punta del Este, Uruguay, para formar el mer
cado común latinoamericano: entre 1970 y 1985. Esto es ahora 
posible - aclara- con la última enmienda de la carta del 
GATT, y se realizaría mediante una reforma al Tratado de Mon
tevideo o de un protocolo adicional al mismo cuyo efecto ju
rídico sería llevar las cosas a la idea primitiva que inspiró la 
ALALC : reducirla a una simple zona de preferencias comer
ciales". 

En esta forma, sigue diciendo Visión, "la ALALC olvidaría 
la pesadilla de la Lista Común y proseguiría por el camino 
estrecho, pero productivo, de la discusión de rebajas arance
larias país por país y producto por producto". Además, apunta 
la revista, podrían continuarse los acuerdos sectoriales de com
plementación industrial, los grupos subregionales y, por último, 
podrían seguir operando distintas formas de relaciones bila
terales entre los países asociados grandes y medianos con los 
cuatro de menor desarrollo económico relativo o sea Bolivia, 
Ecuador, Paraguay y Uruguay. 

Otra formulación de ideas concretas para 1~ reforma del 
Tratado de Montevideo se encuentra en la revista de Buenos 
Aires Economic Survey, la que en tres números recientes aborda 
el problema (los de los días 12 y 19 de noviembre y 3 de di
ciembre). El día 12, Economic Survey subrayaba la despro
porción que existe entre el comercio mutuo que representan 
los ocho o nueve países dispuestos a aceptar el proyecto de 
Lista Común y el que representan los otros dos o tres. Señala: 
"Existen, sin embargo, seis, siete, ocho y probablemente nueve 
países, que podrían aceptar libremente un intercambio recí
proco equivalente a una proporción que oscila entre el 70% y 
el 90% del intercambio global del Continente. Esto significa 
que la Asociación fracasa en definitiva porque existe otro 5% 
o 6% del intercambio que se opone a un acuerdo para que 
prosperen los países que mueven un volumen 20 veces supe
rior. . . Si en última instancia, el acuerdo hubiera de lograrse 
fuera de la ALALC no haría sino demostrarse la imposibilidad 
formal de' cumplir con el Tratado de Montevideo. El único 
punto que queda por cumplir es el acuerdo previo de las 
cancillerías prestando aprobación a este nuevo Tratado Inter
nacional de Comercio que, en definitiva, podría realizarse 
precisamente al margen de la ALALc". 

La tesis de la revista de Buenos Aires parece ser dar por 
liquidada la ALALC y sugerir la firma de un nuevo tratado 
internacional de comercio entre los países latinoamericanos. 

En la semana siguiente, Economic Survey sigue haciendo 
su análisis de lo ocurrido "en Montevideo con la Lista Común 
y dice que los ocho países firmantes de la declaración conjunta 
están dispuestos a mantener la Lista Común que pudo haberse 
concretado, pero, por supuesto, fuera de la Asociación Latino
americana de Libre Comercio, dentro de la que se beneficia
rían , por aplicación de la cláusula de nación más favorecida, 
los países cuya intransigencia impidió formalizar la Lista en 
la ALALC. Luego reafirma todavía más su tesis en estos térmi
nos : "Poco es lo que resta por hacer dentro de la propia Aso
ciación, convertida de esta manera en un mero marco formal 
para discusiones que de aquí en adelante son bizantinismo 
puro". 
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El 3 de diciembre, Economic Survey define más su pensa

miento acerca de lo que debe ser la reforma del Tratado de 
Montevideo. Parte del principio de que tal reforma debe ha
cerse de modo que los países de América Latina dispongan 
de "un foro en el que puedan plantear sus problemas propios 
sin interferencias de nadie y menos de organismos internacio
nales". Luego enumera lo que, a su juicio, deberían ser las 
"bases fundamentales para un nuevo acuerdo". Tres son las mo
dificaciones principales : 1) Suprimir toda meta fija y rígida, 
sustituyéndola por previsiones realistas y coordinadas ; 2) Mo
dificar el sistema de votación de manera que no haya derecho 
de veto y de que si, desgraciadamente debe existir, no puedan 
tenerlo todas las partes y mucho menos con libertad para 
usarlo a discreción; 3) Permitir que la asociación de países 
latinoamericanos pueda establecer contactos con otros que no 
integren el mismo bloque físico, racial o espiritual (se trata 
de la posibilidad de vinculación con Canadá, España o Centro
américa). 

Economic Survey termina diciendo que "no hay ningún 
motivo, ni interno ni exterior, para apresurarse en ese inter
cambio de ideas y puntos de vista" destinado a modificar el 
Tratado de Montevideo. Consecuentemente, agrega, "los can
cilleres no deberán reunirse para tratar modificación alguna 
hasta . que en el seno de la propia ALALC se haya escuchado la 
opinión de cada uno de los miembros, analizadas las propo
siciones y discutida cada idea. La reunión de cancilleres debe 
efectuarse sólo cuando exista un plan serio, preciso y meditado 
para perfeccionar el Tratado de Montevideo, dentro del propio 
marco de la difunta ALALC. Reunidos los cancilleres por el 
contrario, sin una agenda cerrada y fija, sería entregar el Tra
tado al riesgo de modificaciones descabelladas. No debe bus
carse desmenuzar el Tratado ~ino perfeccionarlo, lo que se 
podrá lograr sólo cuando todo esté analizado, estudiado y apro· 
hado por los gobiernos. Como esta tarea no será corta o sen
cilla, es prudente pensar que la Conferencia de Cancilleres 
deberá convocarse recién para después de junio o julio próximo, 
y nunca antes de esas fechas". 

Diferencias de criterio entre los 
países de la cuenca del Plata 

Una información publicada en Síntesis, suplemento económico
financiero semanal del diario La Mañana de Montevideo, da 
cuenta de que el 16 de noviembre se anunció en Buenos Aires 
en círculos informados que la reunión de cancilleres de los 
cinco países de la cuenca del Plata, prevista para el mes de 
noviembre, sería aplazada hasta marzo próximo, debido a dife
rencias de criterio sobre el ritmo que deberá darse a la integra
ción del grupo. En la prevista reunión de noviembre se iba 
a dar un paso importante hacia la institucionalización de la 
Cuenca, puesto que se iba a adoptar el instrumento jurídico 
que forma lizará las relaciones entre los cinco países. 

La misma información precisa que Brasil y Argentina pare
cen ser partidarios de formalizar lentamente la institucionali
zación de la cuenca, en tanto que Bolivia y Paraguay desean 
acelerar el proceso en todo lo posible. La misma nota señala 
que según otros círculos son razones diplomáticas las que han 
influido en el aplazamiento. De acuerdo con esta versión, la 
negativa de Argentina a crear organismos supranacionales en 
el seno la de cuenca "sería uno de los impedimentos que 
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reta rda rían la firma de un amplio acuerdo sobre la integración 
rlefiniti va de la zona". 

Como se sabe, la cuenca del Plata tiene actualmente en un 
Comité Intergubernamental a su órgano de acción permanente, 
compuesto por el Subsecretario de Relaciones Exteriores de 
Argentina y por los embajadores de Bolivia , BrasiL Pa raguay 
y Uruguay en Buenos Aires. Se cree que Bolivia es uno de lo~ 
países que favorecen la creación de un organismo supranacio· 
nal en la cuenca, el que sería una especie de Consejo de Mi· 
nistros de las cinco naciones. Se recuPrda que los Cancilleres 
de los pa íses de la cuenca del Plata se re unieron el pasado 
mes de mayo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y que r n 
aquel entonces confi aron a un Comité d t> Coordinación la ela
boración de un proyecto de tratado que permitirá institucio
Halizar la cuenca . 

Cooperación latinoamericana en 
actividades petroleras 

Én el día 8 de noviembre último se clausuró en Viña del Mar, 
Chile, la IV Asamblea General Ordinaria de la ARPEL (Asis
tencia Recíproca P etrolera Estatal Latinoamericana). La ARPEL 

es un organismo que agrupa a las empresas petroleras estatales 
de América Latina con la mira de establecer una hase de 
colaboración mutua a favor de intereses eomunes y con vistas 
a la integración económica y técnica entre sus miembros. En 
esta re unión se estudia ron varios importantes documentos, uno 
elaborado por la Secretaría General con el título de "Estudios 
sobre posibilidades de integración económica latinoamt>ricana 
en el sector de hidrocarburos; situación actual y perspectivas 
del mercado para los próximos cinco años; y otros preparados 
por la Corporación Venezolana de Petrólro con el título de 
"Experiencia de la CPV en materia de unificación de yaci
mientos" y "Estudios sobre las posibilidades dr convenios de 
exploración y desarrollo entre empresas estatales latinoameri
canas" . La asamblea resolvió celebrar, a comienzos del año 
próximo de 1969, " una reunión de delegados de las diferentes 
empresas, destinada a examinar exhaustivamente las distintas 
posibilidades planteadas y definir y recomendar a las empresas 
líneas generales de política pa ra el desarrollo conjunto de áreas 
petroleras, sin perjuicio de los contactos bilaterales tendientr~ 
a este fin , que puedan realizar las empresas". 

A continuación publicamos el texto íntegro de esta resolu
ción, entre cuyos considerandos se señala que la inclusión del 
petróleo y sus df,l'iVados en la Lista Común de la ALALC podría 
afectar a la operación de las empresas estatales y que, por 
lo tanto, "éstas no pueden ser ajenas a las resoluciones que se 
adopten, siendo convenientes que rstén informadas sobre todas 
las posibilidades existentes". 

/1 

La IV Asambl f.'a General Ordinaria dr la ARP EL • • • 

Consida ando: 

Que la inclusión del petróleo y sus deri vados f.' n la 
Lista Común de la AL AL C es materia dr re5'olución de lo;; 
gobiernos de los respectivos paísrs; 

Que esa inclusión pueda afectar la operacwn de las 
empresas estatales y que, por lo tanto, éstas no pueden 

comercio exterior 

se r ajenas a las resoluciones que se adopte n, siendo con· 
veniente que estén informadas sobre todas las posibili· 
dad es ex istentes; 

Que AHPEL tiene por objetivo la colaboración en tre 
sus empresas miembros, con vistas a la integración eco
nómica y técnica latinoamericana; 

Que el trabajo presentado por la C:VP con relació n a la 
pa rticipación de las empresas t'statales en el desarrollo 
de áreas petrolíferas en Venezuela , encuadra dent ro del 
espíritu de integración de la Asociación y puedt• ser uti
lizado en las relaciones entre otras empresa!' miembros, 
siendo conveniente pa ra la Asociación y sus empresas 
mi t> mbros reali za r en conjunto un exhaustivo t•xamPn de 
sus posibilidades y va ri antes; 

Que las negociaciones sobrf:' compra y venta del pe
tróleo constituyen operaciones de elevada incidencia en 
las economías nacionales ; 

Qur existe nt>cesidad de impulsa r la colocaci?n de 
productos nacionales, inclusive maquinarias y eqUJpus y 
otros insumas de la industria dr l petróleo y 

En cumplimiento de los a rtículos 2o. y :1o. de · los 
Estatutos 

Acuerda : 

Primero: Tomar conoc1m1ent0 dd rxcPientr t rabajo 
elaborado por la Secreta ría Gent'Tal drnominado "Estu
dios sob re posibilidades de integración económica lati no· 
americana en . el ~ector de hidroca rburos; ,. ituación 
actual y pPrspectivas dr l mercado para los próximos cinco 
años" y utiliza rlo, debidamentE' actualizado y con las 
r nmiendas y correcciones formuladas r n el seno de la 
Comisión Plt> naria, como documrnto básico informativo 
para Jog estudios que se segui rán r laborando en materia 
de integración ; 

Segundo: Tomar conocimiento de los trabajos presen
tados por la CVP denominados "Experi r ncia de la CV P en 
materi a de unificación de yacimientos" y "Estudios sobrr 
las posibilidades de convenios de exploración y dt•sarrollo 
t>ntre emprrsas cstatalrs latinoamr ricana,." ; 

Tncero: Celebra r, a comienzos del año 1969, una 
reunión de delegados de las diferentes empresas, desti
nada a examinar exhaustivamente las distintas posibilida
drs planteadas y definir y recomendar a las empresas, 
líneas generales de política pa ra el desarrollo con junto 
dt• áreas petrolíferas sin perjuicio de los contactos bila 
tt> ralt>s tPndir ntes a este fin , que puf' rl an realiza r l a~ 
r mprPsas. 

Cuarto: Encomendar a la Secretaría General de la 
AR PEL la fija ción de fecha y luga r en que ,-e celebrará 
la reuni ón ; 

Quinto: Encomendar a las empresas miembros el su
ministro de información actualizada sobrP la producción 
de equipos pr troleros. y sus rrp urstos. en sus rf'Sl1f'ct ivo;: 
pa íses; 

5Pxto : Encarga r a la Secretaría Genera l que mantenga 
al día y haga llegar en forma permanente a todas las 
emprrsas miembros. la información a qm' se re fi t• re el 
a rtículo antf'rior. 


