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.J - l..LlBGRACION

- LA IEALIDAD EOOIOIXCA DE AMBRIOA LATINA

Aa4r1oa Latina no ha con8egu1do establecer las con4101one.

80000.1088 y sociales neoesarias para que sus puebloa. mediante un 111-
pulso 41nÚl1co y permanente, haya hecho p081ble alcanzar las me"•• a

que aspira. "La 41gn1f1oaoi6n del hombre 7 su mAs alto nivel 4. Vl4a".

31n embargo, e. muoho lo que se est' haciendo por la aoo16n

nacional e internacional en .&",08 dJ.taos afi08. 81n que por ello ..

haya eVitado el magro nivel de ingreso con sus secuelas de desocupa

c16n, empleo. 1.Dlproduot1vos e tnf1m08 nivel•• ae V14a para la mitad

de la poblao16n latino_enoana.

NUestro cont1nente, considerado como el granero del m.unclo,

oon abundantes recursos provenientes 4. la tierra, oona-t1~\Q". una a
las Are.. Jlun di ale . de deanutr1016n. En eJ. cono sur, las 408 teroera.

panes de su. poblao16n sufren hambre, la renta anual per oA»11;& (pro

medio) •• ti.ez veces 1nfenor a la de Estados Unido8, indudablemente

••to cODet1tUTe oaUBa y consecuenoia 48 la 1noompl.~a explotac16n 4.

BUS riquezas naturales, ae su inestabilidad polítioa '3 de su insufi

ciencia t'cnioa y eduoat1va.

Loa 1nd!genas latinoamericanoe que Viven en la 1.n41genc1a

son considerados por la mE\Vorla ineptos por indolencia, otro. a1;r1

btqen su pasiVidad a la "pereza tropical" t 7 sin embargo e. acepta

ble un oriterio humanista que est1ma que la abulia ae 8.08 pobladores

americanos 8S debida principalmente a la def1ciencia de nu:tr1c16n a~

mAs de razones 4. índole cl1m4t1oa en el oaso de los países ubicado.

en 108 tr6p1cos.

En .s. entendimiento y pare. lograr una oorrecta lnterpreta

c16n ae los ten6Jaenos ecooom1co8 que 8e produoen en los pa.:!S8. de A

m4rlca LaUna, resultarA muy conveniente analizar el d•••nvolV1Ja1en

to 4el factor demogrlfico. por la graV1'tao16n que e~ lI.1smo tiene 80

bre aquello••
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Existe una visible interdependenoia entre el grado ae desa

rrollo de una zona o país y las características demogrU:lcas de la

misma. Por lo tanto la compoaici6n urbano-rural, 01 ritmo de creo1

nú.ento, la 8stNotura de la ocupao16n y el grado de tormac16n cultu

ral y t4cnica de un país suelen guardar una 8streohaV1ncu.lac16n con

los niveles de ingreso y la capaoidad de comeroiar en gran escala.

Los países latinos de _'rica ofreoen carao-tenstioas sobX1

salientes en el campo demográfico, por lo que podemos agruparlos en

loe siguientes sectoresl

a) Ribo de crecimiento, que e8 mucho m6. elevado que en otras re

giones, adn las rJub-desarrolladas;

b) Poblao16n Joven, proporci6n elevada de menores de 15 afiO.;

e) Acusado prooeso de urbanización con relac16n a otras regiones de

ingreso. eqU1val ente.

Pwtde as1m1smo efeotuarse un agru.pamiento de países segdn

su graV1 tao16n econ6m1ca. De este modo sobresalen oomo los m&s impor

tantes por su grado de desarrollo, Argentina, Brasil y U'x1co con un

produoto bruto que sup.ra el 7~ de toda Am'ri08 Latina, siguen en or
den de 1JIportano1a los pa!ses denominados de mercado 1neuf1oi.ente, o

desarrollo intermedio - Colombia, Chile t perd. Urugllal' y Venezuela 

cuyo produoto brttto supera el 2~ y termina la n6m1na el grupo de paí

ses de menor desarrollo relativo, tales como Ecuador, Bolivia y Para

guay. Se excluye del oomentari0 a los ptÚaes de Am~rioa Central t dado

que la situac16n de los m1smoa no atan. al motivo pr1nc1pal de eate

"rabajo .obre la 1ntegrao16n eoon6m1ca conformada en la Asoc1ao16n La

t~no-Americana de Libre Comeroio.

Argentina, Brasil 7 M'x1co, adem~s de ser loe más desarro

llados econ6micamente, son 108 que absorben 1& m~or pob~aci6n, oon

el 75" de la que corresponde a la zona de aLALC.



gtIADRO P ~

POBLACI01f: ESTDtACICHES y PROYECCIClTES HASTA 1980
- en m1l.lone8 de personas -

I'filses 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1975 1980

Argentina 22,5 22,9 23,4 23,7 24,1 24,5 24,9 21,1 29,3
Bras1l. 19,0 81.,3 83.7 86,1. 88,6 91.I. 93,7 1.07,9 1.23.6
Múioo 41,2 42,7 44,2 45,7 47,3 49,0 50,7 60,6 72,7
Oolombia 17,3 17,8 18,3 18,8 19,4 19,9 20,5 23,8 27,7
Chile 8.4- 8,6 8,8 9,0 9,2 9.4- 9,6 10,9 12,3
Perd ll,2 11,5 U,8 12,2 12,5 12,8 13,2 15,1 11,1
Ul'UgW\Y 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 3,0 3,1
Ecuador 4,9 5,0 5,2 5,4- 5,5 5,7 5,9 6,9 8,1
¡:'araguay 1,9 2,0 2,1 2t~ 2,2 2,2 2,3 2,6 3.1
Venezuela 8,4 8,7 9,0 9,3 9.7 10,0 10,4 12,4 14,8
Total ALALC 12ZI~.. 20J.l 209,2 215,0 221,2 221.4 .ui&Q. 279___ 3 .3l1.8
O~ros patees de
Aa4rica LatUla 33,0 33,9 34,7 35,8 36,1 )8,0 39,1 44,7 Sl,7
l'otal ae
Aúrica Latina 2)0,4 237,0 243,9 250,8 257,9 265,4 213,1 315,0 363,5

WENTE: Boletín E."adist1co de .AJHr1ca Latina - NacioDe8 UDidu.

I

w
I
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Hemos expresado ya que la alta taea de creo1rllento dellogr4

floo oon8t1~. una de las caracter{st1cas mAs sobresaliente. de los

paises latinoamericanos y espeoialmente de Centroamlrioa que ocupa el

pr1mer lugar, eegu1da por púses oomo BXioo, perd, Ch11e y 13l"aIl11.

La raz6n de tan r&p1do crecimiento demogr6f1co reside en

la alta tasa de natalidad que se verifica en 108 pa1ses del Are. oon

exoepo16n de Argentina y Urugu~. A este faotor .. suma una ,a8& de

mortalidad _48 baja que en el resto del mundo ~bdesarrollado.

En efecto, s1 bien la alta tasa de modalidad '3. espeoial

mente la mortalidad 1nf'antll sigue man1;en1'ndo se firme en la8 zona.

donde predomina el 1ntraoonsumo; cabe destaoar que en los tU. timos a

fio8 ha desoendido en t'r.m.1nos general•• en ALALC debido fundamental

mente al 'X1to obtenido en la lucha oon"ra las enfermedad.G infanti

les. Ello, sumado a una elevado natalidad, determina el creo1Jll1ento

vegetativo 8Obre8alien~8.
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CUADRO 1fO 2

TASAS DE CRECIMIErtTO DE LA l'OBLAOION EN EL MOlIDO,

PO~ REGIONES - 1950 - 60

"
R • g 1 o n e as

Africa • • • • • • • • '* '* '* ,. .. •
A.tr1oa septen-tr1onaJ.
Afr10a tropical y meridional

.. . .
Poroen'ta3.,

2,0

. .. . . . . . . . . . . . . . . .
Am'rioa • • • • • .. • '* • •

Am'nca Septentrional
Am'r1oa Latina

Asia
Asia del suroeste
Reg16n central del sur
Asia del sures't.
Aela Oriental

• • • • • • • 2,1
1,8
2,8

1,9
2,4
1,6
2,0
2,0

Ellropa • .. • • • • • • • • • • • • • .. •
Europa del norte y del oeste
Europa central.
Europa meridional

0,8
0,7
0,8
0,9

Ooean:!a • • • • • • • • • • • • • • • • • 2.4 "'

Uni6n Sovi4t1ca A • 1,7
Mundo 1,8

FUElflEa Nacionas Unidas, S1;at1st1oal Yearbook 19&1, (BY, 1962).
En la oonsiderao16n del proceso del desarrollo .OOl~m100

de los palaes del área, y del crec1mlento del ingreso por habitante,

la tasa de oreoimiento aemogr6f'1co tiene gran 1nflueno1,a.

En este orden de ideas, la OEPAL ha estimado que, 81 la re

lac16n producto-cap1tal es de 0,40, o sea que por oada unidad 4. 1n

vers16n 8e obtiene un incremento del 0,40 del producto, para que el

producto bruto de la reg16n suba un 3~ la 1nvers16n bruta debe alean--

1zar el 1,5" anual, con lo oual, apenas lograríamos mantener el ingre

so por habltante. Ahora bien. si oonsideramos que en la Carta de Pun

ta del Este se ha preVisto un 1noramento mínimo del 1ngreao por habi.-
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-"ante 4.1 2t5~ anual, debemos pensar que, basándonoe en la menciona

da relac16n producto-cap1tal t para alcanzar un creo1m1ento 4el ingre

so por hab1 tanta del 3~ anual, la invers16n t13 a deber!a ser del or-
ili den 4el _~5~ anual, vale decir JIU3 por encima del aotual nivel 4.1~
~ tlIl~'al "'-~ '4iIIA..... •

Una de las conseoueno1as fundamentales que derivan del pro

ceso de orecimiento la constituye lB poblac16n en .dad de trabajar

(demogrM1oamente activa), o sea la oomprendida entre 108 15 Y 64 afiOS

que en Latinoam'rica representa una proporo16n menor que en los paíse.

de avanzado dosarrollo •

Por lo tanto. la poblao16n infantil que depende de la pobla

c16n aotiva, representa una proporc16n apreciable del 'to'al. El !nd1.

ce de poblao16n en edad 4e trabaj ar es en Am'rica Latina del. 55". ai*!

trae en ss.cu. del 6~ 7 Re1no Unido 65~.

Esta din4m1oa demogr4t1oa .8 ha traducido en una estructura

de la poblac16n econ6m1camente activa :1 en la evoluc16n de su. produc··

tividad que configuran un problema de de sequ1l1brio •

Tendencia a la conoentrao16n urbana.
Loe paises .latinoamerioanos en su oonjunto tienen una ele

vada proporc16n de personas que habitan en las zonas rurales. Sin em

bargo, la oompo81oi6n relativa de la poblao16,n rural 7 urbana .8 es

tA. mo41f'ioando en 108 dlt1mOB afios, observándose un acentuado proce

so de urbanizaci6n.

Urugu~ y Argentina son los países oon m$Yor proporc16n de

poblac1~n urbana, siguiendo Chile y M'x1co, todos ellos oon ~p.rior

námero de habitantes urbano8; en cambio Brasil muestra una elevad!el

m8 poblac16n roral, superior al promedio de Am'rica Latina, que para

1960 he del 53,8~. En los 1Utimoe 20 afios se ha venido produoiendo

en los patees de la zona, oomo ya se ha dicho, un a.oentuado proceso

de urbanizao16n que constituye un fen6meno notable den~ro de ~a re

g16n t pues su intensidad supera los prooesos 81r4Uares que ae vur1f1-
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-oan en otras regiones de ingresos y desarrollo eoon6m1oo similare••

qtJADRO N° J.
DISTRIBUa¡ON PORCENTUAL DE LAS ~ODLACIONES RUltAL y

UImA'NA y DENSIDAD Dzt.IOGRAFICA. Afio 1960.

lb

Paises Rural Urbana(l) Densidad (hab.
Rir 9.2 . )

Argentina 32,4 67,6
Bras1l 00,6 39,4
M'x1oo 46,4 53,6
Colombia 53,9 45,1
0h11e 37,1 62,9
Perd 64,2 35,8
Uruguay 29,1 70,9

Ecuador 65,3 34,7
Paragu~ 66,2 33,8
Venezuela )8,3 61,7
Am'r1oa Latina 53,8 46,2

7,5
8,3

17,8

13.6
10,3

7,4
13,3
1;,9

4,3
8,0

10,2

la CEPAL.FUENTE: Naciones Unidas sobre estimaoiones de
(1) Looalidades oon mAs de 2.000 hab.

Como índioe .lo~.nte del avance del proceso de ooncentra

oiones urbanae, reoordaremos que en Uruguay el 5~ ae la poblaoi6n

V1ve en la ciudad de MonteVideo. la teroera parte de los argentinos

hab1tan en Buenos Aires y su zona de influenoia; '3' el 25% de loe ch1- I

lenos Viven en la ciudad de Santiago.

El ten6meno de la traslao16n de las poblaciones rurales ha

cia les conglomerados urbanos. as paralelo al.. orec1miento eoon6m.ioo

de un país; sin embargo en Lat1noann~r1ca se percibe que en reg1one.

de osoaeo o muy lento desarrollo eoon6m1co se verifica esa traslao16n

oon un ritmo relativamente acelerado, ~o ou.al haoe pensar que otros

factores tambi'n operan favoreciendo eH movimiento. Este fen6meno

no ofrecería ning\All8 d1f1cult ad; antes bien .ería "trasunto de progre

so, siempre que fuera aoompafíadc de una paralela 'tecn1f1oao16n del.

agro. De lo contrario se produoell fen6menos de desequUibrio en mate-!
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-na ae aba.tec1Jl1.nto alimentario. como .stá ocu.rriendo·-·en varios

pa!s•• a. la ALALC.

La tecn1f1cac16n en los medios rw:-ales no ha aloanzado adn

el verdadero grado de 4esarrollo, ncrt6.ndose p~tiCNl.arm.nte la talta

de electrioidad. Tampoco se han, efeotuado en la. zonas rurales 108 .

vanees neoesarios que haoen a la c1vU1zaoi6n moderna, no poseen 111

las oomodidades ni el confort ni el adelanto que la so01edad requiere

para gozar plenamente de la vida.

, Ea así que, mentrae en las oiudades oon un salario normal

~:,' ... \ S8 atienden las neoesidades esenoial8. - V8at1m.enta, alimentaoi6n , 8,!

{Ji~\.l .~ lud y d1veroionee - en el. campo, la tUl111a del pe6n rural apenas 80-

brev1 ve en el m.ayor abandono •

.AdemAs, cabe hacer notar que en general - se trata a.e pú

ses desarrollados o en desarrollo - existen salarios diferenoiales

entre la ciudad y el campo, como ae1m1emo es muy d1st1nta la posibi

lidad de ••oalar posioiones. Un obrero oalificado con iniciativa, que

se desempafia en la urbe, termina. generalmente oomo duei10 del taller o

pequeña fábrica, transformándose en el tiempo en un pequefio o gran
~- -----_.- __..-,." ~~.. __..- ' -_. ----

burgu.fs, en oambio el obrero rural, en gran proporción. termina su.---.-_•._._~ -.-

días en el oatre del alejado puesto.

P1nalm.en'te oons1deraznos q·u.e Q01.~.sponde agregar que en la

regi.6n estudiada, las tormas de propiedad ., explotac16n agraria a4n

n.o han evolucionado al ritmo de las e.x1genc1as actualee. Se observa

ae1m1smo una aoentuada orientac16n de la poblao16n hacia aotiVidade.

menos produotivas, tal vez por la incapacidad de 1.08 seotores d1nAm1

coe para absorber al exceso de oferta del trabajo, producida tanto por

el oreoimiento demogr&f1co como por las traslaoiones de 10B sector••

rurales a las oiudade••

Insufioiencia 4el crec1Jliento ec.en6m1co Rara absorber la tuerza 48+.

'rab.!ito 1 aumentar sus 1J!gresos.

S. ha oomprobado que la poblao16n ocupada en labores agri-
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-oolas se estA desplazando hacia las no agrícolas. Es'. f'eIl6meno. es

consistente oon la tendencia h1st6r1ca del desenvolvimiento econ6m1oo;
la poblao16n tiende fA desplazarse de las tareas primarias haoia las

manufaturas, los sertic1G8 Y' las ac·tiVidades del oomeroi'o y del Gob1er t

no, a medida que orecen loe ingresos de la poblaci6n y se avanza en el

desarrollo de producciones más complejas.

Sin embargo conviene prevenirso contra una 1nterpnrtaci.6n

dogm&tica de los índices que refle3an ese fen6meno dem.o-econ6m1oo. En

numerosos casos, el simple cote3o de la estruotura eoon6m1oa de la po

blae16n de los palees del Area con la que presentan patees ae elevado.

ingresos puede conduoir al error de efectuar general1zaoiones apresu

radas.

Se puede a!, afirmar, en t4rm1nos generales, que en los pú

ses latinoamericanos, la pcblaoi6n ocupada en servicios es ma;ror que

la 'deseable, de lo cual se deriva que existen demasiadas personas oou~

padae en aotividades poco productivas.

Entre las cauaae que motivan la s 1tuac16n antes expuesta ci

taremos las &J1guientea:

a) Las aotividades agropecuarias no están en condioiones ae absor

ber los incrementos demogr!f1oos y deben desViar hacia las aoti

vidades no agropeouarias ~ exoedente.

b) Los sectores d1n&m1oos de la eoonom!a tamb16n se enouentran in

suficientemente preparados para absorber el excedente de pobla

oi6n activa debido a la insufioiencia de la tasa de crec1m1ento.

En oonsecuencia, dicha fuerza del trabajo termina desplazán

dose hacia las actiVidades de menos produotiVidad y hacia 108 ••ctore.

del Gobierno ..

Las personas ocupadas por el. comercio, finanzas, Gobierno l'

otros serVicic.s, tienen muy baJa productividad, en contraposio16n een

las ocupada. en la8 manufacturas industriales.

La soluc16n de eata cues~16n a trav4s de la ace1eraci6n del

desarrollo econ6m1co, es la que ha impulsado a muchos economistas l'
.( ,
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polttioos ae Am'rtca Latina a considerar que S8 hao. neo.sario impul

sar el proceso de 1ndustrializaci6n, abaroando no solamente las indus

trias liVianas, s1no tamb16n las industrias d:ln4m1cas que requieren

grande. cap!tales y B1.D:'p11os mercados para su 1nstalao16n econ6m1oa.

Oomo lógica der1vao16n, esas industrias se desenvolverAn en ••jore.

condioiones s1 los fragmentados mercados latinoamerioanos se oonVir

tiesen en un solo gran mercado que taeU1tase la 1nstalao16n a. dichas

industrias al n1vel regional.

El creo1m1ento eoon4!10pt
La neoesidad de desarrollo econ6lÚ.co en los países latino.

ele Am.'rios ha tenido distintas manifest.c1ones en el curso del slglo

que nos ha "tocado Vivir,

Unos países, en nueBtros días, han alcanzado un D1vel ponde

rable; otros, apenas han pasado de la etapa agr!oo~a. a la etapa indus

trial. pero la ma.vor{a se enouentran en la oategoría de paises sem1

desarrollado8 •

Desde el punto de vista econ6mico todos deberían encontrar

se a un nivel s1milar. pero d1versos factores han incidido en su re

traso, muchos de ell08 achaoables a sus Gobiernos y a sus habitantes.

Pero por sobre todo, el papel que le toc6 desempeñar a Am'r1oa Lati

na en la d1v1s16n internacional del traba~o, produoto del d1V1s1on1e

mo eoon6m1oo 4er1vado de la primera re'voluc16n industrial.

Se estima con~niente reflejar a cont1nQac16n una síntesi8

de 108 avanoes individuales realizados por los paises latinoamerica

nos sin entrar a efectuar general1zaoiones zonales pues las oaraote

rí8ticas de los países miembros son bien distintas entre sí.

Brasil y Argentina. ouyo produ.cto bru.to. abaroa en oonjW1

to el 5~ del produoto bruto de .Amérioa Latina, influyen oon sus fluo

tuaoiones eoon6micas en el cAlculo de estimaoiones globales 7, en coa
secuencia, distorsionan con su graV1taci6n las oonsideraoiones de ca

r6.o'ter general.
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El proceso agríoola ha sido diferente, sin embargo podría

1ndioarse en t6rm1nos generales que Argen"tir18. es, gran productor de

oereales, BrasU y Colombia de caf', Ecuador de eaeec , Honduras de ba

nanas, Cuba de aZ'dcar. Por su parte en otros aspec1;os, ,Argentina 7 UN

guay se destacaron oomo productores de carnes, Chile de n1 trato y aho

ra de cobre,. Venezuela de petr61eo y BoliVia de 8.tafiO.

Estos productores de alimentos y materias primas aesarrolla

ron poco a poco su produoc16n industrial. pero en realidad el impulso

más ponderable tuvo su efeoto durante la 4lt 1ma gu.err., pu'i1oularman
t. en Brasll y Argentina.

La tal ta de suministros de maquinarias y productos manufao

turados provenientes de l3U.ropa y Oriente t ob11g6 a la sustituc16n a

presurada. con esoasos recursos econ6m1cos y t'cn1oos. NUestras indus

trias oreadas en esa &poca fUeron ant1eoon6m1cas y siguieron s1&ndo10

en la medida en que se la8 sigui. protegiendo exageradamente.

Por otra parte, los pa!ses americanos sin exoepc16n puUeron

vender el máximo de BU producoi6n primaria: agríoola, ganadera, mine

ral. s. intens1f1c6 la produoci6n. ee ampliaron los renglones produo

tivos y se lleg6 a. la primera "trBneformac16n industrial de las mate

rias pr1m.as.

En unoe países el desarrollo fue _~or1zontal en otros fue

vertioal, pero en todos loa oasos la enorme organizac16n oreada para

la producoi6n dUrante la guerra, neoes1t6 seguir ViViendo en la post

guerra. Mientras los países beligerantes fueron reoonstituyendo su.

fábrioas y sus cultivos, sus flotas de ultramar y BUS sistemas de or'

ét1 tos, los pcúses latinoamericanos oontinuaron oon su eufor:La ae ven

tas internacionales, pero. no pasaron muchos afioe sin que Europa :f
~ ..-.

Jap6n, pudieron presc1nd1r de gran parte de las impor1Hlc1onee ameri-

canas y oomenzaran a exportar su.s mAqu1nas, combustibles y produotos

manufaoturados en competencia favorable con 1.08 precios internacio

nales. Aoostumbrados a privarse de muohas oosas durante la guerra, S8
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pn.varon nuevamente para aoreoentar su oomeroio exterior y procurar-
e8 de eete modo divisas fuertes y oro.

Las enorme. reservas oreadas en los pa!ees latinoamericanos

por sus expor"a010llft8 durante la guerlta y BUS reduoidas importaoiones

en igual período, fueron rápidamente Bastadas, s1n planifioar deb1da

men-t. una nueva etapa de desarrollo y sin renovar los bienes de capi

tal neoesarios. La 1nconvert1b111dad ae algunas monedas (la libra por

ejemplo) '3 la amen.aza de una gran desvalor1zac16n monetaria agrav6 al

proceso.

Sintetizando. en la actualidad, los p!Úses lat1noamer1oano8

que permaneoieron ajenoe a la contienda b'11o&, sin sentir sus nefas

tos eteotos ni indireotamente f¡J1qU1era. están en peores oondicione.

eoon6micas que aquellos que Vieron SUB campos 7 ciudades a.svaatados

por la aco16n de la pasada guerra.

en.ADRO NO 4••

RARTIOIPAOION DE LOS I'AI5ES DE LA ALALC EN EL PRODUCTO

BRUTO INTERNO DE AllERIC.A LATINA

Patees 1962

Argen"1na 20,65
BrasU 30.80
!;{'x1oo 18,17
Oolomb1a 7.19
Oh1le 4,11
perd 3,59
Urugu~ 1,95
Eouado%' 1,23
Paragu~ 0,51
ALALO 88,20-
Venezuela 5,75
otros 6,05
Aa4rioa Latina 100,00

FtTEftTEa Ole - Am'r1ca Latina: Problemas y perspeo
tivas de1 Desarrollo Eoon6m1co.
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Oomo se puede observar ,Argentina 7 ::ara.U que en los 11lt1

a08 afiOs han experimentado condioiones econ6m1cas adveraas, tienen una

1nflueno1a preponderante en la apreo1ac16n del de.arrollo del Area.

Argentina, ouyo producto por habitante oreo16 pooo en la

a'oada del 50. reg1str6 tasas negativas en 1962 7 1963 afectada por

una orisis eoon6m1ca :1 pol!t1oal s1n embargo, la8 estimaoiones pre

vias para el año 1964 1ndicaban un oreo1m1ento 4el producto del 8.2~

4eb1do a la excelente producci6n agr!cola 7 a la ocupao16n de la os

pao1dad ociosa de la industria m.anutao",urera, especialmente 4el 8.C

tor au1iomotr1z. 1m 1965 la tasa .e ha manteD1do al n1nl 4.1 afio pre

oedente.

:BrseU, que en el pasado mo.traba tasss de oreo1a1ento re

lativamente sostenidas del 5,7~ ~a1 darante la d60ada del 50, expe

rtment6 una d1aminuoi6n de estas tasas en 1962 7 1963 recuperándose

ligeramente en 1964 7 1965.
La evoluc16n de estos dos pa:!S9S muestra claramente la fa

laoia de oonsiderar que el desarrollo econ6m1co puede llevars8 a cabo

en condiciones inflacionarias. En efeotot la oriS1s argentina de 1962,

precipitada por una tuerte sequía que afect6 al sector agropecuario,

fue ocasionada por el fuerte golpe inflaoionari0 que tuvo lugar en

8ste pida desde fines de 1961. De igual modo. e1 bien Braeil en 

1963/64 padec16 cond1ciones climáticas adversas, su economa se ha

llaba de.oompuesta por las intensas presiones inflacionarias ae los

años anteriores.

A4n hoy, 8atoe países se encu.entran en una 81tuaci6n 41tt

011, caracterizada por una 1nflao16n severa y una gran deuda externa

con vencimiento 8 oorto plazo.
A loa dos países antes mencionados, se le. puede &Bregar

M'xloo que tiene un producto broto que represent6 en 1962 81 18~ del

'total de Am'ri08 Latina; sin embargo, a diferencia de Argentina 7

Brasil, .'x1oo presenta tasas de oreoiJl1ento ..ás sostenidas a trav6.
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4e un periodo prolongado de -tiempo, lo mismo que Venezuela, l?erd, Co-
lombia .,. Ecu.ador.

M4X1vo y Venezuela han. tonido tasas de creo1J11ento de 6~ en

1963. elevándose al 7~ en 1964.

Perd y Colomb:La parejos en la tasa de oreoiJl1ento huta 1963

con el 4%, se distanoian en 1964, dado que Perd se aoero6 al 6,4. El B

~ador ~vo una tasa de oreoimiento del 5,3~ en 1963 y ee oalcula que

en 1964 .8 aprox1m6 al G~.

En Chile, mediante la adopo16n ae un plan a.e d••arrollo, 'WÚ.

do -a una IqUda externa su.stanc1al, ha logrado produoir alg4.n me30ra-
-:.~-=:--

mento en el per!odo 1961/64 respecto al qu1nquen1o anterior.

El Urugusr ha sufrido d1sminuc1one. en su pro41lcto 1¡o'tal du

rante 1962 .., 1963. marcando as! una oont1nu.ac16n del re1.a-slvo estanoa..

miento en que ha permanecido el pa!s desde 1955.

El paraguq ha mostrado' o1erto oreo1m1ento en su. ooono.m{a

desde 1961, aunqu.e con marcadas ,nuotuao1on8s de un ano lA otro.

e:t1ADRO NO 5.

Variao16n del PIB en por c1en,o
Boba el !DO M"'mor

'rASA DE CREODlIEltTO DEL PRODUOfO lUtUfO

Paises
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n producto nacional broto para Cantroam6rioaosolla. alrede-

dor de 108 2.500 _~1l1ones de d61ares anualea, oon predominio del seo

tor agropecuario., su. tasa de orecimiento se mantiene es-table entre el

1" 1 ~.

Aa6.l1a1s del producto bru.to interno en *os pa:!se. a. la ALALO.

S1 ae analiza el crecimiento de loe patses ae la ALALC a tra

~e del producto b%'\lto desglosado por sectores pr1noi.paJ.es 88 puede a

preciar q,U8 J\rgentina, Brasil, Chile. M4x1oo y Uru.gu.q S8 enouentran

en la actualidad en una etapa bastante avanzada de desarrollo como lo

demuestra la m~or importanoia relativa de la industria maanfaoturera

dentro del producto nacional '3 por la proporo16n reJ.ativamente .,. ba

j a que representan las eXportaoiones dentro del producto "total.

En pa!ses oomo Argentina, Chile y Uruguay 'aparentemente el

fUturo oreoimiento diwlmico de la industria manufacturera s& ve afeo

tado por haber llegado al ~!mite de un proceso de industr1alizaci6n.
l.\ ' ~~"-,. .. ,,..,...jIll>.-o~_ '~ .. +-..,

~(: basado en la sustituoi6n de 1IlIportao1ones de productos manufaoturados.

_l/N~'" desde la 11m1taci6n de sus respeot1vos meroados internos.
~fI 1 __.~.-J,_._....:-.~-"",-_ ..........._~_._--q. .~ ,00"'" - ,.'-' ,_., '.. . "0'-.-'"-

~ i~ En oonseouenoia el desenvolVimiento a corto plazo de estos

tJ; ;.:-~ pa!ses dependerá todavia lllUcho del. 1lllpuJ.so que se puede dar a su S80

~''''.,,.VJ tor primario '3 a la exportaci6n. de mayores volt1menes de productos a-
r .

{:;.' ir ; gricolas, aparte ae' la expanai6n de las exportaoiones industriales.
,," . r,.~-.......

i> "&,1,.,'3'- \ En el período 1960/64 la Argentina y el Uruguay permaneo1e-
·4 . :

~;t:'i't}-:""~ ron estacionarios o sufrieron dism1nuc1onea, en el n1vel de ingNsos
. . !

~-;.' \ por hab1"Gante, a oausa en gran parte de los descenaoe registrado. en
'/

sus respeotivos sectores de manufacturas.

InfluenQ1as 4el sector externo
Comercio Exterior

Al comentar ~as oaracterísticas del comercio exterior lati-

noamericano tendremos espeoialmente en cuenta dos circunstancias que

haoen a la cuest16n de fondo del problemas
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a) Comeroio exterior 1nterregional

b) Comercio exterior de la reg16n con el mundo

El Comeroio ex"ter:Lor 1nterrerp.onal

El comercio ~terlatlnoamericano deede oom1enzo~ del siglo

hasta la entrada en Vigenoia del Tratado de MonteV1deo - 1961-, ha si..

do do DlU3' esoasa s1gn1floao16n. observ4ndos8 8Sim1smO que el intercam

bio estA oompuesto por materias primas y productos agropecuarios que

env!an los países de las zonas templadas a la zona tropioal y noever

sa. La corriente comercial de los países del sur del oontinente con

las del centro y M'x1oo ha sido práctioamente nula.

De .sta oonei4eraoi6n hecha en t4rm1nos ntUJ' generales oabria

exoeptuar, en alguna medida, a los patees que integran el extremo 4el.

cono sur, dado que mantienen un comercio de m.ayor .sign:Lfioac:L6nt r ea

peoto al resto de Am6r1ca Latina, pero a4n de baj a relac16n porcentual

con el resto del mundo.

La Argentina que 8. sin duda el que mantiene relaoiones co

meroiales m.4.. intensas oon loe países del Area, tiene una par-t101pa

c1ón 8prox1.mada del ros, mientras que la d.e Colombia y M'X1.co apenas

alcanza el l~.

Cabe 8ef1alar asimismo que, el mayor a\188 del OOJaeroto exte

rior de los patse. dalr:.8Ur del continente 'tuvo lugar luego a.e :final1

zada la segunda gll8rra mundial a trav's de una meo6.n1oa espec181 con

sistente en oonverdos bUaterale. ae comercio :f de pagos oelebradoe

entre pares de paises.

No obstante ello, el comeroio 1nt.~.g1onal nunoa su.per6 el

l~~ del intercambio total obedeoiendo tal limitao16n a su compo81c16n,

integrado esenoialmente por productos primarios, que hasta oierto pun.

to son oomplementarios 7 no competitivos.

Argentina y Brasil, constituyen el mayor bloque de 1nterc~

b10 de Latino-Am'rioa con 250 ra1110nee de d61aree anual,•• llega a la\\

cifra sefi81ada, con el comero10 de un námero muy reduoido de producto.
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Las exportaciones argentinas de trigo tienen generalmente una s1¡n1f 1r
oaoi6n del 75:' 7 lo mismo aconteoe con las ventas braeUeflas qu., oon

caf', frLltos y m.aderas se aupera el. 7CY1t.

Hasta la primera guerra mundial .Am.4r1ca Latina creoe bajo el

estímUlo del oomerc10 exterior. La persistente demanda ae productos prj

marioe permite a la ma;rorís de estos países mantener un cier'to ritmo d.

orecimiento con ~s .8t~otura8 eoon6m1oQS basadas en la produoc16n ae
materias primas esencialmente agropu'OI~.S.

La primera guerra mundial :f luego la. gran depresi6n. ponen

claramente de manifiesto la vulnerabU1dad de e888 estnoturas eoon6

micas y la reaoci6n se observa en la 1mplantaoi6n de sistemas de con

troles bajo cuya proteooi6n nacen algunas industrias, espeo1al1lente 4.

bienes de consumo, comenzando lent~~ente el proceso de transformación .

que al1n hoy est& en desarrollo.

La segunda guerra mundial favoreci6 este prooeso y en lo.
prim,eros ailos de la pos"t-guerra se conjugan diversos factore. que 41.
ron nuevo apulso al crecimiento de estos pa:!ses.

Sin embargo, por el heoho da qu.e en La1;1noam4r1oa &610 se

produoen materias pr1nlas t mientras que los pa!ses industrializado8 4.1

mundo, alcanzan alto grado de desarrollo. sumado a la nueva oono.pci6n

4e la d1V1s16n internacional del traba3o, se produoe un import6nt!81

mo hecho muy conooido por todos, pero que es importante reoordar. na

Deterioro de los T6rm.1no, del In1ieromabi2" una oonsecuenoia del aumen

to oonsistente de los preoios de loe prodUctos manufaoturados y de

bienes de capital que Lat1noant6rioa debe 1mpOM6r,frente al estanca

m.i.ento 1 adn de la diSlninuo16n de loe preoios de las materias primas

que los patees latinos de Am6r1ca hab1taulmente exportaban.

Si bien es cierto que algunos países han tenido d1t1oulta

de8 para aumentar la producc16n de bienes de exportao16n y los es

fuerzos para promover nuevas líneas de produotos son má. reoientes,

es 1ndudable que el mayor ob.t60lllo para la expansi6n de las exporta-

-- -- -~~~~----
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-oicnes ha sido un t~otor independiente, extraño a loe esfuerzos de

cualquier país en particular: la variabilidad y la tendenoia declinan

te de loe prec:tos de los pri.nc:Lpales productos de eXportaoi~n de la

re~i6n en la d6c~da del 50.

Sin embar~ot en el ~nr!odo 1960/65 ha habido una mejora on

1~ tasa ~.e crecimiento de las e..tporteoi.onee de los paises lat1noa'lt.e

ric::lno~ dehido tanto al aumento de volt1manes eeme al aumentc de los

preeioa.

El or1~en de esta m~joría debe atribuirse a las condioiones

eoon6micaa, muy favorables, imperante en forma sostenida en los pe!se~

industrializados.

Como indi~e elocuente de esta situaci6n, diremos que la tasa

de oxp!lns16n de Laa ~xport~.v·d.on~s en elperí.odo de la post-guerra

(1948-60) fue del 1,1~ anu~, niontrae ~lQ Pon el poriodo ~c 1961/65

:f':le 0.01 5,6~.

~n ouarrto 9. la.s L"'!lportaciones, el inoremento anual 'prome¡:1io

en 1961/~5 ha sido del ~t3%, tasa 0381 igual a la re~1strada durante

9+ Fe'r:íodo 1943-60, debido pril1c1palmant'9 a qua ArgGl1.'t1n~ y Br~sil

han tSllido (11f1cuJ. tal10s de. pago 'por la reducoi6n~a 1ilgreEt03 de ca

pitales privados.

Argentina, Brasil y 1~&X100 llbsorben oas1 el 50% de las ex

portaoiones de la ragi6n, por lo que cualq,uiar al 'terao16n manifiesta

en cualqaiera de 980Ft paíS~$ mod1fioa ~preo1~blemente 106 indicas de

~ode la reg16n.

Por otra parte, se~~n ya se ha oomentado t muohas economías

de latinoam'rioa, dependen de uno o de dos produotos para sus ingre

sos provenientes de exportaciones, por ouyo motivo non altamAnte de

pendientas de las fluctuaoiones en loe precios de esos productos.

Por esa raz6n, par~ el análisis del sector externo deben te

nerse en ouenta, no solamente las oifras globa~es del m1emo, sino tam-



ALGODOlf
Perd
Argentina
Colombia
Paraguay
Otros paises de
Am'r1oa Latina'

COBRE
, Am'rica Latina:

AULC:
Chile
l).rú
lf'xico

. 1~61

79,8
11,8
11,0

2,0

50,7

J07.0
407,0
283,0
105,0
19,0

1962

97,2
24,2
16,0

2,9

81,1

.9:JO.O
430,0
314,0
92,0
24,0

196~

96,5
19,8
9,0
3,2

106,2

!52,O
452,0
340,0
89,0
23,0

101,3

9,0
3,5

129,4

J~2,O

492 19
371,0
97,0
24,0

106,3

9,0
3,5

138,3

5.24.0
524 1°
396,0
110,0
18,0

111,4

9,0
3,7

151,9

548,0
i..48,o
410,0
120,0
18,0

252,2
252 1,2,
142,4
109,8

~14.0

214,0
1)2,7

44,5
36,8

306.7,
306,7
306,7

250,6
250,6
156,6

94,0

285,0
149.1

60,1
50,0
39,0

135,9

'f

62.0
35,5

291,2
291,2
291,2

282.0
149,1

65,1
45,0
)8,0

135,9

34,0

419,4
479,4
479,4

»5,6
170,6

70,6
60,0
40,0

145,0

g43.9
~1!Jt~
144,7

99,2

41'1,0
204,6
72,6
72,0
60,0

212.4

281,8
281,8
281,8

211,2....
211,2
120.0

57,2
34,0

~45,1

li2.L!
345,1

226,t
226,4
144,8

81,6

glfzo
214,0
125,1

56,2
32,7

2.50,0
lliJ
53;8

39.5
43,4

113,3

342.0
128,t

63,
65,6
68,7

AZUCAR
Am'rioa Latina:
!LAtO:
Perd.
Brasil
M'x1oo
Otros países de
Am'r1oa Latina 146,9

TRIGO Y CEREALES
Amdr1ca Latina: ill.J!
ALALC ~
Argentina ~

, LANA
Am3r1oa Latina:
ALALCl
.Argentina
Uraguay

HIERRO
Amarioe. Latina:
AULa:
Venezuela
Chile
Perú

BANANOS
Amir10a Latina:
AULC:
Eouador
Colombia

f 90 , 4
92tQ
00;9
14,J.

216,2
120 , 7
107,4
13,3

96,2 101,9 106,4
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50,0
21,7

2.3,6
~
78;6
15,0

197.6

50,0
21,0

173,2

45,0
20,3

1L.Q.
7'7,0
62,0
15,0

168,1

~

~
35,0
19,6

9,3
4,4

19,3

140 l i
140,4
131,0

9,4

74,6
5€t.!.
24,0
15,7

9,7
7,0

18,2

128,~.
128,2
121,4-

7,1

108,2
~08,2
91,6
16,6

18,8

9
0 'i1!.r..:::.

46,0
15,6

7,9
2,3

.....·424.............. • l'

ltUfANOS
Otro·s··paises de
Am'rica Latina 95,4
HARINA DE Jd~~SC.;'.DO

Amlnea Latina: 1!&.
ALALC: 11,6
rerú 71,5
Chile 3,1

CUEROS
América Lat1na
ALALO:
Argentina
Uruguay

CAOAO
~\marica Latina.:
!LAtO:
:Brasil
Ecu.ador
V'tnemela
Méxioo
otroe países de
Am'r1ca Latina.

lIj~Q
Am rica La.tina:
ALALC:
M'x1oo
Perd.

yIlq
Am rica Lati.na
AULO:
M'xico
l~.rd

46,1
!§.tl.
27,0
19,1

42, 4
42,4
26_0
16,4

~~:~
28,0
15,8

1:9,0
49t,O
27,0
22,0

46,0
46,0
2ó,O

20,0

26•0
56,0
26,0
30,0

29.6
2~,6
27,0
32,6

62.0
~2,0
30,0
32,0

F'OENTE: Confeooionado en base a los informes del OlES, nov1embre de
1964.
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-b14n la 81tuaoi6n de los produotos que oonstituyen- el grueso de sus

ventas.

VALOR DE LAS EXICRTACIONES DE LOS PRINOIPALES PRODUCTOS

y SU IMl?ORTANCIA RELATIVA DEliTRO DE CADA PAIS
.......

·Vaior 4. las e!portac1onee - .illones d'e ¡61are.
E.timado p~eooiones

1961 1.962 1963 1264 195 19~~ _

PnTROmO y
sus DERIVADOS
A.mlr1ca Latiñ~:2.402.9 ~ 2.517,2 2.51t,1
ALALC: 2_.400.5 2.4~,,~ g,.491t~. 2.5lJ ,6
Venezuela 2.276,0 2.354,0 2.386,0 '27481.0 2,580.0 2.683,0
Oolombia 98,0 66,0 82',0 85,0 102,0 110,0
M6x1co 12,0 14,0 14,0 14,0 15,0 15',0
Perd 14,5 13,2 9,8 6,6 6,6 6,6
otros países
de A.Latina 2,4 15,4 25,4- 30,5

O~~FE

Amlrlca LaUnall.362,2~~ALALC: 1.127.3 ~.o 2,0 ¡e15i Jo

:Brasil 710,4 642.7 74 ,0 755,0 800,0 810,0
Oolombia 307,8 327,2 315,0 380,0 380,0 390,0
M6x1co 72,0 70,0 49,0 74,0 76,0 73,0
Pero 22,8 24,2 35,2 35,8 )8,4 38,4
Ecuador 14,3 20,9 18,4
Otros países
d. A.La.tina 234,9 258,6 261,8

C~\RNE

Amirloa Latina: 600,8 221.2 545,~
ALALC:

~
520,2 MHArgentina 49 ,6 400,9 427, 490,0 400,0 400,0

M'x100 58,0 74,0 62,0 83,0 87,0 89,0
Uru.gua:¡' 27,4 31,4 37,4 54,0 48,0 52,0
Paraguay 8,0 9,0 10,6 11,9 10,9 12,1
:Brasil 7,2 5,2 7,0 10,0 10,0 10,0
Otros países
de A.Latina 1,6 ltO 1,0

ALGOOON
Am.ir1ca Latina 425r.l 251 , 6 ~41,I

ALALC: ~4l§ ~~:~ 4;5'2
M'x1co lOtO 196,0 177,0 196,0 203,0
Brasil ric,o 112,0 111,0 114,0 109,0 109,0
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lDiP8s0 nete de C~1tale8 Privapos a Largo Plazo

I)Qrante el per!odo 1961/63 el ingreso anual neto de capita

les privados a largo plazo en Am'rica Latina, excluida Vonezuela, as

oend16 a 620 millones de d61ares promedio. Sin embargo, la ten4eno1a

es declinante pues en 1963 desoendi.Ó EUl oerca de un 55" y se produ.~o ~

na nueva l ..dueoi6n en 1964 por 1nflu.~o de la situaoión de Argentina .,.

Draeil.

La mayol" parte de las 1nvers:iones de los Estados Unidos en

el período 1961/63, han sido directas. En oambi0, las 1nversi.ones eu

ropeas fueron indi.I'Gctas. El pa:!s que presenta tnd1ces más fa.vorables

de 1n-\ters1.6n as M.'xioo, favorecido por su esta.bilidad pol:!t1oa 7 1l0"

tar1a y su. rela··'iv-a eaíJtabi~idad de precios. La inversión pl--:1vada 8X

tran~era ~. ha V1ato alentada en V~X1co por el satisfaotorio randim1aD-
to obten1do y por el convenoimlento que tienen los inversol!8S de oapi-

tales extranjeros que ese país e8 un centro favorable para la fabri-

cac16n de artíoulos destinados prinoipalmerlte a la exportaoi6n. Las

inversiones extran~eras directas en la Am'rtca Latina ha provenido

principalmente de los Estados Unidos quienes ~ante la d'ca4a del '0

8UD~n1atraron s.lrededor ae ; .900 m1llonea 4e d6lares. o sea el 6~ 4eJ

total. El resto ha provenido de Europa. y Jap6n.

De ~os pa!8~S europeos, Al.eman1a Occidental t Italia y el

Reino Unido han 8ido los mAs 1mportan".e. Ale14an1a Oocidental ha e..

feotua.do sus inversiones en la regj.6n mediante una ooab1naci6n de in

versiones d1rectae y créditos de exportaoi6n.

Una gran parte ae la8 1nversiones europeas han entrado en

:M:lxioo. ~s1>eo1a1.mente en las industrias qutmiOBS y de cristaleda.

LoS 1nvers1on1stae l1ialianos han mostrado preferenoia por Argentina

y BraaU.

Se estima que durante 108 1U.t1Jaos af10B Jap6n 1U1 realizado

inversiones por uSs 132 millones _As uts 298 aU.lonea de cr6d11io8 4.

eXportac16n, con lo cual se 11es& a un to"al 4. u$~ 430 millones.
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Las 1nver.1ones pr1".das ex'tranJerae se 41r1gen ··en propor

"'n oada vez a&y'or hacia el Motor manufaoturero. Paralelamen"• • •

han ldo reduoiendo las 1avere1ones en la. :1ndustrias extract1vas. s.
espera que la tendencia inversionista en el seotor m&aQfaoturero oon

t1m1.. a un rttao acelerado en 1967 como oonsecuencia del plan latino

de ensanche de los ••reacios naoionalee 7' del progreso en la in",egra

o16n regional.



CtJADllO .. 1

IBGDSO .., DE OAPlfALBS PaIY.lDOS A. LARGO PLAZO,

l'51-12G4 1 prop!eclones para 19;5 Z 1966.

Promedios annales Estimaci6n Proyecciones
P a i s •• 1951-55 195&:60 ~960 1961 J.962 J.963 Pre~1minar

1964- 1965 1966

Argentina 69,l. 139,5 355,1 158,9 297,4- 164,8 (-225,0) - 200,0 - 95,0
Brasil 100,0 229,6 ~ 135,0 277,0 195,0 (- 3-,0) (- 67,0) 22,0 83,0
M&:x1eo 81,6 79,2 - 73,1 llo,4 J.27,3 124,0 171,0 221,0 215,0

Ooloabia 18,7 7,3 51,2 - 3,0 43,3 ~5,O 2,0 20,0 25,0
Oh1le 18,4- 49,0 44,4 90,3 n,9 -10,0 - 10,0 - 10,0 20.0
PeÑ 33,9 60,3 7,4 0,3 ',l. 2,0 5,0 J.O,O 5,0
Uruguay 8,0 8,5 2,4 4,4 1,8 - 8,4 - 4,0 - 4,0

Ecuador 4,6 5,7 11,3 ll,6 7,0 ~Of7' 12,5 13,9
Paraguay 3~ 3.6 1,2 2,3 4,1 3,5 3,5 3,5

~,

Te.zuela 11,7 )10,,0 -166,0 -137,0 -231,0 -189,0 -277,0 -187,0 - 94,0
...,;;.'

fetal ALALC 406,0 892,2 371,3 520,1. 521,1 arc.s -395,2 - 92,0 172,4-

otro. pa:!ses Aúrica La"-)7,) 66,2 74,0 2,5 14,1 75,0 - 80,9 I
84,4 102.6

.....

~otal Aa4rica Latina 443,3 958,4 445,3 522,6 595,2 185,9 -314,3 / 1,6 215,0
)

I'USftlS,1 Confecc1oaado en base a los inforaes elel OIIS, noViembre 1964.

J\)
1\)

I



- 23 -
OoncluB1ones

Del rAp1do análisis que de es". punto hemos hecho sobre al

guno de los problemas de Latino Aa'r1ca. se desprenden algunas conclu.
s10nes prinoipales:

1-) Se proitw.oe en pa!8e. agr{colas-ganaderos el desplazamiento 48 la

poblac16n campesina hacia la8 o1udades. n es'tanoam1ento 4e la

producc16n agraria es su principal conee~enc1a;

2-) Oomienza el desarrollo ae la industria de blene. 4. consumo y ••

obaerva la su.ti'tuci6n de 1Illportac1onee;

3°) Las d1f1oulta4es en la colocaci6n de las producciones bá.1oaa

.~: ';.' "t.... tanto por las restx1..cciones que ap11can los pa!ees en detensa

ae ~ propia pro~oci6n. como por la oompetenoia creada por pa!-
,

se8 oon exoedentes cuantioso••

40 ) L08 lnoonvenien'tes en la colocac16n de bienes la",1noamericanoa

en loe mercados de la Oomunidad Eoon6m.1oa Europea. en raz6n a.e

108 tratamientos diferenciale. y muchos otros factores, haoen

pensar que ser' necesario moditicar el or1~.rio de suat1~

importao1ones qu.e predomineS a partir de la primera guerra 11lUA

dial, por el ouaJ. se llegó a prod\\o1r algunos art!oul.os, no 8181

pre' de buena calidad, a precios e1evados por sus altos costos

y al amparad. los reg1.menee aduanero_ ele exagerada proteooi6n.

Es así que en la aotualidad funoi.Ol1al1 Dl\Utiples lndustrtaa

marginales y en oasos contrapuestos, se han levantado f4bricas oon loa

1Út1Blos a4elan'toe de la t'cnica aoderna, oon W1.a produ.ac16n a4ecuada a

la 4eman4a interna di'iz veoes menor a la de su. real capacidad. En _ ..

boa oasoa 108 costos resultan anti-econ6m1ooe.

- Ha llegado pues el moaento de desarrollar la economía de Latino .At

.'rica, 1n1c1al}J!o nuevas 1nd1:.strine '3" 41vera1f1oando la producc16n.

- El 1IUltlla'texJilsmOt auspioiado por ~ra.n:l.:s pa:tses del JIlUDllo, "'3 a

p110a40 actualm.en'te por la. mayoría. parecería sex' e~ sistema ldeal

para lograr la expansión eoon6.m1ca a que aB'p1ra Latinoam6rioa.
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, - El meroado coml1n latinoamerioano deberla ser una 801uc16n para el

problema, 8upe~ando el inconveniente que representan los PÚS8S ••_

nos desarrollado•• Para ello, cada país debería poner 4. st ",040, eXl

el entendimiento reoiproco, 'tanto en el terreno comeroial, como en
el pol{t1oo y social.

- Tsmb1'n e8 16g100 suponer que un meroado oomd.n por si 8610 no po

dría saperar todos los inconvenientes que han trabado el desarrollo
4e los países eetud1.a40s •

Independien"temente los países deberían coordinar las polí

tioas eoon6m1eas y sociales que tiendan a incrementar la prodUcoi6n

de bienee, susceptibles a ser absorbidos por el "Meroado Comt1n".

Para ello, deberán efeottlarse pJ.a.nee de ool0n1zac:L6n, oon,,:~

el aporte de inmigrantes o no, pero creand.o las condiciones indispensa

bles para la radioaoi6n definitiva del hombre en el oampo, rodeado de

lae comodidades que la raza humana 88 mereoe.

As! tambi6n deberá proourarse la modif1cao16n de la infra

estructura (oonstNcción de oatdnDs. diques. transporte••to.).

En cuanto a la 1ndus1;r1a y m1nenat será nece.arlo promover

la rad1oaoi6n de oa.pitales para posibilitar, la adeouada teonif1oao16n,

eon el ponsamiento puesto en un uMeroado Comúnu de mla de 200 m1ll.onee

de habitantes.

- OONOq;sO DE IN'rBaIiAOION

En los 'dl~11Ios tiempos ~o40 el mundo habla 4e oomplemen1;a

c16n e integrac16n econ6m1oa, sin embargo 8S muy difíoil que 'h~a a

ouerdo sobre la def1D1016n del t&rmino. En oonsecuenoia antes de oome~

zar el presente tra.baJo, est1Dlamoe oonveniente definir la palabra 1n1;e

grac16n 8egdn el ~areoer de algunos espeoialistas en la ma"er1a, de a

cuerdo al conoepto mAs d1tandido en el plano econ6mlco 1at1noamer1oano 4

»'s1oamente, su s1gn1tloado no ofrece du~as: se tratada un

agrupamiento de partes para obtener un "040. Sin e.mbargoen el lengua-
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-;le econ6m1oo no se presenta con una 1ma.gen tan definida, '7 JIU elasti

oidad haoe que dependa S~ extens16n de la ,~11tud de los mea10s 7 fi

nalida.des que le asigne oada autor o econOluata.

OoDrorme la opin16n de MYRDAL, (Solidaridad o des1ntegrao16n

Fondo de CUltura Econ6mica 1956 - p6g. 22), se puede oonsiderar 8 la

lntegrao16n oomo un proceso eoon6m1co y soo1al que d8st~. barreras, e

entre los participantes en las aotiVidades eoon6m1cas MYBDAL esoribe, "

"La eoonomía no est4 plenamente integrada, m1entras no S6 abran anohos

caminos para. todos y mientra.s la remu.neraci<Sn pagada por leHI serv1c108

produotivos no sea igual independientemente de diferencias raoiales,

8001 ales y cu.ltur..ilas·t • De esta expres16n de :M.YRDAL se interpreta que

pera al autor, la in"~.g'.l~a~i6il no 0610 abaroa el plano 1n't.rnac1onal al

no tambi'n al nacional. Sin embargo para la mayoría de los economistas

la lntegraci6n econ6mica 8610 la considerau dentro del ámb1to interna

oional para dos o mAs pa!aes en su conjunto.

En el presente trabajo hemos decidido adoptar el oriterio

mAs difundido en Am~r1ca Latina, en donde ha predominado la det1n1016n

de BELA BALASSA que estableoe que la tfintegrac16n eoon6m1oa" 8S un pro
oeso y un estado de cesas.

Como proceso o~mpr8nde le. adopción de medidas aestlna4as a

abolir la discrim1nac16n entre unidades eoon6J11oas perteneciente. a 41..

vereoe estadosnaoionalee. \

Como un estado de cosas, puede representarae por la SQBe~

aia de variaa formas de d1scriminao16n entre eoonomías naoionales.

Las' econom.!as naoionales para fom.entar sus Dled10s produo

tivos han creado barreras. bajo la forma de aranoeles, restriocton••

cuantitativas al comercio, al r'g1men de cambios,. eto •• Oomo taab14n

se han creado ímped1mentos a la. movilidad del traba30 '7 a .l08 oapita

les. Adicionalmente el intercambio econ6m1oo entre las naciones resul

ta afeotado por las pol{ticas eoonómioas naoionales y por J.as me414as

sooiales, fiscales o aonetar1as.
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Cona1deran4o lo precedent..ente expresado puede asegurarse

que la ~tegraoi6n econ6m1ca nac10nal da nacimiento a d1scr1minac10D88

entre unidades econ6m1call de patees indepenclientes y contribUl'e con .;.."

110 a la d••1ntegraoi6n en el escenario internacional.

Por ello. puede deoirse en sínta81e que la 1ntegrac16n 800

n6m1oa como proceso, pepresenta d1versaJa med1,das tendientes a aupr1m1r

las d1scriainac1ones entre unidades eoon6micas de estados nao1onal•••

Un artículo producido en un país tel1drá entonoes el .mismo

tratamiento que el similar importado.

Dentro de este orden de ideas se incluyan varias for=aa de

1ntegración t tales como el área. de libre c014ero1o~ la uni6n aduanera,

el mercado oomt1n, la uoión eoon6m1oa y la 1ntegraci6n econ6mica oomp1.8

ts..

- fIPOS DE AGRUPACI~N!S REGIQNAj&!S

Dentro de las formas de 1ntegrao1,6n existentes cabe 11Iello1o-

n&t't las que se presentan en torma tales como de área de libre coJlero1o_

ae uni6n aduanera. de mercado oonn1n, de uni6n econ6m1oa y de integra

ct6n econ6m1ca oompleta.

Es eVidente que en 188 asociaoiones de países, puede haber

muohas variaciones y grados posibles de ff11ltegrac16n tt desde el simple

acuerdo gener3l f'obre tarifas Y' arancelep a,due.neros y oomeroio t qu.e

comprende tan 8610 a un limitado porcentaj e del comeroio total entre

los paiees participantes, hasta una uni6n econ6mioa completa en la

oual no s610 88 eliminan todos loe obstAclÚ08 para el capital y el tra

bajo, llegMdooe incluso a la. Wliticaoi6n de algunas instituciones e

oon6J11cas.

El GATT contempla la posibilidad de que sus pa!ees miembro.

tormen unione8 aduaneras o zonas de l1bre comeroio s1em.pre qua se guar

de 18 9i~1.nt. fo~a:

En pr1Jler lugar, los derechos ae llIportac16n u otras restricciones
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al libre oomeroi0 que 8e 1JaponsBn sobre teroeros en el momento de esta-

bleoer una un16n aduanera, no deberán ser _ás e~evado. ni más restr1o

t1vos que los que eX1stían ante. de tomarse la um.6n.

En segundo lugar, donde se establezoa una zona de libre oomeroi0, lo

derechos 7 otras restriooiones al oomercio que se apliquen en oada uno

de 108 países asociados, no deber!n ser m~ores que los existentes ante

de la oonst1~o16n de la zona de libre comarc10 y, finalmente, oualqu1e

propúesta encaminada a estableoer un m.ercado oomt1n deber' 1nolU1r un

plan y un programa para. el establecimiento, en un plazo razonable, 4e

la uni6n aduanera o la zona de libre oomeroio. En otras palabras, las

partes del convenio deberán comprometerse a un período de translc16n

fijado preViamente, despu4s del caal la uni6n aduanera o la zona de

libre comeroio tendrá vigencia plana.

La falta de una tarifa aduanera comú.:.n en los países inte

grantes de una zona de libre oomeroio. dificulta el objetivo b's1co 4.

la intograc1ónt porque dentro de la zona de oomercio libre, la dlstr1

buci6n del desarrollo industrial puede ser alterada por las diferenoial

entro los aranceles impuestos por los distintos paises.

En efecto t suponiendo que dos paí.S$S "A" y "B" t integrantes

de una zona de libre oomercio, sean productores' de autom6viles y que

en el país »s» los aranceles para las materias pr1mas y partes de lQ.

mismos importados sean del 4~ y en el país "lpt del 5" y en el supu.es

to que la incidencia del valor de los m1smos sea equivalente. tendre

moe que, los preoios relativos del produoto acabado no revelarAn las

eficiencias relativas de la produco16n de loa dos pa!ses, a causa 4.

la diferenoia de los derechos de 1Japortao16n de la materia pr1laa '3 SUB

partes.

De eetamanera ocurrirá qu.e la industria menos efiolente 4.
I

un país puede generar al fracaso de la industria más apta en el otro.

Si esta 81 tua.ci6n Be generalizara, sería preoiso oonvertir

a la zona a. l1bre comercio en una u.n16n aduanera.
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Por lo general al adoptar el slstema de la Aduana común la

u.n1fioac16n aranoelaria de un produoto S8 e1'eotda. aplicando el. aranoel

mAs bajo vigente en la zona, pud1'ndose en los caeos de pooa var1ao16n
arancelaria tomar la media aritm6t1oa de los gravámenes.

a) (tJ!ea de Libre Comercio

Consiste en adoptar un plan, por el que quedan abo~ic1oD los

aranoelee tr las restricciones cu.ant1tat1vas) entre loe pa1see partlc1

parltee een el ob~e1to 4e 1nOr&.l\8ntar 8U oomeroio ex1;er1of, pero oada

país mantiene sus prop1os aranceles para 10B productos originarios y

prooedentes de tuera del área.

Para llevar a cabo el plan, los países suscriben t!'atadOs o

convenios mul.t11a1;eralee por el que se establece generalm.ente 'W1 progx:!

as de d8~aYaoi6n progresiva de sus respeotivos aranoeles, hasta la e

l1minac16n total de los m1smos, manteniendo los pa!ses su. capacidad so

berana de d801e16n para convenir especialmente con terceros países S1Ul"

pre que esos benefioios sean trasladados a los países asociados del '

rea por la cláusula ae la "Naci6n mAs favoreoida".

:Seta forma de asociac16n de pa!see es generalJaente la eta

pa exper1Jllental, que dura alrededol" de 41ez afiOs para. intentar luego u
na mlQ"or integrao16n mediante la conjunoi6n de políticas econ6m.1cas que

posib111~8n la uni6n aduanera, el mercado común. etc ••

b) Un:16n Aduanera

La W116n aduanera implioa, a4emáe de la supres16n de la di...

oriminao16n para. el tránsi.to y comero1alizao:lón de las produco1ones de

los países que la integran, el 8.stablec1m1ento de una barrera aran.cel....

na comán aplicada para el u.n1verso do patees que no integru.tl la unión

aduanera.

El profesor Jacob Z1ner en su. libro titulado The Custona

UDian 18su, eetiaa/que una uni6n adu.anera perfeota debe reunir las si

guientes condiciones:

1) El1ta1nao16n completa. de dereolt.os aduaneros entre los pa!ses aso-
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-ciados.

2) Formulaci6n de una. tarifa aduanara uniforme sobre 1mportaoiones

procedentes de fuera de la tuü6n.

3) Distribución de las recaudaciones aduaneras entre los pa!ses aso
ciados. de acuerdo oon la f6rmula oonven1da.

e) Mercado Comt1n....
Es una asoc1aci6n de países que parten en un determinado mo

mento hacia la unif'1cao16n de sus polítioas económioo-soc1ales (agra

ria, 1m.po81t1va, f1ne..no1era, oamb1ar1a, laboral, de transporte, etc.)

El meroado comán deberá pues, ser el resultado de una polí

tioa mAs que da una f6rmul.a. podr!a pensarae desde luego en una fórmu

la com.pleta y de largo alcance en que bienes y servioios, hombree,. ca
pitales oirculen l1bruente. sin trabas de ninguna natara.leza. en un

vasto mercado com~. Este será el objetivo !1nal. el que 81n embargo
.,s10 podr4 ••r alcanzado en etapas, debiendo dar 'iguales oportun14ad••

para el adecuado desarrollo de todos y cada uno de los países que for

man la. comunidad. En su grado 6pt1mo 81 merca.do comdn implica, adem.'

de la base 4. sustenta016n 4e la u.n1.6n econ6J11ca, la un16n pol!t1oa de

los paísee.

d) Un16n Econ6m1oa..._. lIS. 'd ......

Ee posible 1r todav!a _'s allá. de la un16n aduanera 7 lle-

gar a la "un16n eoonómica", es deo1r a la un1f1oac16n de las le71s, ~

puestos, pr&ct1088 y pol!t1cas econ6m1oas. Desde luego, no 8S fle11

constitu{r y mantener una un:l6n eoon6noa, y hasta ahora, aunque ha ha

bido abundantes proyeoto. no hay formalizaoiones concretas, si bien el

"Beneluxtt prev6 la futura uni6n eoontSm1oa entre los tres pa!ees 1n't.

grantes (Holanda, 1lfSlg1ca y Luxemburgo), igual preV1816n fu. hecha en

algunos tratados susoriptoe por nuestro pús y que no llegaron a per

feocionarse hasta nuestros días.
b s:!ntesis puede afirmarse que J.a un16n econ6aioa oombina

la supres16n de las res1;r1ooion8s al 1n'teroambio comeroial 7 los faoto-
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-res oon un grado de armonizaoi6n de las políticas ecooom1cas, moneta-

rias, fiscal, sooial Y' antic!c11oa•

• ) Integsraci6~ eoon~pdoa total

La 1ntegrbciGn econ6lú1oa -total presupone la un1f1oaoi6n de

las políticas eoon6m1cast fiscal, eto., y requiere el estableo1m1ento

de una autoridad supranac10nal ~as decisiones obliguen a los estado.

miembros.

Eata situao16n 8010 puede darse entre países ll1embro. de

imperio, y adn aa! es mt\y difioil de efeetiv8rse.

V.nta~s 1 lim1tac1onea de la 1nte~rao16n acon6mica

Las vaatajas y l1attaciones de una integraoi6n 8oon6m1oa,
dependan del tipo de la integrao16n de que se trate, o eea, del alo~

ce de loe objetivos y de la complejidad de las medidas adoptadas.

'De todos modos puede decirse que la principal ventaja deri

va de la amp11aci6n del mercado. permitiendo de esta manera el meJora
miento del nivel de vida de la poble.oi6n, a trav's de un proceso ore
ciento de desarrollo.

La integraoi6n econ6.mica. permite asimismo, a.umentar la pro.

ductiVidad de alguna de las inversiones ya ex1stentes t a la vez que b.!;.
ce posible real1~a:' otr3s, qu.e antee no se justifioaban por la 1nsuti..

oienoia del mercado.

El problema del desarrollo tecnificado debe soportarlo la

empresa margina.da que debe optar por modernizarse o desapareoer.

El riesgo permanente, en oualquier 'tipo de 1ntegrao16n 800

n6mioa, es el no poder aaegurar un desarrollo proporoional. entre las

partas corJ.tratantea. Sin embargo, se ha visto en los últ1lloe tratado.,

cláusulas que tratan de contemplar el problema en su real magnituc!.

El hecho de que la integración da un grupo de plÚses al te.

mente desarrollados, permitan una may'or oomplementaolón que la que o

frece la integración de países con menor desarrollo eoon6m1oo, garan-
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-1i1za a 108 priJaeros un 4xito i11lle41a1to mayor, pero. por o'ra parte, J..

lntegrac16n eoon6m1ca de países en vías de desarrollo tiene gran :lJapor.

tanoia en cuanto a que pu.ede fao111tar la ap11oao16n de medidas necesa

rias para asegurar un creo1Jl1e.o:to aOQ~.rado de sus econom!ae.

R,,!f1a h1at4r1ca de las in;tegrao1ones regionales

En el curso de la historia. aparecen variados intentos para

lograr la 1ntegrac16n de grt4pOS de pa!ses, tarJ.to en el aspecto puramen

te 8Qon6mico como pol!tico.

En el 81g10 XVII preVio a un marco pol!1;ico bien madurado,

Francla buso6 la un1f1oact6n de su econom!a, mediante la SQpr••16n de

gravámenes. a fin de permitir la libre ciroulaoión de mercader!as.

Aniaados por el mismo prOIHSsito, otros países como Gran Bre

tai1a y ~stados Unidos en el siglo XVIII. adoptan med.idas simllares; S1Ú

za e Italla en el siglo XIX y Australia, Cenad' y Africa del sur, eA el

presente siglo.

El pensamiento eoon~m1co en el siglo XIX abog6 por el libre

interoambio oomercial, oonsiderando las ventajas que se derivan de la

espeoificaoi6n y en Virtud de la desigual d1str1buc16n de los recursosJ

pero la existenoia de desequilibrios en la balanza de pagos y 108 dlfe

rentes grados de desarrollo de las eoonom:!a.s nacionales. etc., provooa

ron el desarrollo de nuevas oorrientes que combaten el peneam1ento li

beral t como norma para el oomercio mundial, y propugnan un grado ore- \\

oiente de in~tervenoi6n lJstata.l.

Los obstAoulos que ~ldleron el libre funoionamiento del ce

mercio 1nternao1one~, dieron lugar a la adopc1~n de una serie a••e41

das proteoo1onistas que, tratando de remediar loe problemas individua

les de cada pato, agra.varon la. s1tuao16n del oomerci0 mu.nd1al.

A raíz de los aoontecimientos pol!ticos y económioos 4e1

presente siglo, se aoentáa la tendenoia al proteocionismo en todas ~8

diversas manifestaciones (aranoeles, oon'trol.es direotos, oambios múl1i1.

ples, controles de oambio, dep68itoe preVios. etc.) y se agudizaron



- 32 ..

108 problemas 4. oomercio :1 pagos 1n.rnac:Lonale.; perd16 1JIlportano1a

el oomerc10 internacional oon respecto a la produoc16n total de loa

pat.es, y auJaentaron los obstáculos al progreso eoon6m1oo 4. 108 m.1a-

m08.

Para contrrmt8etar tales o1tatAculos. a. part1r de la final1

zac16n de la SSé'iunda guerra mundial, 88 han busoado y adoptado ••d14u

que, en mayor o menor grado. pretenden la cooperac16n eoon6.m1ca lnter

D801onal.

ttEl Fondo Monet!i.r1o In1ernac1onal, el ConseJo Eoon~,m1co y

Sooial de las Naciones Unidas. el Banco de Reconstruco16n .,. :Pomento,

el Acuerco General sobre Tarifas y Comeroio. la Organ1zao16n Europea
"de Cooperaci6n Eoon6m1ca, loa diversos Tratados y Acuerdos Internaoio-

nales, oonstituyen ejempl~s de estas med1das".

Sin embarso, los resultados alcanzados no han 8:1.40 todo lo

satisfaotorios que fuera de desearse por no B"tBcar el origen .11180 a.
los problemas.

s. hace eVidente la neoesidad de lograr formas conoretas 4e

integraci6n, coordinando los esfuerzos 7 la disponibilidad 48 r.~808

de un grupo 4e pa!see, para lograr st1 eetabU:l.dad mone'tar1a '3 .aesu,ru

el desarrollo econ6m1oo '3 el bienestar social de sus pob1ao1on88.
J:

A. esta nueva concepc16n responden los acuerdos entre 1Io1&D-

da, B6lg1ca 7 Luxe.burgo, pa!aes qU$ en 1943 formaron la TJn16n A4u&De

ra de :8el18J.ux, entrando en V1&ano1a la supre816n de loe dereohos aran

oelar1os 1" la aplicac16n de una tarifa aduanera coml1n en eDero de 1948.

Eeta tu. sin du.da la primera med1da práotica para llegar a la ooaum.
dad europea, pu.. e.e trataba de un meroado codn 11m1tado que 1apon!a

el libre tránsito de personas, bienes, oapital 7 servicios, involu.

crando la ooordlnao16n 4. las pol!t1caa econ6m108s..t1nano1era·y soOia1

7 la proeecuc16n de una pol:tt1ca conjunta en las relaoiones econ6a1oaa

con terceros ps!se8 y pagos con ellas relac1ona4aa.
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En 1947 se susoribe el Tratado ae Uni6n Aduanera entre Fran..
ola e Italia y en 1950 la Uni6n Europea de P~os.

Nao16 posteriormente en el sene de la OBOE la Coaun1dad Eu

ropea. del Oarb6n y del Aoero (OIOA.) t oreada en 1.95~t en la que •• a

grtlparon Alemania Oocidental, :B41gica, Italia, IIolanda, Francia y w...
xemburgo, a fin de posibilitar la c1roulao16n del carb6n y del acero

8n sus terr1~or10St l1bre de todo derecho de importao16n o expor1Jao16n.

o de oargas de afectos equivalentes.

La C1~CA constituy6 el pI'1mer paso dadQ en firme para oonore.

tar los prop6s1toe ae un1dt:.ld perseguidos, quedando demostrada esota as••

varao16n con el correr del tiempo t al ser este organismo ~a ouna de

los estudios que culm1naron posteriormente oon la oreac16n del merca40

oonn1n europeo.

El funoionamiento de la CECA. y el 13enelux mues1iran que un

mercado oom~hlpl1ca más que la simple aoo16n de remover barreras OO~

mero1ales, pues requiere la remodelaoi6n del comeroio de acuerdo a un

esqu.ema ooml1n. con la armonizaoión de la legisJ.a.o16n soaial y eool'lÓm1-

ca.
Luego del 1~:portante avance qu.e signifioaron las organiza

ciones men.oionadas. el proceso de 1nteers,ci6n desemboc6 en la oreaoi6n
de doe agrupaoiones reb~onalea: la Comunidad Econ6mica Europea, nacida

con la firma del Tratado do Roma en 1~57, que ~st1tuy6 el Mercado 00

m4n Europeo, y la Asociac16n Europea de Libre Comercio. ~o acto OO~

titut1ve fue suscripto en 1959. Como es sabido t de la pr1.llera forman

parte los miamos países agru.padoa en la CECA y de la segunda. Gran Ere

táf1a, n1namarca, Noruega, Sueoia. Au.stria. Suiza y Portugal.

La Comunidad Eoon6mioa Et.1rOpeB está funda.da sobre una u.n16n

aduanera que se extiende al oonjunto de los 1ntercemtbios de meroadeñae

las que están exceptuada.s de todo gravamen a la importaoi6n o exporta

ci6n, existiendo un aranoel. oomún .n sus relaoiones comerciales con

terceros países. La 1nstaaraoi6n del Mercado Común Europeo, tiene la
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JI1e16n de pro:aoYer el ae.arrollo armonioso de las ao'U1v14ades eoon6ll1

oas de la Comunidad, sobre la base de s6l1dos l1Deamientos para la ele

vac16n de 108 n:1.veles de vida de sus pueblos.

El Mercado Coadn tiende a una 1ntegraoi6n. lI1entras que la

Aeooiaci6n 4e Libre Oomercio, ea a1aplUlente una Wlt6n 11a1tada a lo

grar una .4x1m.a desgraV&o16n en 108 produotos que cOl4orman el 1n1terc..

b10. Otro aspeoto de uportancia que debe sef1alarse es el relaoionado

con la tarita externa, qu.e en la COllun1dad es com11n para 'todos sus 111GB

broe. mientras que en la A80c1a.o16n, 88 de oaracteríst1cas meno. clg14.

oonfiriendo e. oada ll1embro indiVidualmente la fijación de sus &rano.J..s

a tero_ros paíee••

P&ral,el8146n1;. a laa Asooia.oiones de países antes manc1onados

8e ha constituído entre ~08 países del área oomunista., un organismo de

asistencia econ6mics denominada Consejo de ~da Econ6mica MUtua (OOME

CON).

O'\ras 6reae en 81 Atrios, el. medio oriente y ~ejan.o or1ente

han enoarado procesos de uni6n aduanera 7 de otros tipos de 1ntegrao16n

8oon6m1oa. ;.

En nuestro continente se tornaba oada día _A_ olara la neo~
I
1

a1dad de llevar a la. pr'oti.ca programas, concretos de 1ntegracl&l .O~

n6m1os. y los priJaeros en oelebrar aouerdos 4. este tipo fueron 108 P8:&

••• oentro.er1oaAOs que f1.raaron en 1958 el Tratado MlütUateral de, \\

Libre Comerol0 8 Integración Eoo1l6m1ca Cen"troamar1oana y al C'onven1o

sobre Industrias Centroamerioanas de Integraoi6n, SUá-orilltoe por Costa

Rica. El Salvador, Guatemala, Honduras l' N1oaraBUa..

- EStADO, A22t,Y:AL DEL PROC~SO DE INTEGRACION ,iN EL J4UE

En 1Uenor o mayor medida toda.s las organizaoiones el lae que

nos hemos referido en el punto anterior cumpJ.er. ~xí el oometido propue.!
to, pero parecerían destacarse por 1.a evoluo16n de los acon1;eo1.mi.en1;o8,

los meroados oomunes de Cantroamór1oa y Europa.
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In los patees del Itamo oentroaaer1oano 88 ha oOASo11da40

la mística integrac1on1sta, como se refle~a a trav's del progresivo

aumento del intercaabio comercial 7 del oreoiente nivol de invers1ona8
de oap1taJ...

El !ndice .48 elocuente del dinam1SJ1o que revela el ••roado

comán es, el oreoimiento del comeroio ln"terreg1onal que ha superado

loe lOO %11110118. de d61ares en 1965. fIace d1ez af10s ese comeroio era

pr'cticamen~. nulo. A la fecha •• han derribado pr&ct1osa8n~e todas

la8 barrerse que oe oponían al libre comero10 entre loa oinoo paíees.

Mientras, .e ha ido completando el proceso de uniticaoi6n arancelaria

frente al nsto ael mundo y se rea1.1zaron más del 90,( de 108 pa.gos del

oomeroi0 1n~rareg1onal, en las monedas de la zona, tomadas como moneda.

de cuenta, por medio de la a&1ara de Compensaoi6n Oentroamerioana que

funciona oon singular efioaoia.

Oabe destaoar asimismo el progreso habido en el desarrollo

industrial de la reg16n '1 su incidencia en el produoto bruto. S610 tal·

ta por Ter. como pueden conciliarse los intereses de 'ate dinámico ex

perimento de integraoión, frente a los vastos prograrJas lanzados a la

cons1derao1~n del oontinente por los economistas Preb1soh, .~obr•• He.
rrera y Sanz de santamaría.•.

De la Comunidad Europea cabe apuntar que ha seguido su plan

de 1ntegrac16n econ6m1ca de acuerdo a las preVisiones, siguiendo oon

'xito su paso hacia el logro definitivo del morcado común.

Las difioultades que se oponían al avance de la conoreoj.6n

de las 41sposio1ones finanoieras para Qonst1tu!r el fondo para la or

ganizaoi6n y garantía agríoola, han sido superados y el marcado o~ .

para loa produotos agríoolas será una realida.d a partir del año 1968•.~

El mero~do oomdn para los productos industriales ha a.guido

sin dif10ul tad su proceso y paralelamente se ha ido efectua.."'1do el aoer

oamiento de las tarifas aduaneras de cada país a la tarifa externa 00

mM.
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LA INT~GRAOION y NMERICA LATINA_.
tos países latinoamericanos del cono sur del oon.t1tlantEt,

que antea ds la seg'~nda p':df}rra mund.1al $staban en oondiciones de man

tener equilibradas sus balanzas comerciales y a~n de disponer de sal

dos aoreedores, 39 m.antuvieron en 13.s m,1sma.s condiciones hasta la finE

11zao16n de la guerra da Corea, a partir de la oual oomenzaron a de

clinar en forma ostaxls1ble en su posioi6n hasta llegar a extremos pe

ligrosos en 1957. Esa e1tunci6n pudo sar sobrellevada apelando a las

reservas acumuladas O bion por la ~~da extranjera.

Ta~ estwlcurnionto fue consacue:lc1a de la. lent1tud eon que orE•
oían lae oxportacionAs, fuertemente afaotadas, adem~a, por bajas de

precios. Este problema se agrav6 ante la tendenoia de las importacio

nes a creoer con mayor intensidad en loa países de menor estado de de·

sarrollo, que tienen, desde luego mayores necesidades de equipamiento

y deben reourrir a la adquisición en el ex~ranjero de bienes de capi

tal por lo que resulta entonoes impresoindible, incrementar activamen

te las exportaoiones y diversifioarlas especialmente mediante la in

clusiÓn de produc·tos elaborados.

Entre otras razones pero fundamentalmente en raz6n de lo ex

puesto surgi6 la neoesidad de que los países latinoamerioanos se vean

abooados a encarar su industrialización para sustituír importaciones 4

introducir nuevos produotos entre sus habituales eXpo~aoionQs.

Es l6giCO suponer que para que un plm de desarrollo tenga

'xito. deben ponderarse todas las circunstanoias que intervienen en

los procesos productiVOS y en espeoial al apro~eohamiento integral de

todos sus factores y a l~ absorc16n de la mano d9 obra t ouanto mayor

sea el progreso t'on1co de esas aotividades ooadyuvando por el creci

miento de la poblaci6n, tanto más intellso deberá ser el ritmo éle la

ooupaci6n industrial; de lo oontrario avanzará la t'cnioa en igual

proporoi6n a la deso~paQi6n con los graves problemas que e110 aoarre

La 1ndustr1al1zao16n efectiva en loa países latinoamerioa

nos no podrá llevarse a cabo en forma aislada por un 8610 país; son
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mu.chos los problemas t'on1oos de la especial1zaci6n industrial. 7 a4.-

m'a para que el bien que se produzoa sea obtentdo econ6moamente ser'

neoesario oontar con una m.asa consl.ml1dora abundan,. que Justifique la

1ndustrial1zaoi6n.

Numerosas son las industrias que en la Argenv1na y en otro.

paíees de la zona sobreViven graoias a la proteoo16n del "Estado tt t que

prácticamente obliga al oon~dor a adquirir productos oaros y en al

gunos casca det101ent.e. Las produoo1ones reBlÜtan an1l1econ6m1oas por-

que las f;1bricae trabajan t(enera1m.ante a la oua:rta parte ae su capae1

da.d produotiva. S1 esas fAbricas pud1eran pro1iuo1r a su oapac1c1ad 'io

ial por ventas a :r."atinoamérioa. se reduoirán au.bstanoi..aJ.mente la ao

tual eatruct'u.ra de oostos ;¡ con ello se beneficiarán todos 108 oonsum.1

dores.
La realidad eoon6m1ca de loe países ~atino_er1oanosno &U8.!

da oonaonanc1a con la realidad econ6.mica de nuestro tiempo. Iti..ntr~s

el mundo avanza hacla n1veles c1entU:Loos y teono16g1aos 0&4. ves • .,e>w
res seauimos prAotioamante atados a los esquemas que nos ha impuesto 18

trad1016n, de ser proveedores de la materia Rr1ma que utilizan 108 pe!-
, ~

ses al taaente industrtalizaJ.os seguimos basando la mayor parte de nu....

tras eQonom~as en la axportaci6n de produotos primarios de la m1ner!a

o agropecuarios t cuyos precios no siguen el r1tmo ascendente de 10B

bienes de (lapital o de eensuao duradero, proV1s"tos por los paises 1J1,

dus'tr1aJ.1zados.
~gl progreso induo"tr1al y t'on1co 8. la oond1o.16n tun4amculr

tal del desarrollo naoional, qae requiere un aran esfuerao ae voluntad,

y, sobre todo, una acoión comdn.

La situac16n es d!mas1ado dif!o11 para que oa4a pa!a afron

te separadamente la 'tarea, una labor oonjunta perm1t1r', en oambi0, ea

t1sfaoer las dos condioionas b6s1oas 4el desarrollo eoon6m1oo: contar

oon la may-or suma de recursos posibles, yo ampliar las dimensionee del

mercado en la medida requerida por las srande. inversiones neoesarlas.
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Esa ~abor oonJunta puede ser trazada por '0408 108 pate••

ae .Aadr1oa Latina, que es preoisamente donde faltan capitales, pero

que podrían 8er conseguidos en el exterior con la garantía de todo.

los ptÚ89s en· su oonjupto.

Los organismos inte:rnao1on.aJ.es de integraoi.ón y prino1;paJ.-.

.ante del Yeroado Común 1i.Uropeo, ~ados a los problemaa econ6m1cos,

4e 1ndusil·ializaoi6n y :le oomf.Jl"oio exterior de loa paises l.at1noamer1

canos, fue¡~on los faotoresque inoitaron a estos pa!aes a const1tutr

otra 8soOiao16n SaIntljante en nuestro continente, oen el prop6sito de

lograr una ef'eo·tiva oomplp,.mant ao1ón El 1ntegraci6n de sus econom!as,

basadaq en reciprooidad, da benefioios.



PROYECTOS.

REUNICliS DE Exri~OS.
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])e acuerdo al anAl:Le18 e:teo'tua4o no que4aba 8tro oam1no que

.1 4. .."al)leoer un proa••o aradual de 1ntegrao1.&n que lleve a una u-

n16n eoon611l1oa de 108 pÚ... lat1no••noano.. La 1n1Jesrao16n r&&1onal.

en ••a8 oondiciones, apareo!a como la l1D1oa aoluo16n para orear DUeY08

iapullloe 4111_1008 7 otra estruotura .aaolonal de ore01ll1.n1;0 _4s tlex1

'b1. 7 productiva que la que br1nd6 el pro08.0 d. 8\18't1tuo1cSn 4. lae 18

poriaclo....

Ya en una reun:16n organizada por la OEPAL en el afio 1950, .e

aprob6 .nooa.ndar un ••1nld1o sobre las pos1.bU14ades .de expandir la .8
.anda de la res16n para lograr una "mejor :Ln..esrac1e5n 4. sus eoonomfaev¡

En 19" ., 1956 un 001111t' oreado por ·la ClPAJ. .teo_eS _er
tant••••-mUoe 80bre la poe1b1ll4ad 4. oreao14n de UA ••roal. regio

nal.

En Santiago de 0h11e. en agosto 4. 19'8, tuvo 1UC'" una 1a

,ortante re'W'l16n promoV140 por la OBPAL. a la que aa1et1eron r811re••n-

tantea ••tatal•• 4. Argen'C1na, :arasU, Chile '8 Urugu.87.

1in dicha reun16n se 1'800...1146 la adopoi6n de una pol!t1oa

4. l1berao16n 4el tateroaab10 7 el estudio de la8 poslb1l14a4.. de

oreaoieSA de un 811ñes. 4. preferenoias reg1onalee.

Oon el ob~.to 4e tl~ar las ••tas ••nerale. a las cuales oir

ounaor1b1r 1•• primeros 8.tudios ten4iente. a la oonatltuo14n 4. ua

••roado res10nal en "rioa Lat:Lna, el Seoretario E3eoutlvo el8 la 00

a1816n Boon6ll1oa ele l •• Naoiones Unidas para la Am'r1oa Latina (CBPAL)

conat1taQ"6 un Coa1t4 organ1zador.

Bete Oom1t' Drsan1zador 4el Mercado Re&1onal 4. la .'rica
Latina, prev1a :reun16n 4. oonatl'tuo16n, oelebreS BU segunda reun16n en

la ciud64 4e M4X1oo 4urant. el. m•• de febrero de 1957 terJl1nando SWI

..e1on•• el 41a 27 4. dicho .e••

--~~-~~ ~--~-------------------------------



-41 ...

la ••ta oo&a16n 8a'fn1Y1eron preaent•• en·-.8 4ellberaoi,.onea

eool1Oll1nu representantes ae 108 81gu1en1;•• púseal Araentina. ...u,
Oolombia, Ohile. Ecuador, Datados Un14oe, .'xioo, per4 ., Sen.zuela.

Teab1'n enu.V1eron presentes el BUb..ore1¡ar1o para Asun'ioe Eoon6a1o••

'7 Sooial.. de las Naoiones Un1daa y 81 Director Gral. del S.or.t~

40 4. la E.O.L.A.

Oomo conseOlleno1a 4e ••ta reun16n, se publ1.o6 Wl 1ntorme

con base. para la e.tru-oturaci.sn 4. un acuer40 regional que s. tS:t~1341 .

"Recomendaoiones oonoern.tentes 4e la ••tructura y 108 anan4ards del

mercado cOJD4n de la Amt$rioa Lat1na".

Eatas :r8oolUendaoioDes terdan por ob~.to acelerar un a.SU'l'O
110 econ6ll1co oquU1brado de la Aalr10a Latina en su 'totalidad, ha.l ea.
40 avanzar la tecnolog!a &&r!cola. la 1ndua1;r1allzao16n pregree1va.

princ1palllen". por 1011 81gU1ent....410BI

1°) Enablec1m1ento 4e un slstema preferencial ae.l 1nt.ro_b~o 4e

••rcadertas entre las nao1oMs, 7

2°) Extens16n de los mercados extr~.ro. aumentando lae expona-
:--'\

o1onee 4. la8 aeroano!as agr!oolaa '3 otros produoto. prinoipa-

l.. dentro de 108 l1m11;ea 4. La1;1noaa'no. aaf oomo tllllb1'n al

reeto del mundo.
El Meroado proyeotado "_aria 1.a forma de una zena oaer

o1al libre. que •• iria "ransformando en tensa gradual \1 progresiva

en una un16n alu.anera.

s. reduo1nan en d08 .'tapas 41stin"aa. los derechos 4...
c1u.ana y 4..,_ restriociones 8em.~ante8: .)En la pri1l.era etapa, para

la que 88 propon4ña una durao16n de 41ez afio., serían redllc14e.• loe

«.reohoe de aduana y o'bras contrlbuc1ones equivalente. que .e apl10an

a las meroaderías que .e comercial1zaren entre los pa1.e•• m_broa,
818000 el1m1nadas otras res1frioc1on8s; b) En la segunda .'tapa s. re4u

o:lr!an oon81c1erablemente 108 dereohos :f con-'r1buo1.ones aientrae que ..

trian el1m1nando, a meUda que .. fuera dee&rroJ.lando la organ1zaoi,P



.. 42 
4el Xeroado Coal1n, loa acuerdos 1Btra-reg1ona1•• Bobre la .8p.o1&11...

c16n '7 eoonomías suplementariae.

De aouerdo oon las reoomen4ac1onee oitadas. las .ed14as que

se aebeñan tOllar durante la pr1Jlera etapa seríana

1) In el priaer afiO 4el Acuerdo ee aplioarla un porcen"a3. \Ud.:t...

ae reduco16n en todo. los 4.reoho8 aduaneros, ad oomo "t8llb1'n una ro-

duco16n equ1T8lente en las aem.á. restricoiones.

2) Durante loe pr1aere8 oinco af108 '04as las restriociones ••ñu

transformadas en dereohos de aduana, ,.

3) Al ~'rm1no de loe 41ez ailoe los derechol ae aduana 7 cualqv.1.

otra oontribuc16n eqúvale.u.te .e "4utria al D1Y81 tl~a4. a la f1aa

4el acuerdo.
OOn el ob~.-to ae faol1itu 1ae reduociones de 1&8 "ar1fu

aduanera. '7 aeilU.smo la elllli nao16n de las re."r1oc1onea, la. meroale

rías serAn divididas en .3 oate80%'1.68:

a) Produotos Pr:t.mar1o••

-O) Productos prinoipalest otros productos durabl•• e 1.n'.~

••d108.,

e) Productos manu.taoturados de oonauao.
La prb\era etapa 4.1 acuerdo sería destinada a la aupr••1'n

4. las tarifas ae aduana '7 oontribuciones equivalente. obre proC!Uo

1;08 pr1m.ar1os exoepo16n hecha de aJ.gdn aouardo especial pr1nol»a1aea

te Robre produotos aartoola8J se baJarian en lo poe1ble las tarifas

corr8sponUente. a bienes ae capital 7 ae consumo durabl.e•• pero UDS,

re4uoc16n JN.7 pequeña .e eteotu.ar!a con los bienes 4. oonaumo ha1I1W&1'

para eVitar 108 trastornos eoon6ll1cos lniternos. S. ap110aria "rato 41-'

terenc101 a favor d. las nac10ue que han. comenzado el prooeso 4. lA

dustr1a11zao1&n para que puedan participar oon lae industr1alaente ú •

• de~antada8 en el proceso a.e 1n~egrac1&n.

A4n cuando se oree conveniente que el acuerdo 1JlCorpor. a

la .,,"01' cantidad ae púee. de "rioa Latina, ou.alqu1er erupo podrta

----------------------------
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oonatltuír la ~ao16n con ••tas P~.V8no10ne.J

1°) QWt '04.. 1.. naclones ae La"1noaaulrioa hlq'an ..40 1.D

n tadas a partioipar en las negooiaciones 1n101ale., 7

2°) QU.e si algdn pata no hubiera 8UDsor1pto .1 aouerdo ea
el priAOip10, pueda hacerlo .4_ adelante.

Se aplicarla la oJ.4usula. 4. La .f.{-,c16n _A. favorec1da ex••p-

c16n heoha 4e las oonoe.lones r.~prooa8 espeolales acortadas a 1..

nao1ones een la indu8tria en OOII1en.zo.

para la politice. coaerc181 a aegu.1r .,. 108 pagos se oonstl....

tl11ria una oomit' especial.

Habría clAusulas de ea1vaauar41a, en oasos 4....rgeno1a

proYOOadOB por 81tuao1ones 4. balano. 4. pagos o oua.n40 8ll ewapl1m1en-

to orea•• graves trutorDOs • la eoonoma 4. aJ.g4n pata Jd..abro.

Fueron 8stas las baaes pr1nc1pale. 4. 1.. reo014en4ao1onea

o1"&4a8 .68 arriba que oonsti'Nl'eron a nuestro en"ten4er, el. priaer la

tento de fund.entar. sobre base••o.ptab18. para todo. 108 pate•• la

".resado8, un Meroado codn :aesional.

A .. PROYECTOS

.l par1t1r 4. este lIlo••noto 88 oom1811za 7& a ciar foraa mAs
aet1n14a a ....rdad.roe proyeoto,.. 4. acuerdos, 108 cuale8 801.\ lo•••le

que oo••nt8lloe a cont1nuao16n.

Pr1aero.
Bl pr1ller proyeoto conoreto para la tormact6n de un meroado

com4n LatiDOamerioano se produoe oomo resultado d. la !'r1llera Reun16n

4el Grt.lpO a.e Expertos sobre Meroado Regional t oonvooada por OlIPAL 7

re&11sa4a en San'l8Bo ... OhU., 4el 3 al 11 4. febrero ae 1958 oon la

..lstencia d. representante. ae Argentina, :Brasil, OolOl1b1a, 0hU8.

Eouador, Mú100 l' peri. en que se tuvieron en cuenta 7& la. recomenda- '

oiones 4e que hablamos al cOJl1enzo 4al capitulo.



.. 44 ..

s. &rIW1016 oao I "Bases para J.8 Fomao16n 4.1 "roa4o ReS1o

nal Latino.enoano yo oonstaba 4. un pn4abulo .x;p.1~~t1vo 7' 4. loa ...

DW1c1ad•• fundamental•• que ee tran.or1ben a oont1nu.ao16na

BIV1fOIADO DE LAS BASES

1.- GeMn114ad.. del "na40 Rgional en ou.aD'! a »~••••
n mereado regional deber' e.tar abierto a la 1noor,porao16n

de tOd08 loe países latinoam.ancanos, por lo cual 8S 1nd1spenaab18 e"'a
bleoer. 4••4e un comienzo condioiones aoeptables para to408 81108.

La general:1dad del aouer40 4el meroado regional no B1g.n:L.noa

81n eabargo, que país•• part1cularmente Vinculado. por razones 4. pro--
\

X1m1dad ••ogr6!1oa o ooaun1dad 4. intere.e. ..on6a1cos no puedan rea11-

zar negociaciones o1rounaor1ptaa a ell08. Pero e. esencial que 4_1Iu

s. reelioen dentro del maroo 4. un acuerdo general y en ,al toraa que

la8 oonceslones que .e otorguen.no sean exolu81vae '3 .e extiendan. su

tOJlAt1cament. a los otros países adherentes o que se adh1eran en el

futuro, 81no lo hUbieran hecho "od08 en e.lacuerdo inioial.

2.- Afli!&'NI 4el ••rolAdo re¡ionaJ. 8Jt cuanto a producto••

Deber' eer ob3et1vo -411;1110 del .eroado reg1onal. la lnolu.16n

4. todo. 108 b1enes que en su Aabito se produoen. Sin ••bargo, ..... ooa

oepto 110 81g111:10& que la real1zao1'n 4el meroado regional ha el. ser
lD1lecU.ata para tod08 eso. bienes. s4lo quiere 4a.ir que el aouerdo 4ebe·

ri eetableoer la torma 7 el tlempo en que 108 derechos aduaneros l' n ...

'rtcclonea que ho,. d1t1ou1tan o lapiden el coa.rol0 1nt.rlat1no...r1o....

no •• vqarl el1a1nan4o gradualmeD:te. En otros 1uSrm1nost el aouer40 ha

4. ser iDa.tiato, pero su .~••o16n progresiva.

Sentado ene pr1no1pl0, para llevarlo a la pn.ot1oa .. 00...

o1ben 41wreas formas, que deber4n ex8l1narB8 4.t.n1d8ll.n~. en.... ,. .I

llegar a reoomendac1on8s det1n1tlvaa.

3... B1 aeearrollo de los Raí.....nos avanzados.

Los pai•••••nos avanzadoedeberm aer ob3eto él. tratem:Len-'

oto 8epeo1a1 • fin de que .e41ante 8U progres1va 1ndustriallzaoi6n 7
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:tortaleeiaiento ••neral de BU econolda Jar1d.o1pea plenamente ea 1..
Yen't~ae 4el ••roado regional.

Oon tal prop681to, la 41sJd.Duc16n 4. dereohoe '1' r ••trloo1o..

Des tendrá qu.e ..r lA'. lenta que en 108 púe•••4a avanzados, ...

t6DN1as que oonv1ene ••tutiar; '3 'sta. ae'b8rAn ••tableoer facU14a4••
a las exportac1onee 4. tal•• pÚ.,., 8speo1alaente a las 4. su. Jale...

industria. 7 otra. aotiVidad••, a t1n ae aseaurar la eqUitativa reol

procidad 4. intero8llbl0. Ademú habr4 que busoar otro•••4108, parU.....

l.-.ent. ele oarAoter finano1ero, que propendan al m4. rAp140 a••arre
110 ae ••toa pat....
4... ~ rfp.p.n '!F!f!F!0 ante 81 reato 4.1 aua40.

El meroado regional haoe d••eable Uesar en tU1;1&& 1u"....

01a, a la UD1t1oao16n 4. las tar1tu aduanera. ante el reeto 4.1 JllID4o.

Pero la tarifa ha per41do en alguno. patee. IIU papel proteotor 7, e.
..... 4. ella, se emplean 41teren"es tomas 4. ranr1oo1onea. ..n."ira.

'atae no nan .....ltu!das por una nueva 1iar1ta••erA 1n41spensab18 ....

't;ableoer un r'g1JleA tranaitorio que a.asure. en aquellos »ú••e, la

e11a1na016n progresiva a. 1;al•• reatr:loolonee en forma eqll1val.en'e a

la. reducoioD8S 1;ar1tariae ele otro. pú••• adherente••

,.- Lae!!J)801811zaci&n a.e :Ln4ua"rlaa 1 otras a'tl!,14a4•••

La .~.o1a11zao1~n4. industrias 7 otras ao~1v14a4•• que

persigue el meroado reg10nal aeber' ••1' el rewltado del libre ~U.B.

4. las tuersas econ6mlo.e dentro, 4. lae oond101onee general•• que ....

tablezoa el acuerdo 7 sin. per3U1010 4. or1entar la po1t"108 de :1nver-.

8tonee en foraa que favorezca 81 lle30r ownp1.1a1ento. a. lo. tine. 4e ...';
. ,\."

quel. ': \
Bo •• OPlpa1i1ble con ••"e pr1nc1p10 dar exolu.81Y1484 a ft;.~

tu in4",nr1.ae o aoUv14ades en 4etermiDa4os patee" o e.tableoer Uld"¡'~

"ao10ne8 a la libertad 4. oompetencia, salvo en ouan:ts.o oonoierne ti 1...¡

a048114a48. espeoial.. del programa de intesrac16n d. 108 pÚ... oe..

'b'oemenoanoe que, • tal efeo",o. cleber4n oontl1.4eraree oomo una un:L4a4,

81 'sta 8. la forma en que ell08 d••ean adherir•••
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6... El riQ.!iancle RMo••

El Jleroado reSional. para su. DllV'or et1oaoiá. deber' ".a.er
un rig1Jlen espeoial 4. pegoa alt1xateral.. qu.e »ropen4a al a4x1ao 4.

, .,

reo1prooic1a4 4el 1nteroab:lo dentro d. su terr111or1o 7 que 110 perjuti-

que la .Yen_al part101paoi.6n 4. _'rioa La"t1na¡,¡~.1 ••tabl..c1a1.nto

4. una au1tUat.ra114ad _6. general. En el Ñg1:raen que •• • atableeoa

e. e.enoial .vitar todo riesgo o8llb1a:rio para 108 pÚ••• a4he:reA"•••

7... !e.!r1oclo.l1ea "m.ral.. a ¡a. 1m¡Ortao1one8.
Habri que r •••rvar a 108 pÚa.8 84her.ntes la taoul-'a4 ele

1m.poner r .....r1oo1one. t ..porale. a su. importaoiones, .e. normas que

el acuerdo establezoa cuando se! 10 8Xl~an, 7 8in perju1010 4. las ...

41488 tuD4aaentaJ.es 4. polítioa Jlone1iar1a, fiaoal 7 .oon6J11~a que ...

ber6n toaar.8 para oorregir la 81tuao16nl

a) la eaplltu4 '3 per81steno1a del 4•••qU1l1brio 4. IN. balaDO. 4. P'"

g08 oon 108 otros pa1.e. 4.1 ..eroado, "1

'b) la neoe.:t.4a4 4e f'ao111tar la reabaoro16n de mano 4. obra ea. lo.

rea3u8te& 1Dherentes a la transfomao16n lnduetr1a1.

8.- La lF"e.g16n 4. la flFigultBla.
Loe pai••• aaheren"os po4rem reetr1ns1r la8 lIlportao1onea 4.

pro élueto. agrícolas l1m1t6n401&8 a clertas proporciones 4el 1noremento

4el conauao cuando ello tuere 1nd:Lepensable para el manteD.1Jl1ento re..

gular de ••1;&s &ot1Vidad•••

9... Las F!6\a. 4. 00l128 "eno1a,
A fin 4.e oontribuir al funoionatd.en1io regular deJ. .8road.

rtgional, aeber' evitar.. que la. exportao1onee de un pats a4herente•

..A1an". pr6ctioas de oompetenoia a.eleal, per~ll41qu.n la. ao1:1V14a•••.

4. los otros pat••s 4el acuerdo, 'la se. por la depreoiac16n aon."arla'\
\
\

competltlYa o en oa.alqu.1er otra torma. \\

Los pa1••a a4herent•• tamb1'n deber6n abstener.. ele pr'0"1...

oae d1eor1alnator1as, • fin de que loa preolos de expOM&01&n para oda

~ou.lo aeaa 108 Il18il08. independientemente 4el. mercado a que •• aes-
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-Unen.
10.- 11 IdMto 11a .alatena1a t4omoa. -'

El ••roado reg10Dal deber' oontar oon un r4g1aen adecuado
de oÑ41to8 l' as1stenoia t40D1oa. tanto para ••"1:raular la. exporta--..., ..,

0:1011e8 intrarrtaBi.onal... oomo para fQU~ar a la 1ap1antao14n l' .....I1Y01-

Y11I1ento de las 1ndus"r1ae oorre.poD.CU.ent8••

U.- El 'mano oonaultiVQ •
..". .'-

Los probl.... que traer' oonsigo el funoionamSb:to del. ••r-

0840 regional requieren la creao16n 4. un6rgano oonsultivo tOrBW40

por 108 gobiernos acUuarentes '7 el 8atableo1a1ento de un l'4g1men 4. ar
bitraje.

12.- P!F"lo1pao16n 4. la ao'~4ad ¡nvada••

La foraaci6n del meroado reg10nal requiere el acuerdo de 1••
-,'

gobiernos. Pero su real1zao16n a.pender' en &1",0 grado de la ln101a11-

va priva4a, de su oOJllprens16n 4el problema 7 4. su aptitud para aprove.

char la. enormes ventajas que el mercado res10nal otreo. para la 1A4wI

'ña11zao16n. la teoD1f1oao16n a.e la agricultara '7 el ae.arrollo 800

n6.1oo general.

S. oons1dera pues, a.e arwaa oonvenienoia oontar con la ..tl

va cooperao16n de la8 entidades repre8.nta-t~va.4. la aotiVidad ecoM

a1.oa privada, tanto en el oampo nacional oomo 1nternao1.oaal, para el

••tu410 '7 41acu816n de ••toe proble...a.

-. -
Luego de 108 oomen1;ar108 detallado. 80bre oa4a una de 1.&

b.... ., reocaendac1onee, el Grupo de Traba~o del KeNado Regional Lati

noamerioano elev6 otras recomendao1one. a la Seoretaria E~.cnlt1Ya. en

tN la8 que haoe notar que loe oonvenios Vigentes entre pa:!.8. lat1no

.er1oano8 '3 aquello. que no lo 80n •• basan. en la ap11oao16n 1noon41..

olonal a. la olAu8u.la 4& Il'S favor yf oomo oualqu1era Ha 1& :r6rmU1a

3ur!41oa que se eaoo3a para conetltuír la agrupac16n regional. har'

neoee&r1o negooiar la mo41f1cac16n de convenios Visent•• , estu& ne

oe8a.r10 que aesde ya en loe nuevo. oonvenio" 88 lnclUl'an o14\1eulaa 4.
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exo.pcUn eA favor 4el ••roado regional.

:11 Segundo proyeoto (68te s{ tu. pres.ntado oomo tal) tu.

oonseouenoia de la PRIDBA UUlttOIf DE OONSULTAS scaas POLITIOA OOUB

OIAL realizada en San1i1ago...oh11. 4el 26 de agoato al 1 4. ..t1e.mbre 4.

1958.
Eete encuentro tuvo por origen UD. p.4140 de loe gobiernos

4. Argentina, Brasil, Ohile .,. Uruguq 4. que .. exam1naran las eau...

sen.ratee l' part1ou.lare8 que ventan ooasionando la d1em1nuc16n 4el 00

.eroio rec!prooo .ediante ouen"as de oompenaaQ16n. s. anal1z6, en la

reu.n1~n, la posibi11dad de realizar UD& poltt1ca oOJlerclal ooordinada

en lo referente a l1beralizaoiones y regÚtelles aduanero•• El prograaa

respectivo 4eb!a alcanzar la 8lap11t1oao16n progresiva 7 coordinada 4.

los regfmenee ae oontralor, 8.taludos. la oonven1enc1a ele fiJar UD

plazo dentro del cual S8 11beral1zar!a 4etera1nado poroenta3e del co

••ro10. s. r8801V16, a8im1smo 1D101ar gestiones ante el OAft para O""

tener una 8xoepo16n latinoamerioana a la el_aula ae nao16n .ú tavo- .

recida 7 .e encarg6 a la S.cre~ar!a 4. la OIPAL 1& re4aoo16n 4. un JrG

7ftoto de Zona de Libre Comeroio. .

:De la SEGUBDA ImUBION DEL GRUPO DB EXPERTOS EN MEROADO U

GIONAL realizada en la oiudad ele .4x1oo del 16 al 21 de :f'ebrero de 19'9

surg16 el ".roer pro"eo",o para un posible aw.er40 const1w.'lvo 4el Jler-

oado cu:dn Latino.encano. el que tendría t&llbl'n por ob~.to oontri... i

bu1r a la aoelerao16n 4el desarrollo eoon6m1oo equilibrado 4e Aa'rica ¡

La1¡1na, median". un r'g1aen preferenoial para 81 1ntero8llb10 4e pro4uo

1108 entre 8US pa!S8S Y' el crec1a1ento 4el oomercl0 exterior, por la

.xpane16n 4. la8 exportaoiones ae produotos agr!colas 7 prlaar1oe, ~an~

t8 dentro 4--1 ir.a oomo 4é1 resto 4el E~n40.

El aou.er40 to--.r!a 1a toraa ~u.H41oa de Zona 4. I4.bre 0"'1:

010, oon vistas a su graduaJ. transfonnac16n en una Un16n Aduanera.
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La redUoo16n de derechos 7 d••6.a srav6mene. •• ir!a haOl...

do en d08 ."apaa, la pr1aera, .. tiez &1108 de 4urao1cSn, ten4rta 0080 ID

me". la reduco16n su.batanc1al 4e loa derechos aduaneros y la s.aun4••
oompletar!a la reduoo16n de dereohos l' otras rea1lrioo1oD.8s a tu ••
oompletar lü organizac16n del ••roado Coadn.

Los pida•••eno. d••arrollados eoon&:uoll8en'te Bozarian le

un trataa1ento preferenoial.

El proyecto que ee coa.nta '.ndía a,

1) Conao11dar la 81wao16n en que se enoontraba el. in".rceab10 4e

producto. b's1c08 en el hea.

2) E.tableoer un Ñg1Jlen de 11bera11zao1.ón para el ooaerol0 4. 10.

»r1nc1pal•• procJuctoa a ob~.to del 1n'eroaab10. a fin 4. 11.85" ~a

torma pl"P'8siva al 8~ 4e1 valor del lnteroamb10 en un pertoclo ba... '1

3) Oeor41nar las .edidas 4. 11'beral1zaoi6n ooaero1al, oon la oom- I

pensac16n aultUateral 4e Sal408 entre pa!.8S »artio1»aulle••

4) ProporCionar un punto departida para p••ter1oree aouerdos d.

oomplementao16n industrial.

5) Orear un organ1811o regional pe:rsanen-be para la oo.ns1derao16n 4.

todos 108 proyeotos 48 ~tegrao16n entre los pa!se. del 're. 7 q~.

perm1tan practioar una polft1oa ooa.ro1al oont1DU.& '3' org6D:Loa.

O\la:rto.-
Eet. 1'1'07••-'0 tuvo 8U oriSen en 1.. SEGUNDA BBtJNION DE 001- j

SULTORES SOBRE POLI~IOA COMEROIAL nal:Lzada en San__1aao-OhUe, 4e1. 6 1

al 17 4. abrU ae 1959.
La reW'116n tuvo por ob~.to pr1nc1pal estudiar la8 bas•• 4.

un prO"8oto 48 aouer40 aultUa1leral entre Arsent1na, :Br~, Oh1le .,.

Urusu8if, dado que, a raL. de J.aa ref'oraa. oauiD1ar1as operadas eA 108 J

cua-tro pa!S8., .. ha eV1deno1ado la necesidad 4e r .....ru.o~ar cuan .

ante. 108 aouerdoa bUateral•• ex18ten1tes, para a4&p1iarlo8 a la8 -.04....

114a48. 4. "tenclencd.a .\11tUa'lera1. ft •

Eete proyeo1;o 1\1e aprobailo ~aaent.. oonetltuyen40 \lA
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"Tratado 4. Zona 4. Libre Ooa.nlo ft •

En la reu.n16n ae santiago, loa coDJllllton8 aoo~n ..1..

.en". la. ba... seneral•• 7 el toxto que .. d.~üa a nYla16a.
s. ..-mvo de acuera. en que o&da pata lo cOD8ideraria 1Ie

nl.ndo en ouenta la. l'eo.menc1ao1oA8e oon que se a43un..ü&. aa{ o_o

taabl'n lo aorae"eda a una ftVi816n p1'0113& 481 "eno•• tiA 4. a3u...
tar paut-es obscuras :1 cont114erar 108 8Bl'8gado8 que fue.. ..ne.ter en
108 putos pendiente. DO "notado••xbau."1....n". o por 1. utural•••

4. 108 ai,8108 o por talt. a.e t1"po.

Los ooAlNl'tores adoptaron el t'rm:Lno A¡oue.ra para 41at1n-

gu1rlo 4. C!D.V!9&¡, que .. usa para 4e'.rm1Daz' relo.o10._ entre 40.

Partes Oontratantes, l' de trra:t~o•• reservado para Beu.ntoe p.l~t1oo.

O ~urt41co. 4. iJapoM8AC:La.

\Se ha a4eptado 1.. Zona a. Libre Ooa.roto Jor entena.r q.e
•• la que ..~or .e "uta a la. ooD4i.olones reinan"•• en la ftBl6a,
»or el momento.

l proTeo"o, en fta11dacl, •• el u:Mr1or oon ao41f1oaol()-t

u.. 1'\1YO ~U1G10 en la REU'HIOR DE EXPERTOS :tm POLITICA COMERCIAL

rea11aa4a en la O1u4&4 4. Li...Per.t eAtre el 16 7 18 4. 3ull0 4. ..

1959.
En ••t.. oou16n .. rewd.eren 10& representant.. 4. loe a...

b1erno8 4e Argentina, l3ft811, ·0h11. l' Urusuq. con repreeentante. 4.

:8011Via, par8B\lfV' 7 P.r4.

La reun16n tuvo 8U orlgen en el 4...0 4. loa pat... que no

habían partlo1pacto lD1e1a1ment. en 1.. 418oUB1onGs, BoliVia, ParGB'la.v

., Perd, de oonooer 8U tund...nto•• al.aneGa .,. oon••01l8J101....

De 1&8 4e11berao1onea a que 41.':-an lugar ••t. encuentro,
eurg1eron 41versBe a041tlcao1one8 y retoqu•• &1 pro78otO prepara40

Jor loa Oo1UR1ltore8 en San'ttaco.
Al oabo 4. la. oonvereaOl0Da8 hu},\) ~~.r40 en UD texto que
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.. OOAVino en llevar a la Contereno1a Int.rguberr.uuaenlial a o.lebl'are.

en la O1u4a4 ele JIonteY14eo-Uruswv durante el... 4. ..tleJllbre de
1959.

• El proyeoto preparat:;) por 108 coneuJ.tor.. 8n Sau."blaao tuvo

oaraoter 4. documento el. traba~o. 81n embargo,~ de los CM.""
gobierno. interesados •• proau.no:L6 of101&11len1te sobH el acuerdo, tUSa

ou.ando todo. 7 el de Par&«U&7 en nota 41r1B14a al GobieJ'DO Arpn1;1no,

••e:ptaron 108 principio. en 41 contenido. Ilan:l.:te.tando 8WI a...o. 4.

proseSU1r oon 108 traba30e '.DAieA""e. a ••tabl•••r la Zona de Ll'"
Coa.rol0.

Luego en Ltaa. .8 cont1DRaron lo. estudios latroduo1fD40.8
lnnono1ones 7 eDll1endae que conteaplan no sol.ente .e~ora. &1 plaa

., prograa, .1no taabi611 1nqU1em48. 4. 108 representan.... 4. lJoU

na, Paragu.q 7 per4, referente. a P86o-, "ratea1ento a pa{... 4.....

AOr de.arrollo eoon6a1co relativo '8 equilibrio 4. oorr1ent.....rolat.
En L1aa S8 a.atacaron 108 anteoedente.. natur&1eza. alOaD

oe, ob~.tlYo. y posibles oon.ew.enc1ae de la Z.na de Libre Oo..rolo

4. Am'rioa del Sud para 41ferenoi,arla 4. otras 1nn11nloi.onee '1 ooa

oepto8 relativo. &1 m1ao fin.

S!!!o.-
E_. proyeoto bvo n origen en la la. OOlll'BRENCIA IITUQU~'.

\ ~
:aEIUfAMDTAL PARA EL ISTABLBCIKIENTO :DE UNA ZONA DE LIl11E aoxnalo BI-'\

'11 SIftI PAISES DE AME1iIOA LA!IBA que 198 real1s6 entre el 16 7 )0 '.\'
\

setiembre 4. 1959 en la oiudad de Montevideo.

Seg4n 7a ••taba pro7ectado Y en ree,pu••ta a una toraal in

v1tao16n dol Gobierno 4.1 Urusue-v. se llev6 a cabo .ata Oonferenoia
con la presenoia de representantes 4. los soblernos 4e 1a nep4b11oa

Argentina, Brasil t :8011rta. Chile t paragu.q t P.r4 '3' U~.

Ooncurrieron taab1'n observadores 4e .'xloo, 7 Venezuela,
CEPAL, CIBS. rAO .,. 1'01140 Mone'tarto Internaoional.

En ••ta oporiun14a4 •• aprob6 por unantm1da4 UD Pr078no 4.
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~a"a40 4. ZOAa 4. Ubre O..eroio en el ~~. •• reoog{a la experieao1a

4. la. reUD10De8 llevadas a oabo oon aD:t.r1or1c1e4, 00110 la 4. BxpQt

tos eA Poltt1oa Oomeroial reaUzada en L1aa, ., la. o'b..rvao1ou. lI1U"

g14.. en 81 ••no de la Oonferencia.

s. re801Vi6•••al.o, convooar a una rewrl6n flnal para

febrero 4. 1960. Gon .1 ob3eto 4. c1.~ar tera1nado e1 ...xto aet1D1"'"
YO 7 f1rllar el ~atado.

Reun14a. 00.0 • _"aba preV1eto t en la o111dac1 d. MontenA••,

Urugu87, la IIa. CODEUNCIA INnRGtmERNAlBN~ALPARA EL ESTABLBCIJaml...
Te DE tmA ZONA ml LIBRE COMERCIO en el me. de febrero 4e 1960, •• aCOI
46 el 'texto 4ef"1n1t1vo 4el Tratado que 88 signa el d!a 18 oon 1. tlJt

a. de la8 de18gao1one. de Argentina. :sraaU. ChUe••'xi.o. Paresu.,..
perd 7 Uraeu-.v ,. CUTO articulado oOJl¡)l."o f1flUra en el &D8XO 4......

trab~o.

:s - ORGANISMOS lmiMsA;)os

Haoa qu.rl40 ••criba unas ltneaa a ••'" I'esp••topol' la
48014148 7 etlosa partlo1pao16n que, ea la oonerect16n de 1a AIaALO tv.- ,

Vieron alguno. organ1_o8 que, a••4. el prlller a.ento 88 aaa.1tes'ta

ron interesados en la 00118t1tuo16n de un Meroaclo coat\Ú:L Latinoaaen.a-

Ya 4••a. la 4'oa4a 4.1 50, ooa la p&rtl01pacd.6••• 1'&81.... \

UD14a.t priJlc1palaeat. eu4rgano "CAlCO 01lPAL (00&l1816n Eoon6Ja1oa

Para /t.Mrioa LatiDa) ., 1a OlA •• tv.. a••arroUan40 procree1ft1lonte,

~ prooe80 'en41.nte a ooncretar la toraaci6.n .e un aeroaclo oOll1Sn ea

el oont1Dent••

Un anteoe4ent. aportant. 481 1111;.:&-48 que cleao."raron eno.
organ1aoa, lo oona~ltlq. la re801uo16n adoptada duran'te el XII8r. :~

Periodo 4. S••ioue 4e OlIPAL que tuvo lugar ea 1956 t ,el' 1. w.a1 se

reoomen46 a loa gobierno. lat1noaaer1oanoa ""-»can en ouenta la. »0- 1

albU14ac1e. 4. exp8AS16n 4. la a..anda me41ante el. 1Aten_b10 red-
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-prooo. a fin de lograr una me30r 1ntegrao16n ae ~. econo.tas".
El OIES (Oonsejo Interaaer1cano Eoon6ll1co 7 Soola1 4e la

OBA) put1oip6 taabi6n en estas aspiraciones. Es as! oomo en una Re..

801uo16n tomada en el af10 1954 en oportun14ad de la reun16n 4. ruma
"ros de Eoonom!a 7 Finanzas, realizada durante la IVa. S••16n .sxtrao~

dinar1a del OIES. se Neom.na" al sistema lnteraaer1cano pr••tar"la
m~or oolaborao16n posible para la rflal1zaot6n 4e planee 48 1n"Mpa

e16n 7 oo~erao16n eoon6m1oa" comproaet14n4ose por su parte a estu
diar las posibilidade. de llaYar a oabo 8S08 prop681'k)••

Los primeros pa:!ees en que encontraron eco la. presentes

reoomendaoiones fueron los oentroamerioanos, quienes ya en el af10

1951 iD1oiaron los ¡ra.ros pasos sobre la lntegrac1cSn eooncSmi.a.

En ouaato a los restan"tes psdses lat1noamer1oanost loa pa.

80S 4eo181vo& .8 dieron despu&a ele 1955. Se reoor4ar' que en este a

fio se const:1.tl:q6 en el. seno de OB.PAL un ComitI de Co••raio oomo Orga

ltLsmo peraanente que 8e ded:Lo6 4e 1_.41ato a estuc11ar la pro..-lga

e16n 4. pl"'B oonoretos para la oreac16n de un 118roa40 res1oD&1.

0••0 podemos comprobar, 108 organ181108 01ta408 no .. 11111..

taron a aoonse3ar .,. obllGrRr el aesarrollo de las 14ea8 ln:ti.sraeñoD1s..
'las. sino que tOll&ronparte aot1va '7 entuñasta en la oonoreo16n 4.
loe planes oonoe'b14oe.

El in".ris e 1nvalorable particlpao16n 4. 108 Org&D1aao8

mencionados tueron reoonocidos en las de11berao1ones preVias a la oon

oreo16n del Tratado 4e monteVideo 7 concretada en el artioUle leal al..

ao que .. "tIran.cribe a Qont1nUac16n:

"An. 4J.. 111 com1t4 aolicitarA 81 aaeaoram1en,o t6oDico de 1.& SEOltll-
"'!ARIA IJBCUTIVA DE LA OOMISIOlf ECONOmOA. PARA AJlERIOA LA'fIJA DBLA8
"HAOIOHlS UlttDAS (OIPAL) ., 4. la SBORmARIA EJECUTIVA »EL OONSBJO IW
"TERADlUCANO EOONOnO'O y SOCIAL DE LA ORGAlfIZACION DE LOS ES!rADOS A
ttJlERICANOS (OIES), para los 'rsBnOs 4ela Asoclao16n."

Loe .eno1.ona408 organi&08 han partlo1pa40 ""iv.eAte ••
toda. 1.. rewUolW8 que ha celebrado la A8001.aoi6n 4es4e su oonsUft

o16n.
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La actuac16n de los experto. en los .audi0. prel1aiDare.

a la ooneti~o16n de la Asoo1ao16n Lat1noaBer1oana de L1bre a~Q

ha sido tan 1Japor'tan"te que ::me ha movido fA dedioarle. un oapttulo ..... t

pec1al aunque 81ntét1oo ya que sus trabajo. '8 resultados ya figuraD.

en otro lUBar de eata ~••18.

Solamente s.e...,'bará W1 BOllero resumen de su aotuao16a <U:te..

renc1ando aquellos Olqaa "sreas se realizaron prev1aaen1;e al Trataclo

de IfIonteV1deo de ~08 postenor••• Entre l •• ¡r1aeroe "enemo8. a) Gru.

po de Expertos '7 'b) Consultor.s sobre pol!t1oa Com8ro:1a1. :Bn"re lo.

segundos. o) Experto. Lat1noaaer1oanos en Probl.mas de !ranaporte,

a) Expertos en estadística ae comeroio exten.or '7 e) Expertos sobre
probl..aa aduaneros. E.tos tueron los prtaeros en ser oonYocadoa a

reun16n espeoifioa.
Las reuniones de expertos :fUeron 4. tanta iaporianola que

,.. en funo1onam1ento la ALALO se han llU1t1pli-cado SU8 rewd.one. con

figurando ,odas las raaae de su ac~1V14ad.

a) Gzupo 48 aer'tog.
:Do8 reUD10D88 iaportante. real1z6 el Grupo 4. Expertos so-

bre Meroado Regional. la primera, en Santiago de ChUe en febrero de

1958 oportu.n:14ad en que ae 8stabl.eo:leron las bases princ1pal•• para

la tomac1ón de un .eroado oom1n¡ 7' 1a aegu.nda, realizada en febftZ'O

d. 1959 en la oiudad de .'x1oo en CQY& ooa.16n ~g1.ron 108 O~.A

"boa para \U1 posible acuerdo por .e41o 4el ou.al podría ••'.ble.er.8

el Meroado oom1n Latinoamerioano.

b) oonsultores 80bre Poltt:1oa Coaero1a1••
PUeroa tres la8 reun1one8 realizadas por 108 Consul",orea ....

bre Po11t1oa Co••ro1al.
La pr1aera se real1z6 en santiago 4e 0h11. en Agosto 4.

19'8. ong1D.ada por UD ped140 de los Gobiernos de Ar••nt1na, Braa1l..

OhUe .,. Urusw\V oon el ob3e-to 4. exaJl1nar las casu 4e la dllJ121nU..



-" ..
-o16n· del oo.erei0 reatonal, opor-tuD14ad 111 que re«aet6 ua '""'.'0
de Aouerdo.

La segunda taabi'n 'luYO lugar en San:t1aco •• OhUe. pero

en el ••• 4. abril a. 1959. oon el tin 4. • ••diar las D.... 4. \lA

pro7eoto 4. acuerdo au1tlratera1 entre A¡-gent1Da, Bra.U, Chil. 7 111"\14

SU"'·
La "eroen oportunidad en que •• encontraron lo. Oonnl".ne

..bre Pol!1;1ca Ooaero1a1 tu. en 3ul10 4. 1959 en la oiuda4 4. L1aa.

En ••ta 00aa16n repre••ntante8 ele A.r«en'lDa. Braa1l, 0h11e .,U~

•• reu.n1el'on oon 481...408 de Bo11V18. Par~ ., Per' con el tu de

hacer oono••r a ••to. 4ltia08 108 aloanoe. 7 oonsecuencia. 4e1 pro7eo.

to atrg140 4el Se8Wl4o Oontaato. De la8 ooa....r.acione. real1sa4u ....

~6 un =8.0 4oouaen1io que tu. 4. pao. utU14a4 en 108 aaAl1f118 pone.
r1or•••

e) Ig!I't08 Lat.1no.er1oanoa en l •• Problea.. 4. ~om.

In ou,apl1Ja1ento de una re801uc1~n 4el Comt' ProVisional d.

MonteV1.4•••• rea1:LsI una reun1.6n de Expertos La1:1noUleric&nOs en ¡.ro

bla.a 4. traneport•• en el mea de SBoato d. 1960.

S8 aproveoh6 el encuentro para analizar pro'blua. 4. awao
1nter6. relacionado Gon un amplio t ••&r1o puasto a con81deraoi6n 7

entre cuYO. puntos .8 lncluy6 el estudio de loe med10e 7 rilAS de ...

,*ransporie actualmente utU1za408 '8 eventualaen"te 41epon1bl•• para la

expans16n T 41veretfloao1ón élel interoambio 1ntrazonal, tantas de

fle-t•• 7 ••guros, regÚlenes '7 oon4101onee operativas en 108 prinoipa

l •• puertos de la Zona. eto.

4) !!Rerto8 en Eatad!at1qas del Cee_rel0 Exterior.
Para la real1zao16n ae las negociaciones de re4uoo16n de

graváenea, como 'amb1&n para C'WIlpl1mentar muchas otras d1spoe101o-

De., del Tratado de MonteV14eo es 1apreecind1ble oontar con material

estadístioo sap110 7 adeauado. sobre todo del oomerci0 exterior ae
cada país 4. la Zona. Aa••Is, .... estad!.'1.o•• aeben ....l8facer 4e-

\
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--tera1nadas concesiones eepeo1a1.1lente en aateria 4. hoao6enel l acl . p....

ra ••r rea1aente l1t118& '3 ..,erar las deficiencias que .etualaent ..

o'bservan al N8pecrto.

Esto exp110a la formac16n de un Grupo de T'raba3o d. Experto.

en Eatad!at1oa 4e Com.ercio Exterior, que real1z6 entre los Mas 23 l'

30 4e enero de 196J. una reun:l6n en MonteVideo.

En tal oporturú.dad se aprobaron tree proyeotos de Reaoluo14Sa

Uno de ell08 recoa1enda a loe 8sotados miembros que proporcionen asta

d:!s-t1oas 4. su comercio exterior total, conforme a la ola81f1cao16a

e.tablecida por la .000enclatura uanoelar1a a.e :aru.••lae, para lo oual

aetera1na la confeco16n.de ~ablas de equivalencia.

El segu.n.do proyeoto aprobado reoomenda la atlopc:1.6n 4. ole.¡,

tas normas a fin 4e lOBrar la uniformidad de la8 est&d!8t1cas. en 10

referente a los valores 4el oomero1.o exterior. un1dad 4. u414&. _"o••

Por 4lttmo, el tercer pro7ecto de Resoluc16n recomienda 81

estableo1a1ento de un 81.t8.61 oentral de eqUipo ••oan1sa4o 4. "ar~.

tu perforadas sobre OUI"as oaraoter!at1cas :tormula. algunas oons1.4era

ciones•

• ) .!!pertos sobre prqb181l18 e Ad'U!9@r0lf..

La. medidas que deben adoptarae para poner en tuno1onam1e....

1;0 :La Zona 4. Libre Comeroio '3 el hecho de con.titu!r 'sta una pr1Jle

ra etapa a la que podr!an segu1r una UD16n adu.anara 7 p08ter1oft¡lfjAt.

un .eroado oomún, 4atera1nan que el estudio de 108 aspeoto. aduaneros
tenga una 1JIportanc1a espeoial entre las tareas que debe cumplir el

Oollit' E~eout1vo d. la ALALC. De ah! que una de la. pr1:aeras lleUdaR

toaadas durante sus reuniones tuera suserir a la CUAL (Orsa.n1.amo qu.

habí.a oreado anterioaente un Gr"41pO de Trab~o 4. pa!sea Lat1no.er1..

canoe en Asu.ntoa Aduaneros), una reu.n1cSn de expertos para estudiar

oon prioridad 1.08 s1gu.1en'tes puntOSl

a) an41t.1s comparativo de las legislaoiones aduaneras;

b) examen 4. la. práot1cas aduaneras Vinculad.. a la apl1caci.6n 4.1
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bata40 (exponao16n. 1mportJao1&n oorri.•nte 7 temporal, oourol0 ••
~r6n.1to. zonas o territorios con regt&enee aranoe~ar10••~.o1a1e.
oal1tloao1&n 4e 0rtBen. devoluo16n o exonera016n 4••ereohO.--'
back- ., ."ros) ,

e) ooncepto de valuao14n .,. oone14erao16n 4e los probleaas qua ma.peu
el adeouado control del valor aduanero,

4) noraas :f prOQod1a1en1io8 para 'W11foraar. ooor41nar y 81apl1floar 10.
tr6m1teo y las pr4ot1oas aduaneras;

e) 1dentifioaci6n ~e loe oonoeptos que lIe oons14erarán oomo ttgrav6me..
nee" para loa t1M8 481 AM. 3 del Tratad.,

t)expree16n de otroe gravÚl.ne.,

.) oonvera16n ele 4enOhoe e8pocUl008 a 8U equ1valenola ea aere" ..
"a4-valoremu ;

h) bases 7 prooed1llien1ios para la adopo16,n de una noaenolatura aran
oelari8 que sirva de referenoia COIl\\n en~re los pa!a.. participa.
te••

La traaaor1po16n 4•••t08 punto••• interesante porque 11141-

oa cual.. IlIOn 108 problb.. en materia aduanero que mereoea e8peo1a1

preooupao:l.6a del Oolli'" E3eOllti.'YO en ••ta priaera 81;apa 4e 1ategrao16n

eoon6Jltoa.
La reun16n 4e1 Grupo 4. Traba3o, 801101'b&4••• UeT4 a oa

bo en MonteVideo en'ire 10& d!.. 1 al 12 4...olño a. 1961.

A pesar que el Grupo tuYO oar60ter Lat1no-.er1oano, oon u

..pe16n 4. O1lb., no &81stleron .,. repl'88entan."•• que l •• 81••• pat- ~ '.

••• 4. la Zona 4. Llbl'e Coa.roto ,ll1entrae que Oe1oabla enrt6 UD. .b..~
\

ftdor. '\
aesultado 4. la8 4.11'berao1onea 81'...&4.. fUeron 1M cd.A.oo

h8olucione. aproba4aa,4e aou.er40 con las ouales .8 41.puso I
1

.. aeooaen4ar la a4opol'n, por 108 »81... 1at1noam.ertoaao8,

4. 1.a BOIl8llOla1nlra Aranoelar1a 4. BrwIe1ae en na araaoel.. a4l1BDero.

nao1onal.s. 4. 41ver... de:tUl101ou8 a4U8D8~ que ae ....OU108A. 7

tamb1'n,parala eYaluao16n ae las a.roa4er{ae 1a,portadae, 4e la a.tl...
D1016n del Yalor a4uanero del Oonsejo 4. Oooperaci6n A4u8D8ro de~
..las '7 4e las no",as 1n'erpretatlvas que aooapaflan a 410ha a.ti.n1016n.
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t

."I\.s1m1amo se reeolV16 reaomen4ar a la Seoretaria T~1.ou1r1Y. «. la _.AL
tetltl8 8 bien dar priori4ad t en 108 ."tudios que efao1it1t4. IIObre "ha••

a4uan.roa, al aspecto concerniente a la eoord1nao16n l' fdJ3pl1ftc..Ua I

l

4. los :prooed1l1ien't08 y doouaantoe aduanero.. , nger1:' la a4hem.4n 4. :
I

108 PÚIl8IS 18t~.. 'W8Iat'r1oano8 a conveno:lones ext".nt••, con el ob3eto 41

lograr el fin ~t:>e!'Hgu140 y reoOllen4ar 1& creao16n ae 418W..1.8 de 0.. 1

:pscitao16n a4uaD.f'ra en los pa!s.. latino flmsr10&nOS •

!!Ri;U,~to" Aa ~q.p.oo s Cl1liA!LSUI•

Heaoe 4e~&40 para el t1Dal 1a aoDld..4.rao16n 4e eañ. 5I"lpO

4. a,,,801al1a1Jaa porque .eno. Wl párrafo 8""80181,

Ea efeoto, 1.. reuniones d. reprGeea"Gaa.1i•• 4. Barloo. OeA''''1.. a4qu1r16 d••a. el. priJAer aoaenito -inBUlar nJ.eYaD.01a4ac1ala... '

oe81dad 4. "~lI.~ar '1', en O1.no .040, 'tUú.toraar l •• 4i.ti.n"o8 ooa- !

veni.08 4e pago ea vigor oone1 tiA 4. fao1li:t;ar e1 ••1iableo1llieA1io 4. j

un 81.1;_a 4e 'tranet·.reno1a volua"an.a 4. 8al408 entre loe pú••&

po"_4o...8 4. cUQn:~as bUa~Ql~ale8. De a:ut qUti, .4$s48 1.08 pr1aero8

_oment08 •• oonst1-;~.raun iXUpo d8 "r&baJo 8speC!:t""i.oo 4e41oaclo ex

olutd.Yaaent. a enoontrar una solu.o16n Viable pazaa la rec16n.
La. rGu.niO%W8 4. 8ate ~1»o ooaenzaron antes 4e la tUsa

del ~ratadc y se continuaron »oa'erioraente hu". la ooaore016a 4el

A..er40 entre ~08 BaBQOs Oen-traJ..es de 10& pata•• ai.eabroa de la AltAItC i

3'8 en pleno :funoionamiento '3 0t:Q"a.8 oaractari.ticas se 4e1iallan en 84 .

capitulo VI de~ preser.te trab~o.

La8 pr1nolpa:L•• reuniones que realizara en. P'\1PO aaata
la tinaa 4.:1. :fl'a"ado d. 14ontevi4eo fu..nA,

a) la. I.!!l:U!!Ón del Gmo A. 11eato- Oea'tra.1.,
s. nal1z6 en Mon"eVi4.o-ux-usuq 4e abril a..,.o de 1957 en

0U3'B. oportunidad se eetua1~ un convenio tipo de »8808 .,. .. pftpar6

un aod.l. ele noraae .peratlvas para regular 1.. relaoione. en"" lo.
Banoos Outrales ., en"'" '_'toa 7 108 privado••



b) IIa. R.UDi'~ del G~Eo ~~ Bancos oeaJi!¡••
Tuvo lusar en ~a oiudad de Mo de Janeiro-lJraaU en noVia......

bre-4181eabre de 1951:5. in esta oportunidad fu.e elaborado un »1'01'••

110 de protocolo para el estableo1Ja1ento de un sistema lat1noaaerioa

no de compensac16n mult11ateral de saldos bil.'eralea.

e) ¡.s§n 48 RepDsentanles ,de .Bancos Cen".ral.
r
"

Se llev6 a efeoto en la oiudad de Montevideo-Urugu~ en el

••s de enero de 1960 '3 en virtud de una resoluoi6n de la la. Oonferen

c1.a Intergtlberneaental para el estab1801m1en",o de una Zona ele Libft

Ooaerol0 entre púa•• de A.Jdr1oa Lat1na. Bn la presen'te ooaa.6n S8 ...

nalizaron los d1:terente8 s1st_as de pa.go~ existentes en la r ••16n, ,.

la torma en que, por m8410 de or4d1tos pOdr!a ser facU1tada la obte,a

e1'n. ae 108 f1n418 eoon6l11oos pereegu140s por1a oreao16n 4. la lona.

Como d.oaos más ade1aD:t••••to•••».018118ta& oont1mtaroa

sus rewd..ODa8 po8ter1oraen1Je a la oonst:Ltuo:l6n 4. la Zona La..ino.....

noana aa Libre Comercio oonet1tl.\Tendo varios ors;an1_os como lo ••

la CoJl1lid.6n Asesora ae Acnmt08 lIoutar1os.
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OBJETIVOS EASIOOS

00.0 ya se expresara en los capítulos anteriores uno ele 1.0.

ob~e·t1voa fundamental.es del Tratado de Montevideo, segdn .urge de loe

oons1derandos del documento. es la expans16n del mercado actual me

diante la 1ncreaentac16n del comeroio reoíproco que supone la el1l1l1

nac16n gradual de ~a8 barreraa daJ. trAfioo :l.n'rareg1onal.

Se descuenta que Con la amp11aoi6n de los mercados se lo~

grar' un Ilejor aprovechamiento ae 108 faotores de pro4uoo1~n dispo

nibles. propendiendo oon ello la acreoentaoi6n del empleo a Rleno y

el mejors1.nto soo1al de las clases :mAs baJas.

DeSde luego, que para llegar a. ese ob3et1vo fundamen"tal serA

necesario trazar otros objetivoS, que en su oonjunto poB1bU1tGn la

JUta aDhe1ada, ellos son. la expansi6n y c11vers1f1oaoión del 1nter

oaab1.o basado en 108 princip10s de la co.Dlp1...ntac16n econ6m1ca. Ooa

ello no .610 se V1Sorizar4 el »rosrema de l1beraci6n 81no que.. 1tD

pulsarAn a los mAs alto. niveles l.as eoonoa!as de 1.08 patees 1Jl-kerv1..

l11ent•••

s. prev6 que el mayor d••arrollo eoon6noo del 'res. deter

minarA una ooDJl148rable 1nten81f1oao16n en la a••anda 4. bleM. :f

••rv1c1oa enq8 producc16n no ex1.... en la zona o e•• 1D8ut1c~en'••

S. anprarf. ad. la exparud.tSa. .. 8U oo..rcd.o 00%1 al re_"o del aun40•

• ouando ... nUlO ascendente a.e d••arrollo .oon6Ja1oo pu.41er& pft..

'YOoar una oleFta 41sa1nuo16n 4. la. a4qulid.o1ones habituale., por la

posible .......l1iuol'n d. laporlao1oAes.

PRIWOIPICSFUND~~NTALES

Los prlnoip1os oomo los objetivos .stAn oomprendidos en el

pre4mbulo del Tratado de Montevideo, se expreea al11 que loe Gob1er-



"DO. 8iaUtart08 DG 11610 ••oan la 801uo16a pr401l1oa pAl'a 10. pH\tle

.... 1na841a1l08 ele 01'48a OOIlero1t&l, siDo que ..... ".b1'n tor~_ \lD.

iutrulento 410""00 capaz 4•••ntribuir a la l'bo016n 4. ,1•• ob.t6ou

loa que iIlJ14en el 4eearroUo eeon6mioo 7 el ••3oru&1e.n... 4e~ nivel
.. Y14a 4. 8WI p...1»lo••

El Tratado 4. Mont.ViI••t por 8\1 enl'QOtura t1.a48 • ..at_ '
108 tun4_ento. ;para ...:t••t1ft ooapl...ntao16A e iaupao1&n eSe ...

eoonom!as, en base a pr1no1plos 78 consagrado. po~ todos 108 pÚ....

lat1noaaer1oanos al prestar su aprobac16n7 apOl'O a la. 1D1oiat1vaa

80bre la oreaoi6n del Meroado Re&1onal en Aafr10a Lat1n&.

B1 pri1lO1p10 de gradua11c1ad perm1t1.ri, ~osrar en • __apaa ......

-iTaS. la. OOn41Ci011e8 necesarias 'para CXllUlt1tv.u", en su aoaante, el

P.leroade eomán, 108 art!aul08 4, , iI 7 481 Trata40 4. MoAUVi". c1iepe

Dan la "OI'S4ual" e11miDac16n de 1u "t;rabMe al oomerci0 reúprooo, 1..

que •• lle~ a cabo en DCtBoo1aclones pert6ticQr.. en el ou.reo' 'e _.

aiíG8.

otro »n.no1ploc bluJ100 •• el de reo1proo1dad. sea4n el .a...
• 0, D.111aUna d. la. Partes Contratantes pu.ea. pNten4er I1&I'0N8 1)ene-

f101oa qu.e 109 que ••'t' d1spuesta a o'torgar. De este ao40 para 8011.oi

ter una franqu101a .. deb. 8.'81' 41agues1.to a aoordar un b__tlao e
quivalGa....

El priAo1pl0 de la recj.proc14ad Do se re1'lere a la equlva

lPC1a el. las venta3aa _tuamente acordadas, a1no a III ef.oto pon_.
rior en el coaero1o de ~O. produoto8 favoreoidos, esto ee. a la .-..

riallzao;L&n 4. 1&8 p.rsp.o~1vaa 4. oolooac16n en los o"rae uroadl.
que 10. ,,001&40re. tuVieron en a..ta el oonnn1r oada conoe81&n. .a
¡tor eno que el artíoulo 13 4&1 ~z-a""40 relaciona la reo1,zoo14a4 OOA

1.. expeCña"lvae 481 ...nto da 1.. corrient•• de comeroS.o en,," oda

pat• ., .1 ooD3ua"o 4. la zona, re-¡¡.oto 4e .loe productos q..t~
en el pI'Opeaa 4. llberae16n 8 108 que 88 j.noorporen ponerJ.ozaente.
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81 la oJeratinAa4 ..anada 4. UDa conoe.:L6n DO tuen -ti....

techa adecuaa..eate t la Jane ateotada po4r4 801101..81' ea "S.o1aoi:'n

potñerior, ".n1;~88 que 18 pemitan restablecer la reG1proo14a4.

La cn.4uaula 4. la Naot6n ma8 J'avoreo14a e. otro 4. 108 Pl'1A1

01p108 tuna.ental.. 4.1 !Ta1iado, por el que se oonViene "'01t ......

que t04a venta3a qWt 88 oonceda a oua1quier púe, a~.no o no a la Zo- I

na, se extender' autoa'tlo8llsnu a to4oa 108 4..4s JD1_bro8 4. la .Yo

o1ac16n Latinoamericana de Libré Comercio.
EstAn o:oaprendido8 en la cl4u.sula, los benef101.. 4e ol'4.n

adua.nero '3 adm1n1stra~ivo oomo as! tambi'n los de tipo Ü8081••0..
tar10 y oambiarl0. Igualmente se ap110a a loe ca.pitales pd.bl10•••

privado. procedentes de la Zona, los que deber6.n recibir '\ID .a_ 110

••nos favorable al ooncedido a 'terceroB países.

Las n&sociao1onee que se oteotuaron en Virtud c1el tratado
de l.!oD.teV14eo se han visto 81mp11tioedas por la ap11cac16n 4. la o1'a
8U.la 4. la naci6n _&s favorec14a al eV1tarse 1.8 tU!Gorrosa __are. par.

eada paílJ de negoaiar todas las ventaJas con cada uno de los o"ro.
JI181lbrol de la Zona, 1l.v4ndose a cabo entre paree de pat••• eqU1l1

brando las conseou.eno1as requeridas por e:L principio 4e reoi»ncd.4a4.

PROG1UJ4A :DE LIlWtAOIOB

El upeoto tunaaaental 4el Tratado 4e !Ionteñ4eo(art. le)

10 conn1t\qe .1 prooeso a. aee.¡raYa01oDes anual.. '7 la 11.'. qu.e

contiene una n6m1na 4. produotos réspeoto a 108 au.alea 1.. Pa:rt••

Oeatratanie8 .. oomproaeten el liberar totalmente su. oo.eroio al ea

bo 4el lapllO 4. do•• anos. Eatas dos :ro%'JI.as 4. oump11r con uno 4.

108 ob3.tlft8 b4s1coe deJo Aouer40 se denomina "prograaa 4. libera.

o1&n tt •

n progrsa de l1berao16n s. realiza uctiant. D.8&oo1ao1o

ne. en la. que lnterY1enen "todos los paLses 7 a tra'ris de una ..o4D1..

ca estrueñurada sobre la base a. dos 11.ta. 4enomina4a HaoioJtA1 7 00-..1

mdn.
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741'. !lacio_

r.u 11.'.. naoloDal.. aoA el reaulta40 4. la. aegoolao1oU8

anuales en que oacla país 1Jl".M1Dlellte 1no_. waa n4mina 4. Jro4u...

te. 4. 1m.poriao16n. que produoen otro. paLees 481 área ., eobl'8 1•• ou.a...
1.. .,'" 41a»ues1io a aooÑ.ar re4uco1onea 4. 108 sra••nee ea Y1Bor.

1

.AD1a.aJ.lleD.'ie. por ene uoan1ao••ada parte contratan1;. deberf. GODOe- 1

J

4.1' a 1u .se_"., 1'84ucoi.on.s en 1;odos loe derechos no 1Dfer1ore. al 1

." 4. la media ponderada ae 108 araváen.. v1Be.nt.. Jara tereero. pd.-:
se. al a!a 31 de dlciembn del afio aAt.r1or. Para su. cAl<N1o t 88 14.... I

I
ne en ouenta el pro••dio anual del valor de las iaponao1one8 en el :

trieD10 antorior al afiO en. qu.e •• realiza 1& ugoo1ao16n..

Por oona1B\l1ent., deben calcularse 40•••41as pon4eradasa

una l'eepeoto a "ere.roe paíse. y otra para ••'iablecer la 1noi4.no1a

4. grav....nes para la zona re8tlJ..1uu.t.t•• ae oada negoci.ao16n 8AUal. Jia

0014»ara016n ae ambae ••41a8 pondoradas deber' arro3ar ua a:t.tennola

no interior al 8~.

Loa productos 1nollÚ.408 en la. l:latae naci.onal•• pueden re-
tirarse d. las JI1_a8 aunque IMr' neoesar10 negociar oon 1..· par1Jea

••a sl-nao16n. otoztsan40. en e_blof una compeuaci6n equ1va1.ente.

Na~a.laent8 que el ret1ro el. oonoee1oDee DO p041'6 __o_arse ooJlO nor- I

a. por 1&8 d1ticultad•• que ello proyooar!a entren otras Oau888 por

la ru6n de la neces:l.4ad do satl.taoer aw.alaen.'te el 8" ante. comen

tado.
Cao noma general, el. frata40 enablece que t04a cODOea1.6n

•• lrre..rtl1ble. pues ae 10 con"rar:Lo no se otreo.ñu MS\U'14a4e8 a

loa promotor.. 4el 1n__.rcaab10 ooaer01al.

OIerati.'Y1484 él. 1.0 B.e2i:ao1o~! (Lleta lao1one1)

BD. la ;pr1mera etapa. el 'xito 4. 1a8 4eesraTao1.onos 1081'....

elae 80b" la base 4. la reo1proo14a4 tu. -&701' que lo prev1sto, ••

leoir que •• sobrepae6 holga4.en1;e la _ oporoi.6n dol. 8" &DUal 4e la

..41a ponclera4a 4e 1•• crav6a.nee 'f'1aentes para terceros patee. ~.
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fi~••1 arttoulo ,. OOJIO no_a para la toaaO:l6n 4. la. U.t•••••10

aal•• 4. 0&4& paLa.

1110 .. 4.b16 a que en las pr1aerae negoc1a01one8 la tarea

»rino1pal oone1et14 en oGDSOl14ar 1lrat8ll1.ntoa pretereBolalea .,.a aoo¡-..

1&408 eatre las ao_si8. Parte. Oontratante. ante. 4e la elabo¡-aoUa

481 ~nta4o. s. trataba 4. con....nio. bUs1leral•• entre naclones li:Jnt-.

"rot••, Roh•• veoe. extensible. a ."ros pat... latino_enoanos. 00

ao en .1 oaeo 4. 108 pa.ctos bUaterale. entre Argentina ,. 8U8 11du-s.
t •• que fUe hecho extene:1vo al Perd. Diohos arre&1os eran senera.1mea

... referido. a produo1;os qropeouar108 '3 algunas manufacturas 4.1'1..

ndaa de la 1nd\l8tr1a1izao16n 4e los mismos.

~o 48 8.8 perto40 4e "ooneo11dac16n" de d.~v6m.D8.,

que abeorb16 notabl...n". la8 40s pr1aerae CoDferenclaa - par151CN1ar-

••nte la prtm.era- las negoo1aciones entraron en una fa•• en la Glla1. ·

el pr1no1p:Lo d. la reciprooidad 1apr1la1.6 car'cter l' n_o de 10. tra

ba~o8. La naoea1dad ele lncorporar nuevos praductos a las 1.1.'.8, eo-
bre les cuales no habla habido exper1enoia, 1Atrodu~o tIA Imevo ele

ae.-o 4e oonteno16na el teaor a la concur"nc1a. que •• traduJo en

fUertes presiones por par1¡e de loa .eo1;or.e privados haola el &.ot02:"

subernaaen1ia1.
La genao161l '3 ooncre<d.ón 4el !ra'aclo, que tuYO luaar ..

un tiem;po l11Ua1tadamente breve para 8,,1;. ti.po 4. oonvenoione8. ae(

oomo la por entonaes .soasa exper1enoi.a de ensayos a1a11area sorprea
416 al sector .~reearl0 sin una cono1eno1a fo~ada sobre el tiA 41- I

timo del ~rata4o. es decir la acelerac16n del proceso ele desarrollo

econ6m1oo de los paises m1eabro8 4. la Asoc1ac1'n, .edian1J. el a4x1.0 aproveohaJd.ento 4e los faotores de prodl1co16n dispon:1bl••J as!

COIlO, sin un pleno oonveno1m1ento aceroa de que el forialeo1m1ento

a.e las eoonom!as naoionales oontrtbu1r!a al. 1D.cremento 4el coaero10

entre ello. '8 el resto del mundo.

Por otra parte, no fue tácU ert'Br que ese estado espeo1al
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ele Anillo •• traala4ara en oierta ••414a a 108 negociadores of'lo1al••

4. 108 respeotivos paí.es y la••e.as 4e negoc1ao16n de3aron m4. la

e8nsao16n de un regateo entre 108 oomeroiantes que una 41.cas16n al

nivel t'on1oo.

otra. d. 1.as grandes 41f1oultades oon que .e 1tropez' 7 que

oontribuy6 a orear 8S8 clima de 1noer't14um'bre .,. d8 re08108 la eoJUl

t1tuy6 la falta ele inf'ormac16n ••tad:!s'tloa. etc. sobre los d:Let1ntos

producto•• Ea llU1' probable que de haberse oonta.40 ooa .erioe ••tudios

de meroado para oada produc"io el ¡roblua habría caablado fundamental•

• ente la po8ic:L6n por 1l0••nto8 1rr.du.~1bl. 4. 108 "presarl08, 1l0V1

d08 por una 1raag8n el.formada de 1.. reales p081b1114a4•• 4el ••roalo.

E. indudable que todo ser' ..'s flan cuando el ••o",or pri

vado se aeo1da a .polar su pos1016n _,. en la perepeo-.ift del ••roa

do aap11ado al &ab1to res10Dal que en la .era «.tenaa 4e1 l~~a40

.ercado looal. Esa.,. no otra fue la aot1w4 4el .eotor »r1va40 en el

Meroado e.aún E1U'OlleO para U8Bar a lo oual tue preciso venoer, en un

prLno1pl0. fuer'•• reslatencias.

Es endente que las oonsideraciones f1soal8. no han "8%1140

una gravitaci6n prepcn4erante en ~a8 negooiaciones efeo'tuadas. puea

el nivel de los recursos p4b1100S no ••t'. en la actualidad, subor

dinado en estos pa!s•• a la peroepc16n de gravúene. derivados del

intercambio lnterzonal.

Sin ••bargo, oabe deatacar q118 en el caso ae alsunoe pa!e••

oomo ser Urugu.83 y 1'81"8&\183 esas cons1deraoiones tan.roA preponde

ranoia, pu.e. Su.s reour.os fisoales s. apoyan f'u.erteaen'te en los sra
vAmenes aduaneros.

Por otra parte. mUchos países oreyeron. ver en la A.LALO una

panacea; es el ca.so de Urug\l8y, Eouador y ChiJ.. t que al no advertir

un desahogo inmediato en sus balanzas cOl1eroi&1es l' de pagos se a08

traron retioentes en 00nt1nual' aoordando ooncesiolles. As:1m18,mo, pen

saron que t por vía de ~a ZOl1$, se Iroauc1ria. una 1naediata expana16n ~,
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4. 8~...tinaad.. aeon6rd.oaa que dmaD lusar a DUe'Yaa fuente. 4e
traba30 (0.80 part1oul8Z' 4el paragulV oon sus oonce_1onee "a. tutu...

ro"); que. oomo •• natural, no pudo produoir•• en tan breve plazo.

T04a••sta. 41t1oultades, que 88 han 140 tnoreaantando a 10

largo 4. 108 peñodo ord1nar1os de n8BOo1ao16n y que h101eron »1'60"1

oaaente ariS18 en el 11° Per!o40 Ex1;raor41Dar10 ele S.lI1ones "al1sa40

a partir 4.1 26 4e aqo le 1964, al tratar•• la~~ pr1aera;J U.ta 00.

.\in, habían sido preVia".s por 108 ••W41osoa 4.1 cOId.1i4 B3aou",:L.,o

Permanente y por todos aquellos que segu1.an 4. oeroa el proceso 4. la

ALALO.

Fue as! oomo en la IIa. Oonferenoia Ord1nar1a oelebrada en 1

Mlxioo, la ::>elegao16n del :Brasil present6 un proTecto de deqravao16n,

1-1neaJ.. que se d16 en llamar "proyeoto Gerson Da SUva". Oon.ls"ía en

una esoala de desgravaoiones autoa4tioas que ellllezar!a con 81 2~ ..

l'eba3a general de loe grav6menes, oon algunas exoepoiones qu.e 8. ne
goc1m8A.

La ldea, que por haber trascendido oficiosamente alguno

me88S antes en la Conf'ereno1a había sido estudiada por 108 organ1eao8

t'Cn1003 48 los distintos paises, no prosper6 por oonfl14erinse1a pre-,

aatura 7. en el oa80 de algunos productos que se sst1llabu hab!a lle

gado al lÚl1te poslble ae desgravac16n. La Ilfqor oposlo16n a ••te siA

1;ema "'8 ha1l6 en 108 ••o~ores prlvados. en este oaso razonabl...n".
alaraa408 por 81 heoho 4e que la re4uco16n. lineal de grav6aenes ateo

tar!a no .610 a los productos 1nclu!dos en el prograaa 4. L1berao16n.

sino a t0408 108 r ••tan~.8.

A partir ae .a. episodio. pero par1;1.oulam.ente a oontar 4el

Tercer Periodo Ord1.nario de la. Conferencia (1963) t la ALALC entr6 en

el periodo 4. la. de8gravacione. d. produotos nuevos. es aeo1r aque

llos que no habían sido objeto "'. tratam1entoa preferencial en 108 A,..

cuerdQ. bl1aterales anteriores al Tratado. Se 'trataba.,. .e trata, pri

aord1all1ente de produo"to& aanafaoturado8, en la lla.Yor!a 4. 108 caS08 '
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proveniente. de industrias B\lr&1das de un prooeso d.e 8U8"ituo16n 4.

aportaoiones trente al oasi general imperativo 4el desequU1brio 4.

las balanzas de pago. En este heoho, que fuera eloQuente '3 profunda

aen__• tratado en los dooumentes ae 16 Sooretar!a General ae la Conte

rencia 4. Naoiones Unidas lIobre OO11lercio y Desarrollo (1964), •• 01'1

glnan la Ilayor:!a de los 1nconven1entes para el noraal progreso 4. la

Zona ya que de 8.8 prooeso surgieron industria. en muchos oasos antl~

eoon6mlcas.
La pesadez en las negoo1ao1ones se hizo mde eVidente a4n

en la e:uarta. QUinta 7 S~a Conferenoia. Un eiaple oot.~o 4e 1as Lle

ta. ae otertas 4e los países al••broe con lo realmente aeegravado 4.~

muestra que en la ma.roría ae loe oasos no fue posible losrar acuerdo

al no aatl.f'aoer los nivel•• de de8&ravao16n la. 8x.¡.eo'a1l1vaa a. r8

o1proc14a4.
Ante esa perspeotiva "I'Llttlv8 a hablarse ahora 4. considerar J

alg1S.n 818"••a sallar al propuesto en 1962 por Bra8U que pem1ta aci
11"ar la prosperidad ae las negooiaciones. s. trataría entonces ae ..
d1das a encarar. _'s que al !l1vel t'cntco. en el '-bito polL"1co.

Lista Co.-
a) su. carac!eáat¡oae fundamental••

La lista oomdn estA formada por 108 producto. que, al t~

l1zar el período de 12 afi08, preVisto por el Trata.do ae MonteY1cleo

en su artículo 20, deberán estar totalmente liberado. de grav4aenea

y de otras restricciones, •• aec1r, gozar ele libre olroulac16n en to-

do el "bita de la Zona.
Al f1naJ.1zar cada trten10 (1964, 1967 Y 1970) l.o. produo-t.a

1nclu!do8 en la L1eta Coaún deben I'epresen"a¡· un poroenta3- sobre el

valor Slobal 4el oo••rcio a. la Zona no inferior el 2'~t .1 5o,C 7 el

75~ respeotivamente.
En el cur80 del cuarto trienio ••• porcentaj., deber' ou~

brir lo esenoial del intercambio, ~a .agn1~d ser' definida por la.

Partes Oon"ratan.... en el aoaonto oportuno. e.t1Jaándose que el a1ao
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••r' 4el g~ aproXiaad...n:t¡e.

De acuerdo a 10 8a"lpulado por el "'"".40" en DlDgdn 0&80

pueden retirar•• producto. 1Aaor1p",os en la 14.". Com4n 4Uereno1b4o

•• 4. la8 L1.tas Naoionale. en que 8610 reg1.tran el oomproaiao ooleo
1i1vo de 108 Eatados mi.••'bI'OS de liberar lo e..Bolal del 1nteroaab10.

8111 e.tableoer, OOllO &quella., al t:1po 3' Ilonto ae las oonc8e:1onea otO!
gada. para 1:al. ereo"o. De tal manera, aunque la l1s1;& ooa4n 7 1u Us

tas Naoional•• 80n independiente. entN si. .u tunc1on.a1ento 0001'41

nado a.surael ••~or owaplim1ento 4el progr..a de 1l'berac16n.

Por lo f;anto la Lista Ooal1n e. un coaproJl180 4e 11'berao16a

que debe observar 108 poroentaj•• a1D11l0B, (Art. 78 • 25". '~7 75").
disponiendo el Tratado que para la 4.t.~naoi6n de aquellos poroen'a

38••!n1aiOBt .8 toa. oomo base la Iledia anu.al 4el valor 481 :1n".r...

bl0 en 1011 -tres ail08 anterior•• al que 88 realiza cada negoo1ao16n.

EA oonsecuenoia, la negoo1ao16n ae la Lista coa4n oonatl"h-

y- uno 4. 1.08 pun'f¡oa fun4...nta188 del Tratado 4. Monte'ñ4eo en lo que

h.oe a la e3eeuc16n del Prograa. de Liberaoi6n, brindando ad••4. a 10.

paíse. lÚ...bros la oportUD1d&.d ele estudio para la adopo16n de orienta

alonee "3 def1D101on•• de polítioa 8oon6aioa en que 88 basan la. pos

t.riore. 8tapas del prooeso de 1nt8graci6n regional.

b) Pria.ra nMoo1ao16n de la a.t.. Ooa4n

A fines 48 1964 •• ha ooncretado la prlaera Lista ooa4n en

tre la. Partes Oontratante. lu.so 48 arduas '7 trab~o.aa se.t1.onas que

•• extendieron des4. el ••s ae ."0 4. 1964 hasta pr&otioaaente la
fina11zao16n del aflo. La Lista ob'ten1da, sobre la base ae un proyeoto

elaborado por la Seoretaria :E~.cu1liva de la ALALC, contiene 115 »roduc

tos o~o poro.nt&~o to~al del 25t03~ en el oo••rc10 ~trazona1 apenas

8U.pera el IÚn1JaO estableoido en 81 ~rate.do.

Sobre este particular cabe deetfJ.cw." que la Lista OoJll1n so

tu"J.mente en 'V1senoi.a fue aprobada .,. firmada por ocho de 108 nu..... la

t.grantes de la ftAsociac16n Latino Ameri.cana de Libre Co••ro~o".
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El l1n1co pa!a adherente que no aprob6 ni f1rll6 la lU.eno1ona-

da lista fUe Urugtltq el que, asimismo, se aeolar6 ausente en el IV

Período de Sesiones Ordinarias de la Conferenoia de la8 Partes Contra

tan1¡es realizado en la ciudad ae Bogotá.

Ante esta a1tuao:t.6n oabria preguntarse, atento a expresa.

disposio1one. del Tratado de MonteVideo :f Resoluoiones oom.plementa

rias en el sentido 4e que la aprobao16n de la Lieta CODld.n debe rev....

tir el acuerdo un~. de la8 Partes, ouál e. la situac16n 3urídioa 4.

dioha Lista y si ella ti81U.l el suficiente poder legal, en cuanto a ClX1.

g1bi11dad. Sl bien p08~eriormant. Urugu~ f1rm6 ~ aouerdo de oonfor

~dad a lo estableoido en un Acta espeoial.
~ f

Entre 108 motivos qu.e originaron largas disous1on8e qu.e M-

ol_ron traoasar el Segundo período de Sesiones F.xtraord1nar1as de la

Conferenoia. realizada en mayo de 1964 en la oiudad de MonteVideo .,

amenazaron oon haoer zo~obrar la IV Conferencia Ordinaria, ae Bogot4,
88 consignan los slgu1entes:

a) Oaducidad autom.'tioa de las cJ..m.sulas de salvaguardla referen't••

a los productos de la agricultura al t'rm1no de tranC1l1i6n tl~a

do por el Art. 2 (Cap. VII 4el Tratado) que surge del oontexto

4. dioho Oap1tulo, pero part1cularmen"te 4.1 Art. 29.

b) AtAn ae algunos paíees por 1ncluír produotos que no integraban

el programa ae 4esgravsoi6n y el de o~r~s por obtenert como ooa

peneaoi6n, ventajas en su negoc1ac16n ordinaria de la Lista Na

o1onal (1.,. Conferenoia) u otro tipo de venta3a argwaentan40 P%1

blemas de balanza oo••rolal.

e) Principales dlf1cul tade.

Ee indudable que la .~or parte ae los problemas e inoonve

nientes se eVidenoiaron en general t en. materia agropecuaria. En efeo

to, aparte del hecho notorio 4. que el interoambi0 1ntrazonal tra41010·

nal radioa fundamental.ente. y hasta. ahora, en el oomerci0 de produo

t08 agr!oo18s, 8. de .efialar que dentro de la Zona. de Libre Co••rol0
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.1 bien DO existe una gran 81m11itud en la. condiciones ~o.oon6atoa.

y ecol~gioaB, en oamb1..o, un Cierto parale1181lo 4e la "Br1cultura del

'res, con 108 onlt1vos de Glla dár.dose Ql oaso de produoirse a la v•• ,

artículos de olas trop1cal 'JI templado. Qu,1z's sea 8ste faotor el d.

mayor gro.Vitación y que oa .QQneeter considerar ."" espeo1alaent. en lo

int&ntoe dest1naéioe a integrar o oomplementar 18.8 actividades agrop...

ouartas del ir.a. que es en def:.L111Uva a 10 que tiende la Lista CoJAl1A.

T~pooo sen despro01&ble. 108 diferentes grado. de industria...
l1zaC16n qUé hao.n sentir su impaoto en la produotividad del sector.

y esta 81tuao14n da l\l&&r Sr que al lado de explotaoione. agrioolas ro~

.ent. eoo1l6m1cas 08 desarrollen otraa Ilargillales debido a 'precios a.
a~oyo, subsidios, etc. Vale deo1r que cons1deraDdo que la econom!A'
4e las ¡,rtes Contratantes radica principalmente en las actividad••

agropeouaria.s 3 teniendo en cu.enta las 41.f.~~eAtea 'pzlOduot1v14ade. pa

ra un m1amo art!Qulo de lIEds a país, s. hizo d1f1cU qua alguno de l ••

asoc1&dolS ee allanara a partioipar en una 11bl'. concurran.o1a para .soa

produfftoD al f1nel1zar el periodo 4. 1iran.81oi6n•

.El t.llor de alau-na 4e las Ruté. radie6 en. v_ra. enfren"'adaa

e~~et1t1vament. con producc1onas zonales da .eJore. oon41c1onee .~
(

16gicas que les podr!an provooar graves per~U101o8 para sus ola••• »~

ductor•• 7 a4n de que signifioa•• la aesa,paric16n total 4e d.term1~<\
\~.

'\.das produoc1on•••

IaA COI4PLEMEIf!AOIOB I:RDUSTRIAL

a) Antecedentell.

La reali4ad econ6r.UoQ 4e J.08 ,países latinoaaez·icanoa no su.~

4a oonsonanoia oon la realid.ad eoonó1&1oa d. w,¡eatro 1;1...po. EA eteo'io,

8n los pata.s 1&~1noaa\lr1oall.osauchas indus'tr1aa eobrev1veü graoi&ll

a la protoooi6n del .m.tadu, qu.. pr!ctiOarAeAte obliga al oouaua1dol' a

adqu.1r1r llro4u.o·G~u¡ oaros 3 en algl1l1\)s casos aeficiente•• La. produ.o

clones reeu.1'tan· an:ti..eoouóaioas por qu,e las :fábrioaa trabajan general-
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-IIente a la ouar1Ja paFte 4. IIU. oapao14ad p~4u.ot1va. Sl .sa. f4br1oae

pudieran produoir a su. oapac14ad ",o1;al por ventas a Latino..'ri.a, ••

re4uo1ria 8t1batano1a1.aente la aotual .struotura 4. 008t08 '3 con ello

s. beneficiarAn todos loa con~14ores.

Mientras .~ l4lU14o avanza hacia I11Ye1.8 oientífioo. 7' teono
lcSgioc8 oada vez 1Il9·70re8, en Lat1D..oaJÑr1oa ••guiaos pr4otlo...ate ata

dos a la8 esquemas que nos ha lmpuesto la ~ra41016nt de .er prov8e4o~

:re. ae la materia prllla que u-.l11zan los púa•• altamen"te indu.'ria11
zad08.

El ~ratado 4. Monten.4eo .e ha heoho eoo ae la 81tuac16n 1m

te. plan~.ada '7 ha intentado 4arle una 801uo16n a trav'. de la ooaple

••ntac16n eoon6l11oa. El oapítulo III del meno1onado Tratado (art!oulo

15-17) •• reftere en partioular al problema que nos ocupa, prenen4.

la poa1bU1dad d. que la8 Partes Contratante8oelebren entre sí &ouel'

dos de oOllple.entac16n por s..ctoree indUstriales oon el ob~.to 4. lo..

grar un ••30r aproveohaaiento ae sus factore8 4e produoo16n.

De oo~o1'Jll1d.d oon lo ••tablec1do en las d1epol11c1onee 481

Tra~ado. loa aouerdos de oomple.entac16n oonsisten en .stableoer oondi

oione" adecuadas para que sectores industrial.. de do. o _6& pat•••

se ponaan •• acuerdo a fin de facU1taree reciprooamen"e e1 Ulgr••o
I

en su territorio de 108 artículos produoidos por oada uno 48 ello.,
.ediante un programa de l1beraoi6n de gravÚlenee y otras r ••tr1coio-' \;

nee.

Loe acuerdos de complementao16n podrl.n oomprender tanto e1 "

1ntercaab10 ae inslDlOfll (tales 0080 materias pr1aae, pi••u. parte.. \

accesorios '7 otro. produotos de real1zao16n lntermedia, 1nclUl'en4o el J

u1il1a3e neoesario para 1.a labor aco16n) 00.0 el de los produoto. 4. u

so o consumo final resultantes de la ooaplelllen'.oi6n.

En sua8, estoe acuerdos que 'tienden a 1nten81f1oar la 1n"&

arac16n 7 la oomp18.entaot6n ae lalS .oono_fas nacionale., se oaraote

rizan por el ••tableo1m1ento de un programa 8epeo!t1oo y auton6mo 4e

l1berao16n aplicable a determinados grupos o líneas de proauotos iD-
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-4us"rlale.. De esta toraa, los aouerdos .eo~or1a1.8 proporoionan tUl

a.oani8llo auxiliar para aoelerar el Progruaa de Liberao16n Zonal .,..

que p.1'Il1ten que en una t1nioa ne8001&o16n 88 ••tablezoa aquel, apll0.

ble a un oon3unto de produotos oo.prendidos en las r_as de la &0"1

Y1dad industrial que otresoa oportllD14ad para enoauaar la ooapl...n-

tao16n eoon6a1oa.

Loe Aouerdos Seotoriale., proveyendo de un elea.noto prácti

00 para aoelerar el proceso y 8Ilp11ar loe eampo. de las oorriente.
co••ro1alee, oontr1buren a la aoelerao16n 4.1 4esarroll0 ara6n1oo ae
la. eoonod.s 4. 108 patees miae'bros 7& que 1a t1jao16n de un prosra--·
ma 4ef1n140 ae l1berao16n .eotorial y la ~on1zaoi6n ya se. «. no~
mas adll1n18trat1vas 00110 4. planee industrialee otreo.,n tu.r-te. eet''

IlUl08 para la utU1zao16n etio1en'te 4e nuevas inversiones d••tinada. I

I

a proporoionar \U'l8. a..,.o:r oompl..entac16n de las .conoata. 4e la zoaa. I
I

lt) Oon_moa o.l.bra4oa l pro1!l-f!!!. .
Hasta el .omento dos son los acuerdos 4. ooaple.entao16a

concretados entre d.'.ra1Da4ae Partes Contratantes:
Aouerdo8 de Coapleaentac16n .obre a4quinaa de estadÍstica, ne par-

~.8 7 aoo.aorios 7'
Acuerdo de oo-,lementaoi6n sobre válvula••~.ctr6n1ca8.

El pr1aaro de .,.-tos aouerdos fue oQ~8brado entre 108 Gobler

nos de la Repú,blioa Ar,:;eu·tina, Braeil, OhU. l' Urugu.q el 20 de ~ull0

ae 1962 en tanto que el segundo lo fue el la de febrero 4. 1964, por

Argex):tina. lirasil t Ohile M6x1co '3 Uru.guay.

La. oláwsull1 de la Uao16n m.ás favoreoi.ia qu.e exten41.a ·lnoon

dioionaJ..mente oualqw.er ventaja, favor, franqU1cña, 1.ll.11Wd.4a4 o pl'1

Vilegio qu.e a,plioara W1 pa!s B18Mlbro con re~ac1ón a 10$ produotos o-

, r1g1na.¡;'1os o desti.nados a cualqUier J:larte Con;tl~ata.ntef, a los blonea

similares ol"'ig1nario8 de o de8'tiD3Qos a ~oe ti_más ha 81"0 el .aooUo
~ ~

que ~incipalment~ ha impedido la oonoertaci6n de aauerdos 4. ..t.
tipo. .HeErt4lta eVidente que ajus"tándose a las oaraoter!stj.oae 418-
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I

...puea"•• por el !r."ado 4. MonteVideo, e.t08 t1p08 •• oonvenio. hau1-

"aban 11.'. oonvenientes para las P~.s Contratantes que no lo t1raabaa

(que reo1b{an t0408 loe benefioios 81ft ningdn oOllprom1so de aI\l p.... ) t

que para 188 que lo hao{an. dado que 81 bien t.n:Can las alSJlas tran-a

quio1as, ••taban ligadas a las exigenoias 4el PI'O"booo1o Bapeo1a1 qu
, "

aeb{an. oUllp11r en oada oaso.

Eata e11iuao16n ha variado tune1amentalllente con la nueva es

tru.ctura programada en la IV Oonferenoia 4. JoBot6.. EA .teoto, la .0-
d1f1cac1ón ea baea., esonoialmente en el critan,o de que tedaa las Be

Booiao1ones que oontempla el Tratado deben desoansar en el princl»10

de la rec1prcoid~d de las concesiones, entenci1'ndose aquella. 00.0 1_
expectativa de corrientes orecientes de interoambi0.

La resoluc16n qua modifioa el oriterio sobre oo-pl...nta

oi6n lleva el tlc) 99 (II) siendo tiU principal característica la de ha

cer operar la cláusula 4e más favor en fonaa ree1;r1n,¡ida en loa ACN.er·

408 de OOllpleaentao16n, no ex'tend14ndose autoa4tioam.ente a 108 patee.

que no han t1raado el convenio, las ventajas pactadas entre 1&8 parte.
Oontratantes 1nterv1n1entes e~ el Aouerdo. Los países que deseeA in- l

corporarse a los oOAvenios Vigentes deberán ofreoer una ooap.n.ao16n ~

adecuada. Se ha tratado de hacer jugar paralelamente los do. pr1D01.. 1

pio. b4eico8 en que se fundamenta el Tratadolal da la Naa16n .,. laYe

reaida y el de la reciprocidad.

Reglamento para 108 AfBerdos de C'!ilementac1ón
Para la negociaoi6n de los oOllve:nJ.o8 se preven ol'U8IÜas 0'-

i

b11gator1aa 7 faculta~ivae. R9ap.c~o de las priaeras, se dlspone la De4

oesidad de ind1Vi.4ualizar loe productos, f1~ar la manera oomo serIA .

11ldnados los srav6rAenes (el ritmo pu(¡)de dUer:1r segÚn al pa1.s '3 81

producto), preservar los nuirgenes de preferencia convenido. l' estable-

oer loe requisitos de origen.

Por otra parte. se proc·~ará ~onizar e~ r'~.n de las
~Rortaoione8 respeotivas prooedentes de tarceros países, ooord1Dar

los programas gabernaTlental88 .,. ~08 1;ratam1en:toe de loa oapl"al•• .,.
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.ert101os, as:! oomo reglamentar las sanciones a las práotica. d.~.a-

les del oomercio.

Entre las disposioiones facultativas se oonteapla la even

tual irrevocabilidad de las ooncesiones paotadas, los procedimientos

para la soluc16n de la.s diferenOias. Junto a la forma d. encarar la

administrac16n de los acuerdos y la denunoia de los mismos.

El reglamento prev' además la posibilidad de graduar las 8.-
calas de exigencias de modo tal de favorecer a los pa!ses de menor de-

sarrollo econ6m1co relativo y a los de mercado insufioiente, (prtaer

caso paragu.s\y Y icaa40l'6 sesundo eaae Chile, perá, Coloab1a y UrtI¡Ila7). I

Por las caU8~8 apuntadas con anterioridad a las modifioa

oiones smlc10nadas en la IV Conferenoia de Bogotá 8610 se 10gr6 la

concreción de los Acuerdos para Máquinas de Estadístioas y V41~ae

eleotr6nicas, estando en geetaoi6n el de la industria del vidrio en

el que se encuentran principalmente interesados Argentina, Brasil 7

Uruguay. Este 111timo se hallaba en completo estanoamiento debido a

que las concesiones pactadas entre los firmantes se extenderían auto

máticamente a otros países oomo M4x1co, que no participaba. en el mis

mo, sin nillgUna compensaci6n, motivo por el cual los tres países arri
ba menoionados no han ooncretado el protocolo oorrespondiente porque

estimaron que por la raz6n señalada les seria perjudioial hacerlo.

En realidad loe dos acuerdos tiraados no han hecho mAs que

consolidar situaciones existentes con anterioridad a dioha firma, per

m1t1endo obtener para las empresas que fabrioan los produotos en e

llos menoionados, benefioios aranoelarios y desgravaoiones para aque

llos bienes que introduoen en los países en loe cuales no los fabrioan

Los países que no firmaron ~os acuerdos no concedieron des

gravaoiones arancelarias para los productos 1nolu!doe en los conve

nios.

En la IV Conferencia se recomend6 perla Reeoluc16n 128 (v)

que los Gobiernos de las Partes Contratantes aoeleren la tram1tac16n

y perfeooionamiento ae loe acuerdos de complementao16n sugeridos en
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la8 reuniones seotoriales.

OlaUSULAS ESPECIALBS

El tratado 4. Montevideo incluye aJ.gunas clAusulall especia

le. tendientes a iotarlo de una 41n4mica adecuada a las caraoteríst1- \

oas y ••tNoturas de los países que integran la Asoc1aci6n4 m.recen

destacarse las siguientes:

a) ClAusula de S31vagusx-d1a

Las cláusulas de salvaguardia han sido impuesta.s en raz6n

de los problemas que presentan 10$ diferentes grados de productiVi

dad imperantes en 108 sectores econ6m1cos. Era 16g100 prev.r los la- I

oonvenientes que :podían presentarse en países de desarrollo incipien

te si se aplioaba con toda rigidez el programa de 11berao16n. expu.... I

to exhaustivamente en el punto oorrespondiente de este cap!tu1o.

La 1l1Iportao1ón ;aasiva de un pro:1ucto básioo qu.e .8 produoe

en forma no 411. todo eoon6moa en deteraina40s países, pueda pravo.u
distorsiones muy 41fío:llea de evalu.ar, como as! tamb14n acudos proble

mas de pol!t1ca interna y ~s pr0790c1onea en el campo 800181.

Los d'f1cit8 de las balanzas de pagos da los patee. cuando

8e hacen or&n1cas taabi4n oon.t1t~en un serio problema, por ello ••

pos1ble efectuar ciertas l1Ja1 tac10nes ouando se advierten 8.08 s{ato

.as, siempre que las medidas restrictivas sean transitorias.

La pr1aera ol'usula estableoe que una. Parte contratante po

dr' ser ~torizada por las damAs para ap~icar reetrioo1on8s a la 1.

portaoi6n de pro~otos que h~an sido objeto de oonoesionee omando,
como consecuencia. de las m1smf.lS, tal 1mportaci6n O.U•• o amenaoe oau

sar perJuio1os gravea a su econamia.

La segunde. eláusula a.utoriza a un determinado púe ll1eabro

de la Zona a que ,,11qu8 ••41488 restr10tivas para oorregir el 48S8

qU1l1br10 de su balanza de pagos.
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Se estableoe asimismo que las me414as de 8alvaguardia 8610

pueden ponerse en Vigencia preVia confora1dad 4. las otra. partea con

tratant8s, si oualquiera de las dos situaciones menoionadas má_ arri

ba se preaentase oon oaracteres de e••rsencia, Y'. por lo tanto, requ1

riese una inmediata correoci6n, el paíe afeotado po4r' :LIlponer un1la-

-teralmente las lIed1das preVistas en 88te oap!tulo d.~ Tratado, suJe

tas a aprobac16n posterior por 108 demás mi••bros de la Zona.

El 'rratado pl~V' que las m.dictas de salvagu.ar41a no podrán

exceder en su. durao16n a má8 UD aflo, luego 4el oual 4eber6.n realizar..

se negoc1ao1.ones tendientes a r ••xUl1nar el eaao y procurar la 811ll1

nac16n de las re.tricoiones que hubiesen sido 1apuestaa.

b) D1!Roll1c1ones ieneral88 .obre !lX-1cultura.

El Tratado ha oonsiderado especialmente e 108 produotos a

,rícolae en raz6n de la importanoia que estos reVisten dentro 4.1 00

mercio intrazonal.
Los Eetados signatarios han deolarado su prop681to ae ooor

dinar sus esfuerzos en favor del desarrollo ae las aotividade. agrtoo

las. como as! tamb1'n de llegar a los acuerdos pertinentes a fln 4e

procurar que los d'f101ts internos que se produzcan sean cubierto. ~"o

por los pa!ses del Area.

Mientras la.. polítioas de coordinaoión ;( ae.urallo lA que

e8 ha heoho r.etereno1a se materializan. el Tratado ha preY1eto una a

decua4a proteco16n a la agr1 cultura durante 108 12 afios preVisto. pare

que la Zona de Libre Comeroio quede perfeocionada. A ese e:reoto, un

país signatario podr4 reglamentar ciertas restricciones a la aporta

ci6n, toda vez que las medidas no s1gnifiquen una retracc1~n en 81 ni

vel del consumo habltual ni un aliento a las producciones antleoon6m1-

ca••
En las n8Boclao1onee efectuadas hasta la teoha, 108 pa!•••

que acordaron concesiones para productos agrícolas dejaron sentado que

las mimuas 'teman vigencia hasta tanto las aportaoiones no afeotaran
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a su propia eoonomía. s. ha da40 en ll..ar a .8te tipo 4. benefioio

l1a1tativo. "oonoesi6n con cláueula &&ropecu.aria".

La. medidas ql.18 los paises pueden adoptar para r ••tr1Dg1r

la 1mportaci6n deben estar dirigidas a nivelar los preoios del produo.

to naoional con el aportando o bien a trav6. ae restriooiones cuan~...

tativas, tales como la f13ac16n de cupos o de permisos previo ••

Las restricciones que adopte un paia, lo har' en forma UD1

lateral, pero deber' poner en oonoo1miento de las de.4s Parte. con~ra

tantes. En el caso que un país adV1erte que las medida. adoptadas por

otro han sido ~a consecuenoia ae la retraco16n del consumo habitual o

bien la 1D.crementao1ón de produ.coiones marginales o ant1acon6Jd.o&s.

podr' efectu.ar la denuncia correspond1ente &1. Comit4, para qua, 81

fuere del caso, tome debida nota a efectos de corregir la s1~aci6n

objeto de la denuncia.

DISPOSICIONES DIYJ1'§AS 1

Metidas en favor de REd.es de menor deaarrollo econ6a1oo relativo.

Loe países integrantes ae la Asoo1aci6n Latino Aaer1cana 4e¡

Libre Comercio tienen potenciales econ6mioos diferentes, como así t~

b1'n di.tintos recursos para desarrollar 108 _A_ .~...ntale8 planee

40 d••arrollo. En .1 pr1aer capítulo :fa heAlOs dividido a 108 pat•••

• egdn su. llIpc,rtano1a, de aouerdo a ello, figuraban en un pr1ller plano,

Argentina, Bra.sil y MÚleo luego seguirían los paises a.e 4eearrollo

intermedió, Ch11e, Colombia.,perd y Uru.guay '7 por 1Ut1mo 108 de ••

nor desarrollo, Eouador y Paraguay.

En raz6n d. la s1tuao16n expuesta. el Tratado ae MonteV1

aeo neord6 un tratamiento mis favorable a 10$ países menoe 4.8arrol1~

d08 de la zona. a efectos de corregir su situac16n, permiti'ndole.

hacer frente a los compromisos derivados de1 programa ae 11beraoi6n

sin qu.e 8stO a~ecte sus econom{e.s.
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El !rrata40 1DOluye un cap!tulo en 81 que 8e aouer4an ....nta-

3ae a louador y ParagulQ" oomo a todos los que en igualo. coDal.ion•••

inoorporen en el tuturo, ten1en40 presente que un tra1iaa1ento iguali

tario para tod08 loa pa!s•• 4el 'rea sería 1n3u8to "3" obstacul:1sarta

8U inoorporac1~A a la Aeoolao16n.
En virtud del tratamiento preferenoial a que haos heoho re

fereno1a 108 púe.e _i_ desarrollados 4. la zona otorgan oonoesiones

a los menos desarrollados sin la ob11gao16n 4. hacer .xt.n81v~8 lo.

benefioios a los restantea países.

Las ventajas exolusivas serán destinadas a esttaular la pro
moc16n de determ1nadas actividades productivas; oondicioD88 m4s favo
rables para cumplir el progrwíl.a de reduooi6n de graváaQll8s '3' otras

r8striooior...es; aplioaoi6n de m.edidas adecu.ada. pura corregir e.,.en-w.a

les des~qUi11br1oa, en Su.s balalloee de pagos; medios para proteser la

pJ l odu oci 6n n¡¡.c1onal de productos incorporados al programa 4. llbara

c1ón que ¡;r;an de iJtportanoia. básica. para. su d'esarrollo econ6m1oo; 7

apoyo y proDloo1.6n :pal~a las demás .par'tes Contratantes de la asistencia

finanoiera y t4cl11oa, dentro y :fuera de la Z 0118, pa.ra la expan816n de

sus aotividades produotivas y para elevar el nivel ~e produot1vidad

de determinados sectores.

La condici6n de país de menor estado de desarrollo .erA
determinado por lns otras Parten Contratantes.

:E'w1aionaa1ento de las oláusulas de salvMuardia

La vigenoia de oláuouJ.as de aalvagu.a.rd1a aún despu'. 4el

período de ~ransici6nt si bien está ~jeta a estud10s que habr' neoe

sariamente que realizar para estableoer las no:rad.S a la. que se 83u.
tarán las Partes oontratantes al respeoto, eV1.4encia las condioiones

diferentes en que ee d.8Gnvne~ven actualmente las ~10Q1tura8 4. loa

41stintos países y de la.s raservas qlJ.'.:t aún t1enell para el futuro 1mu

41a",0.
·el

lUlo 88 produoto de la. transformaoiones que en oampo agrí-

oola S8 vler¡en desarrollando en los paises de la ALALC, oomo Bsí tom-
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de loe preVisibles cambios que han de operarsG en loa pr6ximos anos.
tales oomo reformas agrarias y las innovaoiones teono16g1cas qu.e se

incorporarán P los oul,t1vos 7 las que modificarán 108 81a1;emaa 4. 00

••ro1alizaoi6n. de almacenamiento y tran~orte de la produac16n agrf

cola. Eatae modifioaoiones, que en a.:l&unos pa!ees Bi{;n1f1oarán pro

fundas alterao1ones de su f'1sonom!a tra.dic1on.e~, provooarán desaJus

'tes en la produccicSn, que será preciso corregir sobre la A'Ja.rol:..u. Se

sent1r& .48 aoentuadamente los efeotos de la competenoia, porque IIU

chos pa!ees inoursionarán por el oampo de las producciones mde oomple..

Jas que originan ve%~daderas renta.. t~0n10E~S.

Ser' preoiso encarar el problema expuesto y def1n1r cJ-ara

mente la vigencia real de las olAusulas de salvaguard1a para q.ue lo B

prinoipios que inapiraron la voluntad de las :ParteB contratantes al

propioiar la extens16n '.mporal de lae mismas no sean desVirtuad.as 7'

pu.edan aplioar.8 en 108 casos 4eb1daraente just1f'1cados, particular

.ente cuando la. actividades afeotadas sean de importan.o1a para una

eoonona regional..

~n. C!B808 4f a~~1C8;O~6~ de :1:as ~1~USu;r.!!

Chile, ante 1)). deseqUilibrio d. su balanza. de pagoc pu.o en oonool~

a1(.tnto del Cotrdtf de 11'ontevideo en enero de 1965 su naoe.teJad ele pro

mover sus exportac1onee ;¡ contraer las impor"s.ciones, .,post.nomen"_ i

sancion~ la Ley nO 16.101 p~a regular las magnitudes del 1n"ercaabl0.

La s1taao16n da Chile ha sido ob3eto 4e un protun4o an6l1811

por parte del Com1t' B3eoutivo Permanente que ha formado un SJ'lpo de

trabajo para la cons1derao16n del tema.

Q.olomb~..t! puso en conooimiento del Com1tI, en el mes de m~o 4. 196'

qUé en virtud de los art:!culos 24 .,. 25 del Tratado de MonteVideo (01.

sulas do salvaguard1a) había establ,eo:l.do en el ptda un r4g1rAeA de 11-

e.neiss preVias para la totalidad de las importaciones procedentes de

la. zona. En éste caso tat1b1~n fue invocado el deenivel que acuaba

su balanza. de pagos.
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Cabe _regar que, en. Ooloabia desde el mes de enero a. 1965

S8 PU80 en viSeno1a el r6g1aen de licencia preVia para loe productos

proce4ent.s de teroeros países, y al persistir la aituaoi6n, ee Vio o

bligada a reourrir a las disposiciones de salvaguardla antes referi

das.

UrUiU!.y. Este pa!s al igual que loe anteriores, invocando las olAu.

sulas de salvaguardia, dispuso el oierre del mercado de oambios, y en

consecuencia. la proh1b1c16n de importar, transitoriament•• pro4uotoe

originarios de la zona inoorporados oportunamente al programa 4e libe.

raci6n. \
Se estableoi6 en el régimen adoptado por Ur~ que entre

el 16 de junio 7 el ~, de oc~br. d8 1965 el Banco '8 ~a Rep4b11ca .6
lo daría curso a las denuncias de i.Dtportao1ón de un lim1tado nl1mero de

mercaderías prev1stas espeoíficamente y las no oonsignada. fueron oon

sideradas de 1mportac16~ prohibida. ' i

lROTQCOLOS ADIOIONALES
'. I

.1' \:
, j

En Bd1016n al ~atado de MonteVideo .,. en 1.a a1..a oportu.n1-- ¡

dad de la f1rma del m1emo, fueron protocolizados por las Partes oon..re

tantes d1veraos dooumentos a efectos de convenir lo aiguiantel

1) Oonatituo16n de un Comité proVisional

2) Aceptaci6n de la oolaborao~A6n ofreoida. por la CEPAL y el CI1IS

3) OoaprOJl1sos de oompra.-venta de pe1;r6~eo ";t" eue derivados

4) Tratamiento espeoi.al a favor de :Bolivia y Paraguay.

,2o~e.:t11~Bci~n ~.1 r.COl!~.~:...•~~t~
Por al Protocolo antos m~lc1onado fUe creado 81 Coa1t' Pro-

Visional a efectos de que elaborara su reglamento interno y preparara

dentro de los 90 días de su instala.ci6n un programa de trabajo 7' el

preeupuesto de gastos. Fue de competenoia del Com1t4 Prov:L81onal:

a) tomar las providencia,a Y preperar loe dooumentos necesarios parl
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la preoentao16n del Tratado al GA!T (Aouerdo General sobre Aranoel••
Aduaneros 7 Oomeroio);

b) oonvooar l' preparar la organ1zac16n le la primera oonferencia

de la8 Partes Contra1ian:te.J

o) reunir el material 1nformat.1vo y estadtst1co necesario para pe.l

b111tar la primera D8goo1ac16n.

El Oo~t' Provisional S8 1nstal6 el l° de abril de 1960 en 1

la ciudad de Montev1deo y permanec16 en funoiones hasta quedar con.~1

tuído el 00111t' Ejecutivo Permanente preV1sto por eJ. art:!oulo 33 4e1

'rratado.

Aoeutac16n de la colaboraci6n ofreoida por la OEPAL 1 el elES

El Tratado de MonteVideo (Art. 44) ha previsto la cO~8bora

c16n de la Seoretar!a Ejecutiva de la Comis16n Econ6mioa para Am'rioa

Latina (CEPAL) y de ~a Seoretaría Ejecutiva deJ. Consejo Interamerioa

no moo~mioo y Soc~al de la Organizáoi6n de los Estados .~er1canae 

(OIBa)

En relao16n con la previe16n del Tratado y de la aceptaoi6n

de los organismos mencionados, por el protooolo Adioional 88 ha dis

puesto que un representante de cada una de las Secretarías, part101~!

para en las sesiones del CoJl1t' E3eout1vo remanente de la A8oo1ao1'a

Latinoamericana de Libre Comeroio, cuando 'sta trate asuntos t6on1ooa.

C0!Rrom180S de compra-venta de petróleo y sus aer1vagoe · .

S. ha firmado un Protocolo adi.oional al Tratado a. Montevi

deo dona. .e efeotu6 la deolarao16n conjunta de las P~.8 oontrat~

tea de que las disposioiones del Tratado 110 se ap110arán a 108 00.- r
. f

promisos de compra-venta de petr61eo y sus derivados reBUltantea 4. \

convenio. o31ebradoa por ~os pa!sas signatarios con anter1or1c1ad al

16 de enero de 1960.

trr.tam1ento es;peo1al a favor de BoliVia y ~aragu&

S. ha efeotuado una 1.olaraoi6n, .ed1an:te 1a oual. por la
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f1ftla oonjunta a.e un Protooolo 841o1onal al·llra1¡ac1o •• ..'ableo16 que

Bol1Y1a., Paragurq' .ataban en oondioione. 4. uY'ooar • IN favor 10.

tratald.entoa espeoial•• preVisto. en el u-o, para púe•• de ••nor

ae.arrollo ecoooatoo relativo dentro de la zona de libre 00••1'010.
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IV .. ORGANISMOS DE LA .A.LALO

El Capítulo IX 4.1-Tra~a40 de MonteVldeo 8e a8410a a 108 Or

gano. 4. la Asoo1ao16n 7. ae su primer art{oulo. el .. 33 481 Tratado ,1
se aesprende que la Aeooiao16n Latinoaaer1oana de Libre Comercio r.~

za sus aot1Y1dade. a trav'e de d08 organ1smoe b6s1008t la Conferencia i

de la8 partes Contratantes (o suplemente "La Conferenoia") 7 el 00

m1t~ ~jecut1vo Permanente.

Loe Artículos 34 a 38 inolusive. 4el Tra"ado ae Moatev14eo, I

y las diversas Resoluoiones que reglan su funoionamiento (R8.o1uo16n ¡

1 (1), 30 (IE), 35 (11) ) deter1l.1nan la cOllpos1c16n y regulan la aar- j

I

oha de la Oonferencia.

Es la Cont~reno1a el .úlmo organismo de lo. ALALC. Eat4

const1ttúda por Delegac10nee de loe países miembros que plle4en ••tar

oonetitu!da8 por cualqu.ier n'dmero de oomponente., pero sol.ente t:Le- o

nen dereoho a un voto. Cada Delegac16n debe poseer la. plenipotenoia. I

neoesarias para poder votar toda. las resoluciones que se dicten, 

as! oomo tambi'n ~lbeor1.bir las aotas oorreapond1entes a cada Perto- I

élo de Sesiones.

La Contor8no1a se rel1ne para considerar un t ••ario proVi8io

nal p.roplleeto por el 0011.1t4 Ej eout1v» Permanente , motivo por el oual. I

en su priaera aes16n, debe aprobar la &genia.

La Agenda puede ser modifioada so~amente a sollo~tu4 a.,
por lo menos, cinco partes Contratantes.

En lo que respecta a su func1onam1ento, el Reglamento 4. la

Conferenoia oonsigna varias normas que se indioan a con'binuao1&n en

líneas generales:

1 - Un presidente 3 dos Vioepresidentes rigen las del1berao1one.
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4. la Conferencia, los que son elegidos por el voto de 108 do. ter

cios 4. la8 Parte. Contratantes.

2 - Act4a 4urante el período de sus de11beraoionee como S••retar1c

General 4& la misma el Secretario Ejeoutivo.

3 - La persona que ejerce la pr8s14enc1a no puede aotuar oomo del..

ca40 en las sesiones plenarias. El pres1dante para actu.ar 00.0 dele

gado debe oeder su. puesto .... ·auno ae loe Vicepresident.s.

4 - Para qu.e la Con:f'erenc1a ¡la.da do.arrollar su. II1s:L6n _A. aa.CMe.-
daaante, 108 diverso. temas a. -;ratar .on d1e-ar1blÚdos en Uver... 00-

lIi.sione8 es'tableo1.daa PO¡-- el re618lleni;o. J)1ohas comis1ones son laa

s1gu.ient••• Q) La Cosa16n de co!rcUnas6n, D) La Ooa1816n 4- 0,.4ea
01ales; o) La CGa1816n de Negoq1ao1ones; d) Otras Comisiones que ••
estimen necesaria.s. Las Comisiones des1gnan su presidente y pue4-.u

constitu!r las suboomisiones y g1Upos de trabajo que oon81deren nece

sarios.

a) Com1sién d. Coord1nac16n. Const1tu!da por los pr••tdentea d. to
das las Partes Contratantes, la Coais16n de Ooord1nac16n 'tiene por

fin, como su nombre lo indioa, la ooordinao16n de los trabajos 4. la

Confereno1a, as! como tamb1'n la araon1,ao16n da lOG d1feren-t.. orl

tenos de las delegaciones, el ordenamiento ae los tema. a.e la aa.nA.
7 la resoluo16n de los Bsu.ntos que eleven, los titularea de la. del..

gac1ones, a su cons1derao16u.

b) Com1a1~n de C.redel1cinl~. Intaerada por los miembro_ a. la. a.
legaciones qua fueran dos1gnadoa 811 la primera aea1~p. plenaria, la OJL
m1s1&n d~ credenciales tiene por objeto verificar loe poderes y las

credeno191es de loe asistentes.

e) Com1r;:t.~n de ~peocj.o.~iones. Conpn0sta :por ~iel!1broe de todas las

d.elei~acionQs, la Comisión da neGociaciones dabe deter;;Jin&r las nor

mas y prooodimientos que p~rmitan ooncretar las negociaoiones anual••

entre los paísaa mieabros.

d) Otraa oom1a1onea. Para el mejor de3ar2'ollo as sus ~rabajo. la
I T
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Conferenoia podrta conatttu!r otras Oom1s1ones,,··ade.m'e de la8 o1~a4a.

111 lo oonaidera neoeBario.

5 - La. Sesiones de las Conferencias, que pueden ser oonvooa4ae »O~

el Pre814ente o a pedi40 de cualquier delegao16n. son plenarias y pi
b110as 8alTO dec1si6n en oontrario.

6 - Las Sesiones de las Comisionas son privadas. A ellas solamente

asisten los representantes de las Partes Contratantes y d6 los Orga

nismos Asesores de la ALALC. Por dec18i6n aebldament. justifioada a.
la Oomis16n podrían part:i.oipar otras personas.

7 - El español 1 el portugu.6. son los 141ollla8 oficiales de la 

ALALC debiendo redaotarse en ambos id1omas, los oonvenios ~ protooo

los que •• susoriben, as! como t~bi'n, el Acta Final de cada per!o

do de S.siones.

a - La Conferencia tiene las siguientes funciones prin.cipalesl

a) Tomar todas las medidas que sean neoesarlas para. la mejor e

jeouoi6n del Tratado.

b) Examinar la maroha de la Asoo1ao16n y los resultado. de la a

plloac16n del Tratado.

o) Proaueve la real1zac16n de la. Negociaciones anuales.

el) ~ra8 O'omisiones aestinadas. entre otras funciones a las si

gu.1entesl

1) Apreoiar los reau.ltado8 de la. Negociao1one8.

2) Determinar el presupuesto anual de gastOB _~el OoJl1t' :¡ esta

bleoer las contribuCiones de oada país miembro.

3) Dea1gn8X' el Seoretario Ejeou",:1vo.

4) Eniender en todos 108 &su.ntos de 1nt.r48 oomdn.

9 - La Conferencia .610 podr4 tomar deoisiones oon la presencia

de, por loa.nos, dos ~.roios de la. Parte. Oontratante••

10 - Las deoisiones de la Conferenoia serán tomada. por al VO'O ..

f1rmatiV'o de por 1.0 menos dos teroios de las partes Oontratante• .,.

siem.pre que no haya n1ngdn voto negat1vo (veto). Con respecto al .,..tq,.
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el fratado ••tableoe lae 81gulent•• exoepoione81

a) Aprobaoi6n anual a. sastoe 4.~ OoJlit';

b) Eleoc16n del presidente :r V1oeprea1dentes de la Oonterenola;

e) Eleoo16n del Seoretario E3eoutivo;

4) Determinao16n 48 la teoha y aede ae 108 período. 4e Se.1onee.

Para estos 0••08 basta la .~oría de d08 teroio. aunque ••
ha.van toraulado votos nega-;lvos.

11 - Una vez al afio ee :t"el1ne la Conferenoia, en sefJ16n or41nar1a,

en el lugar "3 :feoha que haya aeterminado.

Adea4s, puede reunir•• en extraordinarias 7 cuand.o tu_re
oonvooada por el Coait'. Hasta los aotuales .om.nto••8 han o81ebra
do períodos ordinarios de sesiones en:

1) Montevideo - Uru.gu.a.V en 196~;

II) M'x1oo DI - Mlx1co en 1962,
111) MonteVideo - Uruguay en 1963;

IV) Bogotá - Colomb1a en 1964;,w

V) Montevideo - Urugu.q en 1.965;

VI) MonteVideo - Uruguay en 1966.

Ade_áa Be han ce~ebrado dos sesiones extraor41nariaa en MOa
teVideo - Urugu~ en 1962 y 1964.

EL COMITE

El Com.t4, que es el orsaniemo peraanente 4e la AeGel.oi6a

encargado de velar por la aplioac16n correota del Tratado ae MOntevi

deo, 8S integrado por Representar.a.tea de todas las Partes Contratant••4

y tiene a sa oargo la oonduoción de las aotiVidades de la ALALe, ae
acuerdo oon las Resoluciones de Conferenoia.

Desenvuelve su labor dentro de un r4gimen de traba30 esta

bleoido en 1m respeotivo ReglfJllento, aprobado por la Conferencia, la

oual espeoifioa 1aa tareas a re&l1zar y el pro~la anual de trabajos

del Com1t~ Ejecutivo Permanente.
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me"_, aa••4_ del prog1'8lt8 anu.al, deberá atena.r loe planea
n.ntos que someten las Partes Contratantes, as! como los awntoe que

le presenten los d1s..1ntos organ.1&1Jlos que partioipan del moVitB1ento ge.

neral ae la Asoc1ao16n, entre 1011 que debemos contar a las Comisiones

Asesoras, neuniones Gubernamen.tales '3 Privadas, Organismos Internao1o

nalea, etc •• A su vez, como funo16n delegada, deber' .~eoutar todas

las tareas que le enoomienda la Conferencia.

En 10 que se refiere a sus atribuoiones, debemos oonsignarl

1.- Es ob11gaoi6n del Comité Ejeoutivo Permanente convocar a la Con-
ferGnc1a;

2.- Preparar un programa anual de tareas y un presupuesto anual d.

gastos que debe aometer a la aprobao16n de la Oonferenc1aJ

3.- Representar a la ALALC en los oontratos, aotos de dereoho p4
blico y privado', a.s! como tambi4n ante "terceros pa.!ses y organismos o

entidades internacionales, con el fin de tratar asuntos de 1nter6s 00

nr1n;

4.- Efectuar estudios, preparar ponsncí.ae, sugerir soluoiones Y' p~

poner 188 recomendaoiones a la Conferencia que considere oportunas pa

ra el mejor oumplimiento del Tratado;

5.- Preparar un informe anual a las ao~1v1dades desarrolladas dur~

te el ourso de cada período, as! 001'6.0 de los resultados de la ap11o~\.

c16n del Tratado, que someter' a la oons1derao16n de las sesiones or

dinarias de la Conferencia;

6.- Solioitar la oolaboraci6n de personas y organ1fb.os nao1onales I

internacionales as! oomo su asesoramiento t4onieo ouando sea menester.

7.- Recoger las decisiones que le fuesen delegadas por la Confere~

cia y ejecu1iar las tareas que le enoomiende.

8.- Los representantes permaneAtes de eada parte Oontratante que

integren el Com1t~ tendrán derecho a un ~oto y paeden tener un miem

bro alterno O suplente.

9.- para. mejor deee.mpeflar sus funo1ones el CoJl1t' tendrá una Saore..
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tarta dirigida por un Seoretario E3eoutivo '3' un Seoretar10 E"3eou.t1'Yo

ad3unto 7 compuestos por personal t'cn1oo y a4a1n1atrat1vo.

10.- El COll1té po4r' oonat!tdr 00J.l1sione8 ConeuJ.tivas integrada.

por 108 41et1nto8 sectores de la8 aotiVidade. eoon6m1oas de oada una

de las Parte. Contratantes para facilitar el estud10 de los problema.
especifioo••

11.- La Sede del 001111;' Ejecutivo Permanente es la O1utlad de Monte
V1~.o-Uru.gu...

12.- Los asuntos a tratar loa considera el Oom1té en sesiones ordi

narias semanales que •• realizan a lo largo de todo el afio. Las oon

sideraoionee y deoisiones de loe ~~t09 tenidos en cuenta figuran e.

Resoluoiones o actas, que oontienen loe puntos destaead~8 del orden

élel d!a.

13.- Ad81"1'e d8 lae psrtes Oontratantes, participan en las B.lltO".

ord1nari~e los representa~tee de OEPAL, OlES y BID t organiaaos aseso

res de ALALO y loa eooretar1os Ejecutivos y Ejecutivo adjunto.

14.- El Oomité oonsidera directamente los asuntos de mero trámite

determinando cuales de ellos requieren mAs detenida coneiderao16n o

estudio. 'F:stos son paea.dos a grupos de trabajo o a sesiones informa

les del Oom1t6. CUando as! lo estima neoesario pued.e requerir el 111

forme de la8 Seoretaria••

15.- El Oomit' asume la repre8entac1~n de la Aeoo1ao1&n en todos

los acto. y contratos en que se enouentre involucrada, pudiendo dele

gar esa aotiVidad y representac16n en la persona del Secretario Eje

cutivo o del Seoretario Ejecutivo Adjunto.

16.~ En cumplimiento de esta m1e16n. el Coait& Ejecutivo Permané~

te recibe, en seo1ones extraordinarias realizadas en la sede ae la

ALALO, a Jetes de Gobierno, M1n1s'tros de E.tado, misiones gubernaaen

tales, represontantes de organtsmos nacionales e 1nternao1onal•• 7' ".

entidadee e agru.pac1ones privadas con el objeto de escuohar BU pala

bra e interoambiar opiniones.
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17.- Oon la f1naUdad ae oompletar la labor qu.e realiza el Coll1té.

la Conferellc;1a le ha proporcionado el inestimable apoyo de las 00111810-nes t'cnioas A.esoras que. integradas por expertos de la8 partes Con-

tratantes, aconsejan. estudian l' 1. elevan propoeiciones que 3erarqui

zan 108 trabajos encarados por el cuerpo.

2om.!.!'12~~~!I.!~X:B~

. - A ••41da que las actiVidades de la ALALO se fueron ampliando

se adv1rt16 la necesidad de que el Comité Ejecutivo Permanente pudie- '

ra disponer, del Asesoramiento de ttonicos 8.peoializados de los pat
ses Miembros. El objeto de 'sto es, qu.e dioho orgalliemo pueda oonfor

mar en el seno de la J\LALO, orientaoiones que hagan posible una aoc16n.

arm6n1ca de las Partea Contrf.\tantea en politice. oomercial, política

finanoiera y monetaria; or1gen ae las D1ereano!a.s, asuntos estadístioo.!

ecropecuartoe yo de transporte.

- Con ese fin, la Oonferencia facUlt6 al Comi~' por Resolución

41 (11) t 8 oonst1tuir oomisiones asesoras permanente. de oar6.oter "tI...

zd oo , ~.as que , const1tu!dae por representantes de los ••rv10108 e.pe

cializados de las :Part~u, Contra.tantes, pudieran Fts1at1r a la Asooia-

ció~ en el 118sempefio de sus f\lno1ones bajo la Ooord1nao16n de tuncio- í

narde s de la Secrqta.ría de la m1ama.. J

·1

- Las futlo1ones y atr1buo1one~ de oada oom1s16n fueron estable
t...
1

cidae por el Oomit~t el cuel ha dispuesto que sue reuniones se real1- ~

can en la sede de la Aeoc1aoién por 10 menos una vez al afio, por su.

oonvocatoria. y con tene.r1os a los cuales deberM ajustar su. labor.

- Al t~raino de SUB deliberaciones, ee redacta un informe que t

r~coge loa repultados de la reunión y que as elevado a la cons1derac16

de1 Couit&, quien pone en oonooimiento de la Conferencia los asuntos '

~ue correspondan para su oorrespondiente re~oluci6n.

Loe informes o1-tados contienen ougerenc1ae y reoomendaoio

ne s a. los 6rganoc de la Aaociae16n aoonsejando la. adopoi6n de ••di- i 

\
das sobre los aspectos que se han oonslde~nd~.
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s. han conetituído hasta el presente na.ve Comisiones Aae

.ora_. la. cuales han celebrado las s1gu1entee reuniones,

10 ... .Q!S8a,6n Aso.ora de E8ta4tatloa (OAE)

:FuD.olonesl Proporoionar la. lnforaac1ones nec••arias para el AO.E.

_al a•••nvolv1a1.nto 48 la A8oo1ao16n l' proponer la. .e41ctas que I
t

tu••en .ene.ter para el a4eouado funoionamiento de la8 881;ad!st1-,
I

oaa dn 1~ ~~\LC.

Pr1Ilara n.eu.n1~n. del 4 al 6 1.1. ¡G.ar~o di} 196.3.

S9~mda na~'11,1n: " 9 tt 13" tf ~, 1964.

Tercer::;" n.eu..u1~n: "17 ,. 20 t1 ago st(~ ,f l~65.

2C
. _ Ooa1&iíU ""'aora .. ?SlH'l"l"'i' 'OAt ~

Func:Lontlea Analizar yo proponel" las 801u01.oUJts de 108 problema.

qu.e lLÍeCi¡e.n lo. trfliW.8port8s en la ~ona.

Pr~~8ru RsvXd6n: del 10 al l~ de junio 4. 1963.
se&-uncla U.unión&" 6" U" abril u 1964.

Teroera R8u.n1.Ón~ It 30/8 u 3 ,. lilet16110re de ~965.

Cuarta Heuni6na ti 9 u 17 tt asoeto "1966.

)0._ C9A1~6n Asesora de De.mollo Industrial (CADl)

Funoionea: entender en todo lo referente a~ desarrollo lndus

tl\i.al de los ~~S'1Iíl 1A1er.ibrou :¡ los 111strwaentos de po%!t1ca 00-

rreepond.iente.

~r~era ~eun16ns del 20 al JO a••~o de 1964.
SegwJ.da. F~eUlJ.ióD,; tt 10" 16 I't .ar~o u 1965.

4°.- 0059611 A•••"t:,a de A~t08 gnetarloa• 19~)

Funoione.: Realizar ••tudios sobre los eectores monetarios 7 f1-

nanoieros•
. Pr1Ilera Reum.'n. 4el 11 al 16 de aqo a. 1964.

Segunda neuni6n:" 15 rt 19 tt aarzo ft 1965.

lferoera Rewñ6n:" 8 tt 15 te jun1o" 1965.
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5° ... 00ll1816n Asesora d. Orig.a (gAO) .. -

Funo1o~e: Atender todo lo relativo a la8 nomas y prooediaien

tos para la deterainaci6n del origen 4e las mercancías in-'er08ll- I

bladas en la Zona, BU cert1f1oac16n y oo.,robaci6n.
Pr1aera Reuni6n: del 11 al 22 de marzo de 1963.

Segunda Reun:16n: " 22/10 tf 4 tt diciembre 4. 1964.

!ercera R.un1~na " 15/l1 ft 16 .. ft .. 1965.

Cu.ttrta neu.n.1~n; " 22/7" 19 tt ~osto tl 1956.

6°.- q~!!eei~D A!f'80ra aLe, 11{0!enolatura .tOAN )

Ft1nOiOl1e81 EncarBarse de lo relativo a ~a8 modif1oao~onee a la

.no••nolatura de la Zona (JfABALAO) '7 adop"ar preoe41Jd.en.tos 00& . ~

el ob~eto óe soluoionar 'todos 108 proble.as referen'tes a la a18- I

aa.

Praera Reunión: 4.1 1 al 10 d. ~\1l10 de 196).

Se¡unda aeuni6nl It 17" 23 u ..ti_bre de 1963.

Las:..fuaoion.es ele .ata 00111816». se han "traJl8ter140 la la e.-3;l
AHilora 4. J?ol:Lt1oa COlP.8itC*al.

7°.- 9.9.1I1e1~~!! J.e~t~orE!....ª!_~~~!~2~~~!,. __<9~A)
D'tj,ttcloneet Todo lo referente a las ditlouJ.tade. AduaDaraa 4. la

Zona y a la posible ooord1nao16n de loe proc~d!~9nto••

Pr1aera Reun16n: del 17 ae febrero al 2,4. ~3r~O 4e 1964.
,

Segunda ReuD16n: " ~ el 20 de junio de 1964.
Lae funciones de esta Ooa1s1&n tambiln se tranefir1eron a la 00

m1816n Aeesora de Pol~t1oa Comeroial.

80 . _ CoJli~.6n Aseeor~:-cL~J?.2l.~~?.+Of\ pome.fllo&al (O.íJ'.9.l
Funoj.6n: Ejecuc1~n d.el program.a ~e 8rmonizac16n de las pol:!t1oae

d.e ce••rclo Exterior de las Far4

t G f; C()ntratf?~te9. Uebe oon1t1m.t8r

con los trabaJos de las Comisiones As~soras de Nomenclaturas '7

Asuntos Aduaneros.

Primera neun16n, del 2 al 13 ae agosto de 1965.
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9°.- ,C••i6n Asesora ae Asuntos Ai!yR8OUari08 c(CAJ:)

Funo16n: entender en lo referente a la ooordin&o16n de la. polt~

t10aa de desarrollo agrícola y en el 1ntercambio de pro4uc1io8 ... !

gropecuar1os.

Primera Reuni6n: del 1 al 9 de junio de 1964.

Sepnda Reun16nl" 28/6 al 3 de 3ulio ae 196;.

LA SECRETARIP. EJEOUTIVA.- .
Dice el arttculo 41 del Tratado de MonteVideo: "El COlÚtl

tendrá una Secretaría dirigida por un Secretario Ejecutivo y compues

ta de personal t6cn1co y administrativo".

Como 88 dijo ~ás arriba, la Secretaría e8~á dirigida por un

Secretario E~ecut1vo, a ~u1en secunda un Seoretario E3eout1vo Adjunto.;

El pri.ero, que es elegido por la Co.nferenoia por un per!o- •

de de tr~s 8fio8, renovable por períodos similares de tieapo, part101-!

pa en loe plenarios ~.l Com1t' con voz, pero sin. derecho a vote .1

cual 8010 pueden e3eroer las partes Contratantes.

La Secretaría deber! realizar las tareas que le encoalen4en

la Co~erenc1a Y' ~1 ~o.it~) y. en el deeempe!1o d.e SUB funoiones, tan.-:

to el Seoret2r10 Ejeoutivo. como el Secretario Ejecu~ivo Adjunto y

el porsonal inte~a.nte de la misma, no podr'n solicitar' ni reoibir t'
-" j

instrucciones de 111nu~ gobierno ni da entidades nacionales o lnt.~

c1onaloa.

La organizaoi6n y funciones de la Seoretaría ee basa en ua

Reglamento Orgánico proVisional diotaeo por el Comit6 en cumpl~.nt.

de una rf)Aoluc16n de la Oonferenoia.

Jompete a la S$cretQríaJ

lO._ Ejecutar en le lJ.ue le oompeta, el programa anual. 4. trabajo.

f\.probt:l\dc -por 19 Conferencia, sea d1reotamAn1te o promoviendo 7 ooor

d1nendo lc~ medios adeoueños;

20._ Ore~~1zar loa ~er'~cioe de la Conferencia, reuniones 4el Co-l



por:
A)E1 S8ore~ario EJecutivo;

~)E1 Seeretario ~~.OQt1vo Adjunto;

C)Los SerVioios T6oniooa; '8

D)Los SerVicios Ad-1nistra'iivoa.
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ti. 8oB1sion.8 consul"1vae, grupos de trabaJo '3 otras reun1onea,

3·.- Mantener y adm1n18trar el patrimonio 4e la ALAtO, ae acu.erdo

con las nomas establecidas por el 0OJl1t6, y

40 . - cumplir cu&1quier otro trab~o qu.e le enooa1enden la Oonferen

o1a o el CoJ&1tf.

La Secretaria 4.1 CQBit' E~.out1vo Peraan.nte 8st' coapu••ta
I

J

P~e. mejor OOJAprentt16n de IlUS tUnc10nes ea ha preparado el

esquema que ee seo.pafia a oont1nuao16nl
}

1

,
i, t

,j
, I

.1

•
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SECREf. EJECUTIVO ADJUNTO
SECRETARIA
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SERVICIO TECNIC'O SERVICIO AD!4INISTRATIVO
¡

Servicio de
Oonferenoias
y reuniones

ISer''I;;'¡;io üa
:Biblioteca y
Docuaentao16n

Servj.o10 da ln
f'or:.1ac16n
R.R.púb11oas
promoci6n

Prensa

.Publi cacionee

Oficina de Contab1114ad
Oficina de Personal
Ofioina de Materiales
Ofioina de Sede y Asis
tencia..
Of1oina da Ventas
Ofioina de Tráaite
Dactilografía e Iapree16n

Consarjena

DEi'ARTAMEN:rO DE A-
SUNTOS ECONOUICOS

Asuntos Industrial.
ASWltos a.¡ropecuar.
Asuntos Monetarios

DEl:ART AMENTO DE
MERCADO INTERIOR
Sec"tor Aduanero
Sector Negociacio-
nes.

•
DEPARTALm~l'rO D.f

¡;OS LEGALES
y COMERCIO EX-

tERIOR
Transporta

--l~-
SERVICIO DE

ESTADIS~IOA

Ofioina. Centr
Meoanizada
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A) al Saoretario EJ.ecutivo.

Son funoione_ 481 Secretario E~.cu'ivOI

1) n....peflar la. funciones de Seoretario General a. 1.a Co4teren.

Ola;

II) Part101par en. las Ses1on:as del ContI con voz, p.~~~ sin der...

oho a ~~Ot 7 ae1a1sao en oualqUier Coa1.1~n o &rUpo orgaD1

zado por al Oomit&;

¡II) Estruo't-urar, d1r1.g1r y encaminar a la Secretaria, en espeoial

en al ou.~pl1mionto de laB siguiainQ3 funcione.,

2.- I>rep3rar ¡¡ !leva;~ aJ. Com1t6 '~je'cut1vo el proyecto 4, ¡;rograaa 4.

Tr!1hajo anual;

2.- ElaborAr 7 propcnar al Conit' 01 proyecto de praeu»uesto ~al

3.- R.4~ctar y so.eter a oons14grao16n del Oomité el proyeoto de ~I
\

:torne anual Bobro ln9 a~'t1vidades da1ar!·olladB8 por $1 .tli81tO y aoaroa I

I
ele los rosultedos de la q,plicaa!6n da 19J1 oláu8U.laa (tal Tratado d. 'Mon.-¡

tev1deo;

4.- COlltrBtar. a~1'11tir y ranO'fer ·;}l pernonal i;áon1co ~r adn1n18tra't1-1

YO, de ~o~lerdo eo n 10 d1spuaato en 13e ruglaontaQionas vigentes; I

5.- Coordit.ült" JI supervisar 108 trabajos propuestos ea 11 proar-a ..:
j

nual as'! oomo loe que disponga el C041t6¡

6.- Proponer la conat1tuc16n de oom1aionea do oonsulta y grupo. 4e

Trabajo para ~l estudio de probleaas espeo!t1ous;

7.- Toaar J.a reproeontac:1.6n del Coa1t' en lo. con-tra1:o8 '3 4••4. ao- I

tos de dereoho pri"ado que ae refieran al giro not'mÑ. de la ac1ain1.1ir....1

c16n de la Aeoc1ao16n;
8.- Mantener oontactoG oon organismos interAaciot~e~ y ent14ade.

pdbl10as :f priva.das con tines de 1ntormaci6n Y de Gxmaen prol1ll1J1U

ao poo1bloB estudios. de creaci6n de Coa1s1ones, consultas y de otra.
ae41das que deban ser eventual.ente sometidas al Oomit4;

\
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9.- OUIIpliaei.ltar laa gestiones 8noo••n4a4a. ¡lar el C.ai:t'··para ob

~.Der 8e8soraaiento t'cnico y colaboraoi6n de orsanisao8 naoionale. _

internaoionales, aaoptau40 laa ••41da8 ad~caadas de ooordinao16n a.
108 trabaJos de la8 a1saas oon 108 de la Seoretaría.

10.- Controlar el u.o de las 1naunidades y franqUicias del p.r801lal

en U80 de status d1plo.'t1oo 7 proponer al Coa1t6 la renuncia a dioha.
!

franquioias,cuando proceda. 1

IV) Toaar la re,greaantaoi6n de la Asoolac16n y de.l Coll1t& en loe
oaeos que le oorre3ponda.

V) ~leva'· todas. l.i.i! i.dea.s, propu06t<3.$ ysugoarencias qua oor.s1d*

re oonven,1ers.t& para la. buena JlarC~la de la ALALC.

VI) Dar cUJa:,plUiien.to a las del1l!s tareas qu.e le e,[~coa1ende el 00

&i.:té.

:B) El S!c¡~.tario Ej eau.;t1yo Ad.junto ./

Para colaborar con el Secretario Ejecutivo el rea1~ento

pX'e'vé un Zecr"etario EJecu.tivo Adjunto.

Su dev1gnac16n y remoo16n se deberá realiz¡~ ~or ~l S.or.

tari0 EJaout1vc, ~revio ~cuer10 jel Oomité.

Las funcionas d.el Secretario .~jeeutiv» SoJu.nto son:

Oolel.lorsr con el Secretario -;ZJeo'u.tivo y reeaplazarlo en

los cacos de guseneia o 1mped1aento temporario o vacancia.

~anto el Seoretario Ejacuti~, co~o el secretario Ejecutivo

A4junto 7 loa altos funoionarios de la A~\LO gozan, Qa acuerdo con el

tratad.o de lae inmunidades y priVilegios neoesarios para el perfeoto

desempefio de sus funciones.

a) LOI Servioios T6cniuos_ *A_U f f

Como podeJlos observar en el asqU811a, la.s funoiones de .s-

tos servicios son amplias y coapleJas, por los que se han .8~ruCtura

<lo en loa Departamentos y Servioios qua se indican a eont1n\1&ci6n:

1.- DEPAiTAMEI!O DE ASUNTOS ECONCMICOS.
Incluye 108 &lIunt08 inc1ustr1alas, agropeouarios, aonE..tarioe¡
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7 de origwn de las ••rcanc!aa.

2.- DRPA.Tf!AMElf1.rO DlDRCADO IftDIOB.-

Ooaprende el Seotor aduanero y el muy taportante seotor a.
las negociaoiones.

3.- DEPAB!l~NTO DE COMERCIO EXTERIOR Y ASOITOS LEGALIS.

A1 a1sao tiupo que loa a81Ultos de ooape"enola espeoUlo.,

••te Departam.ento incluye el teaa del transporte en todas sus Ilodali

dades.

4.- SIRVIOIC DE ES~ADISTICA.

De aste seotor depende la ofioina oentral mecanizada. equ1-1

pada con .Aqu1nas oomputadoras lE••

5.- 'En oonen6n eon estos áep&rtaaentos y ser'tio1cs funcionan en
eo-treoha oolaborac16n el SERVIOIO DE COlf.F'21iENCIAS y REUlIONES.el 4.

B¡n~IOT~CA y DO~AaIOB y el SERVICIO DE IIFO!m1ACION, que ooapreaa. I

varia.s seooiones: PRENSA, IJ.tPRENTA, PUBLIOACIONES y EDITORIALES ., lE

LACIOlfES PU13LICA5.

A eata dltiaa se le ha encoaendaao varios come'1doe, entre

elloa, 6strtlet"U.rar y lleva.r a cabe un progrBJi8, "e d1VU1gaoi.6n 4. loa

prop681toe y ta~~as de la Asociaci6n. con una finalidad proaoc1onal.

n} ton Servio;tos A~l:nistrativos.

Todo!: los serv'icios d$ astas oaractar'Íst:1.cas s. enouentran

a cs:r{.;o de un D~AtlTA:1ENTC ADMIltISTRJ.TIVO, de~ cual d.ependen las Ot1-
1

cin~.$ ~$ Contab11iaa(l, ¡.erson9J., :ñater1a.les, Ced.e y Asistencia, Venta.~

Trl~1te, D~ct11o¿:raf:ra a Impree16n. y Conserj ería. l'
Toda esta Organizeci6n de la AL.A:LC ha ooaaionado a las Par- ~1

í
tes Contretante8 una ~roeaoi6n ~le ~~r~ el año 196~ h~ ~1do estimada

en U'$S .. 798.000.- segÚn el presu.¡;u.eeto apI·c'bao.o en el VO .Período 01'.'

di.na.rio de f3!sj~!les de la. Confere~ci3., de acuerdo con el detalle que

se ~4;r'eb~ a co:o.tilluaoión:



- 98 -

. p.lmS~STO Di GASTOS PAJiA 1~66.-

I.- Personal incluido serVicios especiales y
bonifioaoiones • • • • • • • • • • • • • •

11.- Instalaciones '3' material permanente •••

111.- Material de oonsuao •••••••••••

IV.- Servicios Generales y gasto3 corrientes •

,.- IJlprenta .. • • __ • • • • • • • .. • • • • •

V1.- E8tadíet1ca •• .. • • • • • • • • • • • •

VII.- lnaueble • • • • • • • • • • • • • It . . ..

uSe.

"

,.

630.700.
20.000.

8.000.

62.300.

20.000.-

32.000.-

25.000.- ~ ·1

I
1

.........790.000.--_.".,,--_......
ti

1

I

1
l~s1io pretiUpuesto se cubra con el aporte do la~ l'artes ·:jon.....

tr·a~~¡'':';6a ~u J. a a1guiun'ttl »j~'olJol~ci~n:

.- -
'1

I
! I
1

PUS

.u-~8nt1n.a

:BrasU
M6xieo
Oolo.!tl>1a
OhU.
Perú
Uru.guay
Ecuador
Par~~ay

24
24
24?,
9
3,5
3,5
1,5
1"

......... ., 7 I

uSe. 191.520.l. 191.520.
tf 191.520.-
u' 11.820.-
u '11.820.-
1f 27.930.-
" 27.930.-
ti 11.970.-
tt 11.970.-

~ !
~ ,l. '
i i

l'
I

t

~ !

i :
~... R • wr ..........._.. • · ...-.

798.000.-
: J: ;:

100,0 ¡
. I

=:=:=============:=================''_=.=.==--::;-::.=';::-:-:...:_===--- QaG¡ ," . ,
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v - MARCHA DE LA A L A L e

, .

los meoanismos existentes.

ESTADO AOTUAL DEL _RRO~O DE LA~ j
---....",. "

Desde un punto de Vista praga4t1oo, al co••nzar el afio

1966, la ALALC habla registrado progr.s~s -'s b1en 11Jli1¡ados. s~:

••bargo, el sentido de urgencia que se ha apreso a 108 oada ve~' _4s
I f '

frecuentes llamados a la 1ntegrac16n eoon6a1oa lat1noBlleric-.na. per-
" ;.1

nte abrigar optia:l.sao en cuanto a los fr'1tos futuros/,.el t.rratado de I

MonteVideo y, :rundamentalllente, a no oaer en el errof de desdef1ar .

los resultados alcanzados hasta ahora. al dese.timar la ef1tac1a de
I

El comercio intrazonal pae6 de los 658 ~lones d8~d61ares
1
\

registrados en 1961 - afio preVio a la vigenc1a del prograaa ele 11be- I

..aoi6n a 1.403 aillonee de d61ares al ooncluir el afio 1965, 1nor•••n";"~

to que representa un auaento relativo de m4s del 113~. La p~t101- I

pao16n relativa de los produotos 1nc1uídos en el programa de ¡libera- '¡
J

o16n, dentro de:I:, .."valor total del interoambio zonal, aloanz6 a_4s del:

Además de los dos aouerdos de ooapleaentac16n industrial,

que a la fecha están en plena.vigencia, se enouentran en estado de

proyeotos mAs de 25 acuerdos de co.plementBc16n, oon tra61t8e en d1.-~
I

tintas etapas de d11igeno1aaiento y que abarcan productos de la. &1- ·1
I

gulentes industrias: Vidriería, au.tomotriz, _'quinas-herramientas,

lecherta, ao11nería,' equipos el'ctrioos de uso dom'st1co, mAquina.

para la .lnería y equipos de vialidad, eleotr6moas y de coav.n1cacio- 1
I

nes el'otr1cas, qu'Úl1cas l' del caucho.

Los 6rgano8 permanentes de la ALALO han realizado 1na.naoa

••tu41oa tendientes a unitoraar oriterio. y práotioas coaero1oles 7

se dictaron disposiciones con el fin de definir con una .~or olari

dad y preCisi6n algunos oonoeptos de pol!tioa ooaerc1al regional. A-

e1.!' i
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-s1m1smo se dieron normas para el tratamiento a los países miembros

oalificados como de menor grado de desarrollo eCOtl6.:J.ioo relativo.

'3:n el campo finanoiero y raonetario se ,proyectaron varios

instrumentos de cooperac16n reGional, siendo ditino de ~enoi6n en tal

aspecto el Aouerdo entre los Banoos Centrales de oreaoi6n de un meca

nismo de compensac16n multixateral y or~ditos recíprocos en monadas

convertibles.

En el curso del IV período de Sesiones Ordinarias de l~ Con

ferencia de las J,~artes Contratantes se puso en vigenoia la primera Lis-
'ta Co·:..n1n a que se refiere el arte 40 inc. b ) del Tratado de f.!ontevi-

deo, en la ilue, tal como lo dispone el art. 8 0 la inclusi6n de produ0-1

tos es definitiva y las oonoesiones otorgadas sobre 106 ,~11smos son i-'

rrevocables.

Con las negociaciones realizadas durante el V y VI Período

de ~asiones de la Conferencia, el n~~ro totrü de los productos in

cor-jioz-ados al programa de liberación del interoa"1bio , asciende do 

16.200 de loa cuales 9.400 corresponden a las Listas ~aoionnles para

todo ori,:;en y procedencia, mi9ntr~¡s.i.ue () .300 corresponden solo a Las

Listas "3sp~o131as para .paracua~y· y Licuadol:', cuyas conce eí.onea no son

Axterl.sj.vas q los demás paínes.

Las Listas Nacionales que, co~o se ha expressdo, oo~pr9n

den globalmente 9.400 produotos, oontienen sG~ún los países a ~U~ per-:

'tenezcan distintos nWriero de pro duo'tos inoorporados oox.c a.s:! tambi~n, ;
I

Cistintos ";~r,:~en99 d.e -preferenci.a seC;1.1.11 sea el pr-c ductc ~le que se :t-ra.-I

t~.

La Argentina que ooupa el se~undo lugar en cuanto ~~ núme

ro de produc'lios inclu!dos a sus Listas Uacionales, ha otorcia.do conce- I

eiol1.ee preferenoialas sobre más de 1.600 productos, lo cual signifioa

una pnrtic1I)Scién reJ.at1va d.l':'!l 1710 so'bre el total de productos inoor

po r-ado s al pro.::"ranla ~e liberaoi6n, mientras que 'Zcuador se instala en

la primera colooaci6n con ~ás de 1.700 productos oom~rendidos en sus
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Listas Nacionales, que representa el 18% sobre el total.

Detrás de ambos países se indioa al Brasil que ha cedido

conoesiones para más de 1.500 produc·t;oa, lo que constituye un 16,7;t.

!;r~xico se coloca en el cu.arto sitio con 967 produ.otos de su l.1sta li9.

cional qua representa el 10,4% de participaci6n. Chile, en el quinto

lugar, oon 934 produotos SU2a el 9,9% de partioipaci6n relativa y lue

go sigue Colombia oo~ 745 productos y al 8,2 %; Paragu~ oon 677 pro

ductos y al 7,5ft, Uruguay con 676 productoB y el 7 ,4¡~ y Pert1 con 392

produotos y el 4,3~ de representaci6n relativa.

Las Listas Espeoiales que favorecen a los países califioados

de menor ¿rada de desarrollo econ6mico relativo, entre los qua por a

hora se encuentran áI11c~~ente Ecuador y ~ara;~ay y ouyas veatajas ftO

son extensivas a las de~ás Partes Contratantes, se han venido compi

lando obedeciendo a un prinoipio de compla~entaci6n regional.

As! el Bcuador ha recibi10 el mayor número de concesiones

especiales de los p~!ees geográficamente más pr6ximos, los ~ue sobre I

un total de 1.891 productos de ese origen a los que se les otorgaron

concesiones espeoiales, solo tres p9.:!ses otorgatar1os Brasil, ~,T'xico

y ?erú, suman el 68,6% de partio1pac16n relativa.

par~ayt en oambio, ha reoibido el M830r núuero de oonoe

siones preferenoiales da parte de iU'gentina y Brasil, países que su

man una repreeentaci6n pOrCei'ltual del 48 t 5í~ sobre los 4.845 productos

de origen paragu~o que ouentan con tratamiento preferencial exolua1-:

vo. I

I

El nwnero de ooncesiones otorgadas por oada país es d1stin-'

to y a veces acusa diferencias bastantea signifioativas entre sí. Tam,
bién son ~uy variables los ;·,:1.rgenee preferenoialas asignados a ea> s

productos. Sin embargo la oonjunci6n de EEOS factores ha sido conveme¡

temante oonsiderada de modo que se ha evitado desequilibrios en la

regu.lao16n equitativa del tráfico, comerc1f:Ü~.,. La propia Secretaría

de la ALALO ha dejado debidamente aolarado ese asp~cto al manifestar:

ff ••• la distr1buoi6n numérica por país de las conoesiones otorgadas
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pie". ..r UD. el...nto "U para evaluar 81 avanoe le1 progrUl& 4. 11-

berac16n. 01 he.ho 4. que aladA púa htqa 0"01'B840 aayor.. cone••io

nea que otroa, no neoeear1...nte 81gnitlca que ha 001108d140 aqor••

OpoMun:L4a~.8 4•••1'0&40, la iJlportanola oo••rotal 40 las GOno.sione.

vana oonf'Ol'lle oon la natural.s. 4. 108 productos '3 eA &1I8n016a a la

de.ancla ateotiva en 0&4a ••roa40 7 al aarpn 4. preferenoia que •• o
",o·rsa 001\ respeoto al DiYll 4e sravúe_Des que oorrespoAd8 a la 1IIpol'

tao16n d••4e ~.ro.ro. pat.ee".
La n6a1na 4. pro4uc",os 1acorporado8 al progr81l.a 4. llbera

o16n •• au.y utanea 7 abarca prAot1oaaent.,oasl "04a la gaaa 4e b1e

nee pro.,eA1eni•• a••4e la. aotlv14ad•• oooncSlI1oas pria&r1aa ~a8"a loe
4e la produco1cSn 1D4uetJ.rla1 úe oomp183a.

AlALI~¡S DEL PR02!SO DE Ift'r!1GRACIOIl

La 41....r8i4ad 4. DObas u1."ente. en el mUGO sona.1 8Gbl'e I

los dl.tintos "'pioo. del ooapleJo eooMJd.oo, pr4ot1o...n'. obliga a I

aarohar lent.ent. en 108 ••"UUOB, oOAolen1;e. 7 protu.n408, que 4e'ben I

p,.eoeaer a la foftlUlao16n 48 p:ro78o"oa a••t1na408 a 1Jt oonoretando
paulatlnuen"•••41da8 de araoD1zao16n ':1 criterio. 4. un1tloac1~n l'

ordenamlento qu. faoiliten la :1n".srao1~n que procuran loa :Setadoa

Sipatal'i08 4el 1'r&"&40 te MoateY14eo.
A ... et••to, ooao 7& .. eapr••ara en .1 oapitulo anterior,

aot4an en 81 sano de la ALALO 108 6rgano8 "acJ.¡Jhoo" 01'••408 para oada

a.ter!a e8peo{f10a. en 108 que partioipan expertos 4. 108 patee. a1eaQ
1

broa. Ae1m181lo s. han estNotura40 o"roa organl••o8 ae Ge1t\l410 .n ooa 1

aurrenc1a oon ent14ad.. 1nterreglona1e8 a los etectos 4e sanar estuer-
I

Z08 oon el tin 4. 1JIpul8e:r la preparao16n 4. reglas pan_er1oanaa pa- I

ra el1ain&r hasta dona•••a posible la8 barreras t'on1caa que traban 1

el 00"1'010 latinoaaerloano.
Un po81t1vo aporte 4& 8ste aepeoto 10 ha oon.~1'u!do el dlo

"&40 4. la reeoluoi6n N0 100 ae la IV Oonterencla 4. las parte. OOA-
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-tratantes en la que •• realiza lo que oabria 4enoa1nar el _4_ ..rl0 '

intento para 8stableoer un prograaa general 4. traba~o que1noluya .

la. consideraciones b4s1oa8 4e una pol!t1oa eooD6m1oa ooapl•••ntaria 1

4e los oompro.laos ae oar4oter pureaente coa.re1al. E."a reaoluo16n

preoisa detalla4_ente 108 prlao1paJ.e. teaBa que hacen a 'una pol1.tl

oa general de lntesraci6n .,. tra~a aeparadaaente lo reterente a oada

uno de 81los, OOJlO .era la polt"1ca ooa.rolal, la 4e desarrollo in

duatr1al, la ae desarrollo asropeouarlo, las oues't1ones financieras

7 aoaetar1aa y 108 8SU.D:tOS tisoales, laborales de 1Dtraeetrv.c1N.ra.

La Reun16n 4e Ministros 4. Relaoione. EXterior.. oUTa OOA

Toeator1a tuera ••tableo14a por la reso1uo16n U2 (IV) 4. la CoDteren-·

ola ha 81gn1t1oado teab1'n un paso de01s1vo sl .8 'lene en ouenita que "

el primer eapren41a1ento eteotivo para dotar a la A8oo1ao16n 481 6r

gano in41apenaable para proou.rar, las eoluo1onea .pol:Lt1cae ooap.tlbl••'1

I

con loe legíttaos interes•• 4. oada Eetado, en tunc16n de las exlB8D- t

o1a8 4el proceso· de 1ntegraoicSn'3 ooapl••ent&o16n del eon~UDto.

En la reun16n ae Canoillere. oelebrada en 41ci••bre de 1966

•• r8801Y16 instituoionalizar el Oon••~o a. Ministros '00.0 6rsano
~pre.o de la Asociao16n.

A81a1ao, se han venido definiendo a.dlant. nuaeroea8 418po-

.lo1ones algunos conoeptos de polítioa ooaeroial regional d6ndol••

• 8l'or olar14ad 1n'terpretat1Ta, 10 que tamb1'n ha ocurrido oon nona.s I

i

para el trataatento de los pat••s de .enor grado de ae.arrollo econ6- .'
1

aloo y S8 ldearon Yar10s .eoanlsaos 4. cooperao16n zonal en el caapo !

aonetarl0 y financiero. El Coruife3o d. Pol!t1ca Finanoiera y Monetaria,/
I

d. la ALALC aprob6 el aouardo entre Bancos Centrales ae los pa1... r.

ale.bro8 7 el reglaaen",o 4el 8181;8aa de ooapenaac16n aul'Ua"eral d8 1. I

saldos que oontiene dicho aouer40. Ea el 'transourso del IV' per{otto .

4e Sesiones 4e la Conferencia .e su.ecr1b16 la pr1aera lista oo.4n que j

8stat\Q'e el Tratado.
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Lo. 1111;11108 afiO. han 81do ele sran aotiVidad en prooura d.

a4elan"ar el prooeso de integracicSn de la Zona de Libre Ooaer010, Lo

1aportante e. que la Aa'rica Latina, oon una estruotura delco••roi0

.x....rior a3ustada a las exigenoias de un intercaab10 hab1tual oon

Europa y EE.UU. l' hasta si .e <au1ere con pooa conf1anza para ..pren

der la aot:Lvac16n del oOllero10 in'trazonal, va conprend1endo ahora que -1

aebe airar haoia su propio 8epaoio econ6mco 81 desea ••t1aUlar lo.

faotores 41nú1cos del progreso ae SU8 Entidades Nacionalese Del a

oierto de esta .apresa depender', en gran ••414a, que logre ooncitar

la ateno16n que %'80188a ea futuro 7 las condiciones de tortaleo1a1en

to indispensables para obtener el nivel negooiador que le p81711ta o

torgar y recibi'r !"trat.o .cu4n1m. de los mercados coaunitarios 4. ultra-_ar.
La intensa labor preVista para el afio 1966 cont••p16 el "r.!~';

I

taa1ento de nuaero8os t6p1c08 aegdn el 81gu1ente prograa. oonfecoio-

nado por la Seoretaría ae la ALALC. P~.ra reuni6n del Congreso de

Transporte. y Ooaun1oac1ones en la que se trat6 el siguiente t ••arl0'

1) Oonvenio de transporte acu4tioo de 108 paiees de la zona a. libre

eoaeroio, 2) L1neaa1entos básioos para la ooord1nao16n 4e una polt1;1

oa general de transporte. '7 3)ID.1a1nao1&n de la interveno16n oonsular

en los transportes.

Reun16n 4el Consejo de polít1ca Finanoiera 7 Monetaria para 1

exas1nar 108 ••roado8 d. seguros 7 reaseguros. desarrollo del oo••r
010 regional de rea.eguros y nomas para la contratac16n de seguro.

4. transporte. .\

tercera Reun1&n ae la co~.16n A•••ora de Desarrollo Indu8- :

trial con el. s1gu.1ente oometido: 14en1;1f1oaci6n de industrias no 1ne

taladas en la zona, part1cipao16n aotiva 8 ina.dista de los país•• a.
aenor de.arrollo relativo en 81 proceso de la integrac16n industrial

a. 1a zona; estudio sobre in4uetriae q¡,lÚa1caa 7' a. papel ,. 081\\10••;

claeitlcao16n ae las actividades industriales de la zona ~ a••anda 7 I
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conauao de fert111zantee.

Prtaera •••16n ae la Oo~.16n Consultiva de Asunto. Eapr••~

nalGa para tratar cuestiones relacionadas con la 81tuao16n ae las

••presas pnvadas en el proceso de 1ntegraoi6n de la ALALO, finanoia

miento del desarrollo industrial dentro de la zona y toraao16n de ea
pr••ae aultinao1onal.8.

La ••gunda reun16n de la :Banoa Oo••rotal d. la ALALC. qu.e

~vo a su oargo 8xaa1nar la experiencia recogida aed1ante el funoio

namiento de los acuerdos de cr'dltos reotprooos entre Bancos Oentra

les y el perfecc1onaa1ento de la oompleaentaoi6n 1nterbanoar1a re

g1onal.

CUarta reun16n de la Coa1816n As••ora de Asuntos MODetari08,

en la que se hizo una evaluaoi6n del funo1onaa1ento del siet... 4.
I

oOlRpens8ci6n aultllatera1 de saldos '3' aouerdos de crid1tos reoiprooo. ¡i
I

entre Bancos Centrales y .8 aboc6 a la preparaci6n de una ••to401o-

g:!a para eiteaatizar 108 principales ind1oador•• sobre 81tuao16n 4e

pagos externos.

Reun16n de la OO~816n Asesora de Aauntoe Agropeouarios que I

trat6 BllUntOIl relacionado. een el interoaabio ae inforaaclOD8s entre J

los organ1sao8 que 1nterv1n1eron en oa4a país en la foraulao16n 7 e- 11

1

3ecuc16n de las pol!tic&B y prograaas de desarrollo agropecuario, ooal
I

la con.tltuoi6n 4e grupos de estudio por productos o grupos 4e pro- '1
1

duetos y ••tablec1ll1ento ae la8 pr1D1.'1i\&4•• r.spectivas, s1etema 4e
I

1nteroaabl0 de lnfo~acloDe. sobre neoesidades de ~portao16n 7 po.1-~
1

bU1dad•• de exportac16n de produotos 4.1 oaapo; s1st..a de ln1Jero..- '!
I

b10 a. 1ntoraaolones aoerca ae 1101tao1ones a. 188 parte. oontratan- 1

t •• destinadas a la8 adqu.1sioiones d8 productos agropecuarios "7 tl

nano1ao16n 4. las exportaciones agrioolas.

Oonvooatoria a un grupo 4. expertos para preparar UD. prol'eo.

to d8 noraae ooaunee sobre 8stÚW..08 a 1a8 exportaoiones ,48 la zona.
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Segunda reunión de la Comis16n Asesora da Fol!tica Comer-

oial, que 9xarnin6 los estudios sobre la política oomercial. que la

ALALC deberá seguir con respecto a terceros países.

Tuvo as1oismo lugar la :Primera rauru6n del Consejo de Polí

tica Agrícola para analizar los trabajos de la Comisi6n Asesora de A

suntos Agropeaaar1os.

y pordltimo se realiz6 en la ciudad de !:.lontevidao entre

los meses de octubre y dioiembre de 1966 la VI Oonferencia de las Par

tes Contratantes, en la que se aprobaron resoluciones sobre los si

guientes asuntos:

- Plazo para los benefioios ofrecidos a Ecuador y Paraguay;

- Delegaci6n de facultades al Con1t6 Ejeoutivo Permanente relacio-

nadas con la aotuaci6n de la Comisi6n Asesora de Desarrollo In-

dustrial;

- Part1oipao16n de la Banca Central de Aa~r1oa Latina en el s1ste-·1

ma multilateral de sal dos;

- t~estras oon o sin valor comercial;

- rrogra~a sobre capao1taoi6n aduanera;

- Reglactento del Oomité Ejeoutivo Permanente;

- Aplioaoión por Eouador, Argentina y UruguaJ de las cláusulas de

salvaguard1s;

- pr6rroga de los regímenes en materia de ori~en;

Ordenamiento zonal del oomercio de productos agropeouarios;

- Apoyo a los países de ¡nenor desarrollo eoon6mico;

- Integraci6n Industrial en materia de transporte;

- Presu.puesto del Com1t~ Sjecutivo Permanente para el afio 1967;

- Aporte financiero de Venezuela;

- Segunda negoc1ao16n da la Lista Com~~;

- Aplioaci6n del prinoipio de reoiprocidad, y celebraci6n del VII

Período de Sesiones desde el 23 de ootubre al 5 de dioiembre de

1967-



- 107 - l
I

EVCLUCrON DEL Il;TERCA:',:DIO «

Desde la vigenoia del Tratado de Montevideo el valor del inJ

teroaz:¡bio intrazonal muestra un inoremento sostenido que traducido a ,

t~rninos relativos resulta en 1965 un 113~ superior al registrado en ,

1961,- año inmediato anterior al de la puesta en marcha del ::necanismo t
j

de reduoci6n aranoelaria-, si bien en los años iniciales se imprime t

una línea de mayor varticalidad con tendenoia a mar09rr en los af~s j

posteriores, una diaminuci6n al ángulo de la recta en su punto de in-1
tersecoi6n oon el origen de las coordenadas cartesianas. En los valo-l

res del oomercio intrazonal de cada una de las Partes Oontratantes se ~

manifiesta, tambi~n, una tendencia del mismo sentido.

Los valorea correspondientes a las exportaoiones y a las 1m~
;;

portac1ones de las entidades nacionales respect1vas registra, asim1s- < ':

~~. . Jmo, salvo algunas exoepoiones una curva de ascenso gradual oon tendenp
oia a aminorar sus afectos en cada período considerado. ,:

~voluoi6n del oomeroio argentino oon la ALALC. ~

~illones de uSa. 4

8t8,~

16, 5~

Var1a016n
+ 6 - %

226,0

246,0

286,6

389,2

468,8

-126,0

103,2 -18fl~

101,6 - 1,5%

170,8 68,1%

255,7 49,7%
1ncrementaci6n de

Tratado de Montevideo

100,0

Exportao. Variaoi6n Importac. Variaci6n
TotalFOB + 6 - % CIF + 6 - ~Año

1962 141,4 41t4~

1963 185,0 30,9%

1964 218,4 18 O':.~, i

1965 231,1 5,8~

En el prooeso de

1961

---------------..~

~
3

35,8% ~

20,4~ 1
t "

los valores del 1ntercam~

bio argentino con la ALALC apareoen, durante el primer trienio, picos
"

que marcan una línea cada afio más ascendente,'; para modifioar la ourva "
tasoensional rec1~n en al últ~no año considerado en que el aumento es
-~

~

)
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cada atl0 inmec11ato anterior.

más moderado. As! en el año 1962 esos valores ascienden en un 8,2~

sobre 1961 y esa part1oipaci6n relativa se eleva al 17,2% en 1963 y

al 35,8% en 1964, en tanto es de R610 el 20,4% en 1965, respecto a
\"
• I

Las exportaoiones argentinas a.la zona experimentan en el

pru1sr año de vigenoia dal prOBr~na de l1berao16n, un 1nor~mento del

41,4~ mientras qua en loe tres años subsi~Jientas esa diferencia rala

tiva, aunque marcando siempre una ourv~2. asoendente, se va. am.1norand0

al 23,6% en 1963, al 18~ en 1964 y al 5,8~ en 1965 respeotiva~ente,

en base a oada afio inmediato anterior.

Las importaciones, por su parte, han registrado un desarro

llo m4s irregular, habiendo disminu!do en 1962 al e omanaar la aplioa

oi6n del proGrama de liberaci6n, en un 18,1% respeoto de 1961, para

oontinuar su ourva descendente en 1963 en que la reducci6n se aten4a

a 0610 un 1,5~ en relac16n a 1962 y reol~n oambia de signo en 1964,

en cuyo transcurso suben bruscamente en un 68,1~ sobre las de 1963 y

vuelven a experimentar en 1965 un significativo aumento del 49,7% por

encama de 1964.

EvoluOió.¡1. del comercio brasilef¡o oon la ALALC.

En millones de u~s.

Vari~c.
¡oTotal

140,4-45.2,

Trátado de t~nteviaeo

Ex.nortac.
Año rOE

D •• _. .-.

G._'. .'Phv ..

--------------......----lIIflI"-----...---',,--,.-------
1961 95,2

1962 75,8 - 20,4 128,6

'-963 76,0 0,3 163,9

1964 132,8 74,7 168,0

1965 197,4 48,6 190,4

~l intercambio del Bra.sil



1962

1963
1964

1965

- 10"---;.1 \ '

•• aoaera aloanzando - un 17.4~ para despu'••eguir evoluo1onaa4o eOl'l

~.ndenola al crec1a1anto. registrando una part101pao16n relat1Ya 481

25.4~ ea 1964 7 «.1 28,9~ en 196'. por anc~a 4. oa4a &ftO iDa.diate
anterior respeot1vaaente.

La. exportaoiones en 1962 .atAn un 20,4" por 4.ba3o 4. 1..

anotaClas en 1961. pero a partir de 8.8 afio se 1nV1ert.. el 81ano l' 81

bien en 1963 •• 1ncre••ntan en el .04••to poroentual 4. 0,3", rept.1.D.-

tan bruscamente al 76.7'/t en 1964 r al 48 .6" en 1965.

La. aportaoione. experlllentan en J.962 un auaento promm.o1a

do que asc,1en4e a un 184,4 en t'X'1a1no8 relativo. por sobre l~ del ..

flo 1961 en que, por lo d.aás, fueron exoes1vaaente 'baJas oo.paradas

con el nivel habitual de afi08 anteriores. El oreo1ll1entode la8 a
portaciones brasllefiae no se detiene, sin eabargo en los afio. p08~.

riore. 81 bien responden a iapulsos mucho .As atenuado•• Aa! oon re..

pecto a cada año ant.~ior 8e elevan un 27,4~ en 1963, un 2,5~ en 1964

7 un 13,3~ en 1965.
!yolu!l6n del ooaero10 4. 0t10a)1& con la ALALC

En aUlone. d. u$••

ExportBO. Var1ao. IapOl'tac. Var1ao. To"al Varla••
AfIo :rOB " el:r " "1'61 6,1 - 10,2 - li,3 ...-- ti •.. ,-.... • •

!ra1;ado de Montevideo

7,3 19,7 12,5 22.' 19,8 21,'
6,1 -16,4 21,4 71,2 27,5 38,9

10,9 78,7 33,1 54,7 44,0 50,0

16,7 53,2 38.3 15.7 55,0 25,0

El 1n1iercaabl0 de Colub1a een la ALALC ha reg1.tra40 _-

••ntoa substanciale. de elano ...ctente duran__• los prllleroe afiO- el.

ia puesta en .~.C\\ci6n 4el prograaa de 11berac1&n '8 oont1ml6 ...n",an-\

40 aunque en toraa _48 aoderada en el 111t1ao año oonei4.ra4e.



1962

1963

19&4
1965

.. no-
s•• s. observa en el ouadro tl'aDsor1;pto 41oho lntercab10

expert••nta una ele",&o16n en oifras relativas 4e1 orden 4.1 21,5~ en

1962, 38,9~ en 1963 7 481 6~ en 1964 sao••lvaaeDte, para ser 4••610

el 25~ en 1965 r ••paoto al 4e 1964.

Las exportaoioaes en 1962 son 4el 19,7~ sobre la. 4. 1961.

pero d18J1:LBUl'en en un 16,4" ea 1963 para luego exper1lleD:tar tuertes

alzas que aloanzan a ••r 4.1 78,7~ en 1964 7 4.1 53,~ en 19".
La. 1Jlportaclone8 en oaab:Lo han venido &UlIentauc1o 8in pausa

SUDque a 418tln~o. niveles de tBoldenola. EA 1962 la diferencia rela

t1ft e. 4.1 22,'" re.pecto a 1961, ., luego .8 eleva al 7l,~ en 1963

para ~.n4er· a ao4erar.. oon UD. 54,7~ en 1964 7 15,7~ 811 1965.

Evoluo16n del co;aerOJ...s...4. ChUe oon la ALALC

En JI1l1one. 4. uSe.

Afio
Ixportao. Varlac. Iaportao. Varia•• Total Varlao.

IIOD " alr ~ -1961 34,8 - 94.5 - 129,3 -
trata40 ae JlonteY14eo

39,4 13,2 80,5 - 14,8 119,9 - 7,3
49,3 25,1 120,0 49.0 163,3 41,2
54,4 10.' 128,9 7,4 183,4 8,3
53,2 - 2,4 121,6 ~ 5,7 174,8 - 4,1
El interoaabio de Chile oon la ALALO 4eoreoe en \\D. 1,3" du

rante el pr1ller aao 4. v1¡eno1a 4el prograaa de l1berao16n, 1962,

oon re8p.o~o a 1961. En el ano 1963 .aroa un 4801d140 auaento 4.1

41,2}< para ao4erars. en 1964 en que el oreo1a1ento •• 4e 8010 UD 8,3

". ED. 1965 el signo ea n.gatiTo 7a que .st' un 4,7,t. por deba30 del

af10 anterior pero los valore. en olf'raa abeolu-tae se .ant1enen, no

obstanta, auy por eno1Jla 4. la. del afIO 1961.

Las exportaciones .aentan durante el pr1aer trieDio oon

registros que en t&ra1nos relativos representan un 13,2~ en 1962 res.

peote 4. 1961; un 25,1~ en 1963 r.8p.o~O 4. 1962 7 un lO,5~ en 1964
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re.peoto de 1963. En 1965 el signo es negativo y la d1sa1A\1oi6n al...

oanza un 2,4~ por debaJo 4e los valorea de 1964.

Las aportaoiones son a.nores en un 14,8" durante .1962 res

peoto ae 1961, pero en 1963 se el.·n.n en UD. 49,~ reepeoto 4. 1962 7

en 1964 1&V. 7,4~ respeoto de 1963. 'raab1'n el signo 8S negativo en 195~

en que acusan una reduQo16n del 5,7~ respecto de 1964.

Evoluo16n del oo••rol0 de Eoua4or con la ALALO

En millones de uSs.
_._~~~------~----

Aot... Exportso. Var1ac. Iaportao. Var1ao. Var1ao.
~~ rOB ~ CIY ~ Total ~

1962 6,1 - 3,9 - 10,0 :.:::::;--

Tratad.o ae l'ontevideo

1963 8,0 31.1 ',2 33,3 13,2 32,0

1964 13,3 66,2 8,0 53,8 21,3 61,4

1965
El prograa& de l1berao16n del 1n1;eroaab10 "lene efecto para

Eoua4or reolen a partir del ano 1963, con .o~lvo 4. haber 1Dgreea4o

en la ALALC eA el transcurso 4el afiO 1962. La. yar1ao1on•• exper1aen

ta4a8 por su ~t.roaab10 soD8l en los dos aBo. que S8 oonalderaa 

(1963 7 1964) 8on.., pro~o1ada. 7 4e 81sno areelen'•• Aa! en 1963

el lacre••nto relativo ocn reepeoto a 1962 •• del 3~ 7 en 1964 OOA

respeoto a 1963 •• a4n aa70r ., aloanza al 61.4~.

Las exportaoiones suben el 3l,1~ en 1963 7 el 66,~ ••

1964 sobre las 4. oada afio 1Da.41a~o anterior.
Las taportao1one8 t ..~16n registran awaento8 8U8'~olal••

que 81gn1tloan el1 1963 un 33t3~ por enoiaa de la8 de 19&2 .,. UD 53,8"

en 1964 sobre las d. 1963.

Bvoluoi6n 4el coaero10 4. M~X&OO oon la ALALO
En .UlOn8e de uts.
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Año

1961

Exportac. Variac. Importac. Variac. Va.r1ac.FOB 10 CIF ~
Total

%
Ud

7,9 4,1 12,0 -
Tratado de Montevideo

1962

1963

1964

1965

16,7 11,4 6,1 48,8 22,8 106,7

25,9 55,1 10,8 77,0 36,7 61,0

34,O 31,3 17,3 60,2 51,3 39,8

36,3 6,8 29,7 71,7 66,0 28,6

El interoambio de M6x1oo con la ALALC ha eXperimentado du

rante el año 1962, primero de ejecuc16n del programa de liberaci6n un

marcado aumento que en t~~11nos relativos lleg6 al orden del l06,7~

sobre el de 1961. Bn los años suoesivos se aiLrue incrementando aunque,

la incidencia se atenda y oonstituye en 1963 un 61% del de 1962; en

1964 un 39,8% del de 1963 y en 1965 un 28,6% del de 1964.

Las exportaoiones registran ascensos q~e contienen el mis

mo ritmo. As! en 1962 son un 111,4% superiores a las de 1961; en 1963

un 55,1% por sobre las de 1962; en 1964 un 31,3% por encima de las de

1963 y en 1965 un 6,8~ mds arriba da las de 1964.

Las importaciones tambi~n se incrementan año a año pero si

guiendo una escala de ritmo diverso. Tomando oomo referencia cadá a

ño inmediato anterior suoesivamente se elevan un 48,8% en 1962; un

77% en 1963; un 60,2% en 1964 y un 71,7~ en 1965.

Evoluo16n del comercio de PARAGUAY oon la ALALC

En millones de u$s.

•Exportac. Var1a.c. Importac. Variac. Total Var1ac.AflO FOB % CIF " ~

1961 9,9 - 9,8 19,7

Tratado de Montevideo

1962 10,9 10,1 6,0 - )8,8 16,9 - 14,2
1963 10,7 - 1,8 8,4 40,0 19,1 13,0
1964 14,8 38,3 11,6 38,1 26,4 38,2
1965 17,5 18,2 11,4 1,7 28,9 9,5



1962

1963

1964

1965

- - 113 -
El intercambio par~~o con la ALALC se reduoe en 14,2%

en 1962 oon respecto a 1961, al entrar en práctioa el mecanismo de 11

berac16n. En loa años posteriores se manifiesta un oreoimiento aritm6

tico oonstante y que en t'rminos relativos signifioa un 13% en 1963 •

respeoto a 1962; elevándose en un 38,2~ en 1964 sobre~l nivel de 1963

y sobrepasa en 1965 en un 9,5% el de 1964.

Las exportaciones se oomparten de .oda que en 1962 ascien

den un 10,1" sobre las de 1961 y disminuyen en 1,8~ en 1963 respecto

a 1962. En 1964 repuntan deoididaBente en 38,3% sobre las de 1963 y

en 1965 superan en 18,2% las de 1965.

Las importaciones acusan una d1sminuci6n muy pronunoiada en

1962 en que, oomparándolas con las de 1961, están un )8,8% por debajo

y si bien en 1963 orecen un 40% sobre las de 1962 oon oifras absolutas

no se alcanza al nivel de 1961, que recien es sobrepasado en 1964 oon

una diferencia relativa del 38,1% por enoima de 1963, aunque vuelve a

deoreoer ligeramente en un 1,7~ en 1965 respeoto de 1964.

;']voluoi6n del comercio de ?erl1 con la ALALC

En millones de uSe.
Bxportac. Variao. Importac. Var1ac. Total Va.r1ac.

AfiO rOE ~ CIF " "1961 31,5 - 31,8 . - 63,3 -
Tratado de Montevideo

.-
48,8 54,9 45,2 42,1 94,0 48,5
49,1 0,6 62,0 37,2 11¡~1 18,2

63,8 29,9 58,9 - 5,0 122,7 10,4

54,0 -15,4 80,9 37,3 134,9 9,9
El interoaabio de Perú con la ALALC registra aumentos duran

te los cuatro años oonsiderados de ejeouoi6n del programa de libera-,\

oi6n pero va ~1norando la importancia relativa a medida que avanza

en el tiempo. En el año inioial de 1962 el incremento es de un 48,5%

sobre 1961, para ser de solo el 18,~ en 1963; del lOt4~ en 1964, del
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9.g~ en 1965, .sieapre con reSpecto al afio 1maed1a'to an".rior.

La. exportaoiones, por su parte, s1gllen un proo.so de ore

c1alento pero respondiendo a iapulsos de dlet1nto ritao. 7 81 en e2

afio 1962 la .uba representa el 48,8~ ~or enotaa de los valores 4. 196]

en 1962 88 aant1ene ca81 estabilizada al anotar. un. pequeRo auaento

4.1 Ot6~ oon respecto a 1962. En 1964 repuntan un 29t~ por sobre la I

4. 19&3 para volver a sufrir una. fuerte re4uoo16n en 1965 en que .s

tAn un 15.4% por abajo de 1964.

Las importaciones en oambi0 son de un oreo1a1ento alto y

sostenido con exoepci6n de las del afio 1964. Se observa que en el a

f10 1962 sobrepasan un 42 ,1~ las de 1961 Y' tawb1'n •• elevado el por

oentual de 1ncr••entaci6n registrado en 1963 en que son superior••

en un 37.2~ a las de 1962. En 1964 88 aaroa una retracc16n que aloan

za al 5~ por aba~o de las de 1963 pero, en 1965 vuelven a registrar un

aumento porcentual euetancial que llega a ser de137,3~ sobre las de ¡

;1

LA BALAnZA CON~RCIAL DE LAS l?ARTE~3 OOIiTRAfANTES

La balanza com.erc1al de las :Partes Contratantes del Trata

40 de MonteVideo ha evoluoionado en torma distinta en cada uno de 108 1

países que integran la ALALO. En su cons14erac1cSn part10ularse ana- l

11zarán los cuatro pr1••ros añcs de eJeouc1~n del programa de libera- 1

c16n -1962/1965- y se har' tambi4n referencia al afio 1961 1mted1ato " l'

an"te~1or a la .archa de dicho prograaa.

- 26,0
!!Y!
1961

13ALANZA COMERCIAL DE LA ARGENTINA CON LA AWil .
en millones de uSa.

Saldo
J

1962

1963
1964

1965

Tratado de MonteVideo
+ 38,2

+ 83,4

+ 47,6
...
- 24,6
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En la Argentina es negativa la balanza comercial con los

países de la ALALC en el año inmediato anterior a 1.a puesta en viga!!

oia del programa de 11berac16n -1961- pasando a ser positiva durante

los tres años posteriores -1962/1964- y torna a mostrar signo negati

vo en 1965.

:BALAnZA COMERCIAL DE BRASIL CON LA .ALALC.
en millones de u$s.

Año
111.

1961

Saldo

+ 50.0
Tratado de r\~onteV1deo

1962 - 52,8

1963 87,9

1964 - 35,2
1965 + 7,0
La balanza comeroial del Brasil oon los países de la ALALC

reg1str6 saldo positivo en el afio 1961, inmediato anterior a la pues

ta en marcha del programa de liberaci6n. Bn los años 1962, 1963 Y

1964 el signo es negativo y reo1en Vuelve a ser positivo en 1965, dl

timo año considerado.

:BALANZA COMEnCIAL "DE COLOMBIA CON LÁ ALALC

en millones de uSa.
AfIO

1961

Saldo

- 4,1
Tratado de Montevideo

1962 - 5,2

1963 - 15,3

1964 - 22,2
1965 - 21,6

La balanza comercial de Colom.bia con los países de la ALALC

ha eddo negativa en 1961, año inmediato anterior al de la puesta en

ejecuci6n del prOgr~la de 11beraci6n y oontinda siendo de1 mismo sen-



Sal42.
- 59,7

SaldR

+ 3,4
+ 2,2

- Ub -.
-tldo en los ouatro afiO. posteriores oonsiderados.

:BALANZA COMERCIAL DE CHILE CON LA ALALC

Afio en .111ones de uSs.
1961

Tratado ae MonteVideo

1962 - 41,2

1963 - 70,7
1964 ~474,4

1965 - 68,4
La balanza ee••rclaJ. ae Ohile oon los paises d8 la AULO re-

818tr6 81gno negativo en el afio anter10r a la puesta ~n ejeouo16n del

progr~a de liberao16n y se mantuvo oon 81gno de igual sentido duran

t. los cuatro af~m oonsiderados de e~eouo16n del .1..0.

BALANZA COMEROIAL DE ECUADOR CON LA ALALO•
en Ilillones de u$a.

é
1961

1962
Tratado 4. Montevideo

1963 + 2,8

19'4 + 5,3
1965 •••••
Ecuador ingre.ó en la ALALC en 1962 7 el prograaa de llbe·

rao16n reclen tiene eteoto a su respecto en el afto 1963. Su balanza

coaerclal durante todo el periodo considerado aueetra s1eapre slgno

po81t1yo.
BALANZA OOMERCIAL DE UXICO CON LA ALALC

en a1110nes de u$s.

Afio-
1961

Tratado de Montevideo

Sal40

+ 3,7
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1962 + 10,6

1963 + 15.1
1964 + 16,7

1965 + 6,7
La balanza ee••ro1al de M4xlcc een los patses 4. lalLLALC

registra salde positivo 4urante los ouatro afiOS oonsiderados 4. vigen

oia del prograM·. de 11berao16n 7 taabi'n ano~6 signo en igual sentido

en el afio 1961 1naed1ato anterior a su puesta en .archa.

:BALANZA COMERCIAL DE PARAGUAY CON LA ALALC

en .Ulones de uSs.

A~ S~h

1961 + 0,1
Tratado 4e Montevideo

1962 + 4,8
1963 + 2,2

1964 + 3,l
1965 + 6.1
La balanza coaero1al del parSguay oon los paises de la ALALC

registra e1gno p0811;lvo durante todo el lapso oons14erado.

BALANZA COMERCIAL DE PERU OON LA ALALO
en .111oMB 4. uSa.

Afio
í961

Saldo=0,3
Trata.do de llontev1deo

1962 + 3,6
1963 - 12,9

1964 + 5,0

1965 - 26,9
La balanza oomero~.al d91 rerd con los pa!8es de la Ai"ALC

en 1961, a?lO anterior al de la puesta an :~aroha del prOt~ama de l1bG

rao1.6n reg18t1'6 s1gno negat1vo y a partir de ahí. reauJ.ta al1;ernat1ya- l

mente de signo positivo en 1962; negativo en 1963, p081t1vo en 1964
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vuelve a ser negativo en 1965.

:BALANZA COMERCIAL DE URUGUAY CON LA ALALC, .
En .Ulonee de uSe.

Afio-1961
Saldo
- 2'8,7

1962

1963
1964

1965

Tratado de Montevideo

1962 - 26,0

1963 - 16,7
1964 .. 34,3

1965 - 16,5
La balanza coaero1al del UruguaT ~on loe países de la ALALO

result6 ser de signo negativo duran~e todo el periodo considerado.

~:roluci~n. ~el oo.arc10 {te tTrv·zuy oon la ALA'LO
en .Ulones de uSs.

Afio
Exportac. Var1ac. Ia,Portao. Va.ro1a.o. Total Var1ao.

1'OB " 01' ~ "5,8 -1961 - 34,5 - 40.3 -1-
~ra.tado de !8.ont9V1deo

8,0 37,9 34,0 - 1,4 42,0 4,2
15,0 87,5 31,8 6,5 46,8 11,4
15,0 49,3 55,0 64,3 37,5
15,6 4,0 32,1 ~34,9 47,7 -25,8

El 1nteroaab10 del UrUti\1a;( con la ALALC sa incre••nota en

f'or=!l .o4erada en 1962, al en.trar on e3eouo16n el programa 4. libera

c16n, va aoreoentando ~s valoras con una .~or inc1denoia relativa

en los dos atios posterioras y OBe s1gn111oat1vaaenta en 1965 00110 GOl!

seoueno1a de algunas moélldas de oontrol da iJlporta.c1ones adoptadas

por el Gobierno. De tal manara, el aumento dül 1nteroa.b10 en 1962

es ~psr1or en solo un 4,2~ al de 1961 ~1entras que el de 1963 al~

canza al 1l.4~' sobr$ el de 1962 y rapunta para llegar al 37,5~ en

1964 respecto a 1963 y en 1965 se ubioan un 25t8~ por aba~o de 1as

4e 1964.



- 119 -
Las exportaciones evoluoionan de una forma distinta siendo

en 1962 un 37,9% sobre las de 1961 y en 1963 un 87~ por encima de la.

de 1962. ~n 1964 se mantienen sin variaoi6n en el mismo valor ante

rior y en 19(5 eXper~mentan un alza moderada del 4~ sobre el año an

terior.

Las importaoiones durante 1962 deoreoen un 1,4j& con respeo

to a 1961, elevlndose an 6,5% en 1963 oon relaoi6n a 1962 y marcan Uf.

repunte sign1f1oat1v~ reoien en 1964 en que están un 55%. por encima

de las de 1963 pero para volver a oontraerse por la causa antedicha

en 1965 en que se reduoen un 34,9% en su comparaoión oon las de 1964.

OBSTACULOS. DIFICULTADES Y POSIBLES SOLUCICN~S

No obstante a que la maroha del progr&aa de liberao16n ha
1

alcanzado posioiones más adelantadas que laa preVistas en el miSll0

Tratado para los plazos cumplidos, se ebserva que eXisten ciertos pro

blemas para ampliar más deo1did~ente el ámbito da las operaoiones in

dustrialea y oomerciales entre loa países del área, que podrían s1n-

tetizarae de la sii:,JUiente forma:

a) El meoanismo oreado de negoo1aci6n produoto por produoto resul

ta excesivat~ente trabajoso, difíoil y agotador para entablar las ne

gociaoiones en escala multilateral.

b) La posio16n de las :t'arte"s Contratantes para ooaponez- la Lista.

Co~~n es de suma retioencia;

o) Las fór-~ulas do avenimiento para estableoer convenios sectoria

les no han conseguido superar los plantaos de intereses enoontrados;

d) La aotitud de insat1sfaoci6n de los paises de menor grado de

desarrollo relativo y de loa de mercado insuficiente que no han obte

nido conoesiones concretas a sus demandas prinoipales;

$) La oposioión manifiesta de los sectoras empresariales que se

oonsideran afeotados por las ooncesiones otorgadas por sus respeoti

vos países, cuyas oríticas asumen un tono oreoiente.
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Las 8X¡)ortao1o... eVOluoionan a. una torma, 411"1t\". ste.a

ea 1962 tUl 37.9" .obre las 4. 1961 ., eA 196] un 87" por e.o1a. 4e 1

.e 1962. lA 1964 .e aaat1eaeu .ln Var1ao16n an el albo 'ihll()1~ tiw:te

r10r 7 en 1965 upel'lIIeatan UA alza ao4oratla del 4~ sobre el alio ~¡¡.

ter1or.

La. t.,ortao10De8 durante 1962 aecrecen un 1,4~ oon re.pee
to a 1961, elev'n4088 un 6.'_ .a 1963 OCA rolao1~n a 1962 y .areWl ~

repunte 81sD.1tloatlvo reGlen en 196. en que ••tAn \tU 5'~ »or Ine1.aa

4. la8 4e 1963 »ero para ..01..1' a oon'raerse per la Daua ante41Gb.a

en 1965 &a qu••• red•••• un )4.9~ en 8U ~o.pBr3c16n oon la8 4e 19'4~

CDSTAOCLQS, ~I1IC~~~ADiS 1 POSIBLES SOkUO¡ORES
• . a ao

N,) oba"tauto a que la .Breha del progr_a ae l1berao:16a ha

al081lZt!l('O pt.18ioioD.8e _A. a4elaata4a. que 1•• preña"a. en el ai-.o

'~tado pt\:t'ft 11)8 plazos CADi.i'1140., •• .b••na que .xi....a .1.1'",0. p.r(

bl..n.s l'BrQ ra¡Jliar _á. 4001414...., ••1 6ab1'o 4. la. operaoloaea 1t

du.tr-ir.1lus ;¡ eOlleroiales eA-;r. lo.. paí•• 4el Ar... que poañu a1a

t'etizarse da 1& sig\li.n~. fOl"1iaa

a' El meoWJ.10JiO cJ:Qa4e 40 AttBoos..ao16a prolu."o por procluoto ftnl

ta .xae&i.ve-ente tra'ba~oIiO. 4it:Lo:Ll '7 agotador para e.tablar lu ne

goo1aoi~4I. en e.oala .u1tllateralt
b) ta pOM101&n 48 la. par.... Contratant•• para o••poner la Lis".

Oo~1n i~ de saaa r.~~.aAo1a,

o) Las fÓNw.as de a.ea1a1Gn'o para ••-.abl.oer ooaTenios ...torl....

leo no 14an ..,~J1eeBUi.4{¡; wperar loe planteos 4. interes•• eA.ontrado.,

a) !A e.~11t\14 de 1nr-a't1ataCG16n de 108 patees ele ••nor srado a.
a••arrollo· r91li11vo :1 40 108 4•••roa4o 1Jl81&~1.1.A". queao hu 0'''.
11.140 ccnoea10ntltb concreta. a aus él•••4•• pnnolpal••,

.) 1..á opo_lu16n ae.nlf1.eta 4. loa ••otorea eapreaar1al•• que ••

oou1d.ran r,fao\ad08 por las oOAo••loae. otors.aa. por na respeoti

vo. pstli... C\1l"ae orit1oas &lJ'WIen UD toDO ereoi.n....
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!'rente a estas oirounstanoias se 'trata de enoontrar, .ed1an-

te prolijos e8tud1os~ foraas de operatiVidad que coordinada y gradual

.ente peraltan ir superando los obstáculos y dificultades oreadas.

Posible.ente el .ás serio., intento que se es",á realizando

y que a. 'concretarse resulte de efeotos _4. positivos. es el enoaa1na

do a lograr reduociones per16dioas de aranoeles y dereohos de un .040

e8quea'tico, orgánioo, aed1ante la iIlposic16n de un aieteaa lineal 4e t

negoclaoi6n, •• deoir, que abarque varios productos para la .11ll1na

c16n sraduaJ. de los gravállenes de 1Ilportao16n a que est'n su3eto••

Eeto podría haoerse, en principio, por vía de .n.~o con un

grupo de produotos deter.1nados y de coaprobarse la efioacia del _'to

do extenderse p&Ulatinaaente a otros grup08~O ir inoorporando nuevos

produotos al plantel original.

Ya se trat6 este punto in extenso en el 'cap:!tulo oorrespon-

diente.

00.0 hechos positivos en el desarrollo de nuestro co••rc10

con loe países de la ALALO pode.oe anotar los s1gu.iente.:

1°.- Un oreoia1ento oonjunto del oo.ercio entre los pat.es aleabros

porcentual.ente superior al que, en los pr1aeros afio., eV1den-;

ciaron otras agrupaciones regionales coao el Meroado 00.48 Eu-4

ropeo o la EFTA. .
\2°._ La expans16n del coaeroio de la Argentina con la zona propor-'\

cionalaente .~or al incremento de nuestro interoaabio con

oualqUier otra área del aundo.

,)0._ El restablec1aiento y normal1zaoi6n de la oorriente exportado

ra de produotos tradicionales, tales o'oao oereales y oarne. 7 '

el 1ncreaento y divers1f1oaoi6n de nuestras ventas a la zona, I

particularaente en el sector de los productos aanufaoturadOfl. ,

4°.- El porcenta3e decisivo que loe países de la ALALO represen"tan j

sobre la8 exportaciones argentinas de produotos no trad101ona-1

les en e 1 '\11tao qUinquenio (exolu!do azl1car), especialaente
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en manufaoturas y aem1manufaoturas.

5Q . - La subatituoi6n de importaciones de materias primas que ante

riormente provenían de extrazona, por oompras en los países

de la regi6n.

60.- Los .~ores fletes ganados por los buques de bandera argenti

na que enouentran en el oomercio zonal condiciones eoon6micas

y t'cn1cas más ventajosas que en el interc~~bio oon otras re

giones del mundo.

Sobre este particular cabe .enoionar el Ácuerdo sobre trans

porte aarít~mo.

P E R S P E e T 1 V A S

Las posibilidades para una continua expansi6n y diversifi

oaci6n del oomeroio de loe países de la ¡~ALC. derivarán tanto de las

modalidades y ritmo de las futuras negooiaciones como del aproveoha- '

miento de las ooncesiones lOb~adas hasta el presente.

20r ello resulta harto d1fícil haoer pron6sticos respeoto

a las magnitudos del interoambio zonal en el futuro, sobre todo, si

no se conooe a 0191101a cierta las pol!t1cas y aotitudes que adoptarán

las Partes Contratantes.

En cambio, se estima oportuno formular algunas considera

ciones generales acerca de heohos que podrían calificarse oomo posi

tivos, en relac16n a los resultados que se obtengan en el marco del

Tratada de Montevideo:

1°._ Resulta innecesario, destacar las ventajas que para los paíse.

en estado de desarrollo, s1gnif1oa la extensi6n de los merca-,

dos a trav~a de un prooeso de oompleaentaci6n e integraci6n

aoon6m1oa.

2°._ A trav~a de un proceso gradual de integrac16n se oreará 'ana

solidaridad de intereses por p~e de los países miembros de

la Asociac16n. que permitirá reforzar adecuadamente las aot1-
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-tudas individuales o coleotivas, frente a las polítioas que

adopten otros bloques eoon6mioos o mercados de dimens16n equi

valente y que directa o indirecta~ente afecten la colooaoi6n

de 19s produociones b~sicas o manufaoturas que exporten loa

países de la ALAL C.

3°.- De la polít1oa comercial del Area tendiente a fortifioar la

oorriente 1ntegracionista, oomo del esfuerzo constante de los

sectores empresariales. dependen la futura oomercialización

intrazonal de las producoiones básioas OODO de bienes indus

triales, Se deberá asilliS1UO proo1¡rar que las exportaciones se

ubiquen en condioiones tales de productividad, que perDlita su

oolocao16n en los mercados de la ALJ~O, en oondioiones oompe

titivas de oalidad y preo1os.

4°.- OOlilpletados 011 la zona los acuerdos de pat;OS y oréditos ya 1

Iuo1ados. y a los que se haoe referenoia en el siguiente oapí

tulo, .no e610 ge facLlitt~i las oper~ciones de interoamb~o co

mercial d.ol &X-ca, sino que se prod.ucirá t~bi~n una aprecia

ble eoonomía de divisas duras y se reducirán oostos financie

ros que, en definitiva, gra'V'itan sobre las balanzas de pagos

de los países participantes del sistema.

5°.- Para que los países de la zona puedan benefioiarse en forma

efectiva del proceso de liberaci6n comeroial y de integraoi6n

econ6m1ca ~ue establece y propicia el Tratado de Montevideo,

ser~ necesario que las partes adoptan medidas y pol!tioaa

coherentes en el caapo de la produoci6n, del oomercio ";-l del

r6gimen fisoal.. Para lo oual deberán reexam1naree a fondo loe

niveles de protección y a mantener una dinámioa en las normas

camb1arias y de comercio exterior que aseguren la mayor pre

sencia de artículos manufaoturados y se .ante!~a y aún revi

talice 1a comero1alizaci6n de las producciones básioas com

plementarias en el ámbito zonal.
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Ke0an1S1l08 tales 00.0 lar; deasravao16n auto_ática pua 10\

productos negociados exigir'- la obtenc16n a•••pr1dad•• ae·,todoc lo.

pai••••:s'_bro8, de que el siste.a ..pleado. se llevar' a cabo pl.:na-
\

••nte Y' baJo lÜl1&Una o1rcunatan.c1a ,que altere las ••30res noraaa 4el,'

c6d1go de conduota coaero1al. No .ería ooapat1ble, por eje.plo, un

••oarde.o de desgravac16n autoa't1oa con el aan'teniJl1ento 4. r ••tr1o-\

o1ones a la ~portao1~n zonal t ni la adopo16n üe poltt1oas oaab1ar1aa.

fi.cales, 8alar1ales, etc., que pudieran sign1f1car dlstorsiones en

las oondiciones noraales de co.petenc1a.
,

S1ntet1sa.ndo t muohos pensaron equivocadamente, que la8 p:reQ¡
i

oarlas situaciones porque atravesaban la mayor!a de los países d. la I

ALALO antes de la tima del Tratado de Montevideo, iba a variar SU8- ·

tano1almente, una vez que la Asoc1ao16n sa pusiera en .aroha.

Ello no ha ocurrido t pero taapooo la realidad pr&V1sta por

loe iniciados en esta difícil Materia, ha sido defraudada. En .f.o~Ot

S8 han CUIlp11do lA. diversas etapas con cierta. d1f1ew.ta4ee, pero,

se han cwap11do, aap11ando en toraa satisfactoria '1.a8 po.,1bU14a48.

4. oolooao1cSn ae productos increaen-tándo.. oaten81bl..ente la. 01

fra. 4el 1ntercaab10 zonal desde la Vigencia 4el Tratado. Por ••a ra-'

s6n pensaIlos que no se debe perder la f. en el a••arrollo d. la ALALO

8Qnque .er' preoi8o despojarse de todo 1nter'. ae eaotor en benetl

010 4. 108 elevados intereses ~pranao1onal•••
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VI - EL ASPECTO FINANCIERO

La soluo16n del aspeoto financiero en el intercambio de las

~artes Contratantes del Tratado de Montevideo es de una dlf10ultad t~

que adn cuando su estudio fua enoarado antes de la firma del Tratado,

podemos afir~ar que reoi~n ha comenzado a tener vías de soluo16n.

En el interoambio 1nterlat1noamer1oano, el aspecto finanoia

ro fue un proble~a que ha venido oons1der~ndose desde haoe tie~po. Su

importanoia puede deducirse del hecho que , en cierto momento las re

comendaoiones emanadas de Conferenciaé u Organisaos internaoionales

oonducentes a una .ajora en el coaercio, ee basaban generalmente en

oonoeder mayores facilidades en los sistemas de p~¿os considerándose

que aste s610 heoho favoreoer!a en gran ~anera su desarrollo.

La evoluo16n eXperimentada por los regímenes de cambio da

varios países, hacia la. convar'~ibllidad de sus moned~ls, hizo qu.e se

fuera abandonando lae polít1oaa, de cuentas bilaterales eXistent·::,s en

tre los países de la Zona, no considerándose de importancia fun.d.3:I!sn

tal la adopci6rl. de~ alguna .medida al respecto, para poner en maroha

la Asooiaoi6n Latinoamericana de Libre Comeroio.

Por este motivo se fue postergando la soluoi6n del problema

hasta que ahor&., en plena marcha da la agrupac1cSn regional, se coz....

prende que no solamente con los mecanismos de liberaci6n de importa

ciones se lograrán las metas estableoidas, sino que es necesario tam

bión aoompañarlos oon medidas f1ngncieras que aseguren oondioiones

oonpet1tivns oon relaei6n a las m~s industrializadas de los países

exportadores y la eli~inaci6n de temores injustifioados en el otor

gatiianto de concesiones para los paises importadores.

Esto ha sido ·causa de nW4erosas reuniones de expertos que

han aporta.do aus ~ejores esfuerzos y oonocimientos hasta pOl'ler en m.ar

cha un si ste~11.a ouyos reeul te.dos ya se están oXperimentando en La Zonac
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Al! I a B DE. ! ~ S

DIlrant. loe proles6a.nos a.e la que Uegar{a a ••r la ALALO,

la parte .,. iaportante 481 yalor 4&1 oo••roio ln1¡raresloaa1 •• reali.

zaba sobre la base 48 acuer40s bilaterales 4. paco. Da40 que Moho ri..

8úa.n rseu1ta 1neoapatlble oon 81 pr1nOlpl0 4. la clAusula 4. la na

016. _4_ tavoreo1c1a, que 9. prUor41al de un ••1'0&40 ooa4n, la ao41tl-

oao16n 4. 8a8 r'sla8n oaue6 serla praooupao16n d••de un ooaienso.

Con el bUateral1.ao oourre en la pr4.tloa que la neo••ida4

de ooapensar el oo••roto entre las naoione. que tieaen a~.r40. 4. ea

t. tipo haoe qu.e con treouenola •• apliquen 'Gratsal.n"os 41aor1ll1nato-
r10e oon respecto a la8 aportaoiones qu.e provlene. 4. teroeroe pat....

Dl.lran". el no periodo 4. S.81oae8 4. OJlPAL, Ooll1816n Boo

n6a1oa de las Naolones Unldas para Aa'r1.. La-.tna, real1za40 4vaAt.

loa ••a.. d. Ago8~O-S.~1••br. 4. 1955 en la oiu.dad 4. BogotA-Ooloab1a,

.e ore6 el OOMITI DI COMEROIO, oo.pu.....o por t0408 loe paLees .1..

broa, oon el tia ae "procurar la 1nt.n8:Ltioao16n 4el oo••roio 4. 1at1

noaa'r1o&, aed1ante la eoluo16n ae los problea•• práo1;:Loo8 que lo la

piden o entorpe.en 11 la preparao16n 4e base. que 1801111:•• Besoola010

ne. oo••ro1aleat!. La pr1Jaera reun16n 4el Coll1" tu oonyooada para el

19 de nonubre de 1956 en Santiago 4e OhU. para "estudiar la 81tu..

o16n 4. a••eqUilibri.o p.r81s"ente entre las Raciones La"1D.o.er1oa-

nas, del oual el 81 ••& 4. ouenta. bUaterale., oonstltlq. un sú"oaa,¡
t

7 buecarle posibles soluciones".
!

00.0 palo Ut.101a1 .8 cons:S.4er6 neoesarlo reajustar ., "ratar I
I

4. uniformar loe distintos convenios 4. pasos en vigencia con 810b-

3eto de hacer via.ble el 8stable.atento 4e 8ue 81.'... 4. tr&Dflter.a
o1a voluntar1a 4. saldos entre los pai••• oon ouentas bUateral•• a.
pago.

Con ••• objeto se const1tuy~ un grupo de traba~o ooa rep••

eentante. de 108 Bancos Centrales de pa.1eee tit\\lar•• 4. CftlentBs l.
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oompenaac16n para estudiar un r~g1men de pagos multilaterales.

Ia. neuni6n del Grupo de Trabt.S0 de :Bancos Centrales.

Este Grupo de Trabajo de Banoos Centrales o Comit~ P1nano1e

ro, oelebr6 su primera rauni6n en l'!onteVideo - Uruguay t entre el 29 de

abril y 10 de :i1ayo de 1957 a fin de tratar la forma de estableoer un '

r~g1men multilateral de pagos sobre las bases m!n~las que se estable

oieran en el ~rimer Periodo de Sesiones dal Com1t6 de Comeroio.

Participaron de esta reuni~n l\rgentina, Bo11V1a, Brasil, Co

lombia, Chile, Eouador, l?aragu.a.y y Uruguay, durante 0U30 transow.~ao

se elabox'6 un informe para elevar al COlUittS de Comeroio con lo s pro

yectos da resoluoiones referentes al establecimiento de. un convenio

de pagos tipo, prooed1r.aiento banoario uniforme para el registro de

las operaoiones en Laa ouentas b1laterales, e interoambio de infOrfila

oiones sobre el astado de ellas con el objeto de faoilitar las trans

ferencias de sus saldos.

En el proyecto ele oonvenio tipo de pagos se tuvo en cuenta

la paridad de ootizaci6n de la moneda da ouenta oon las da libre oon

vertibilidad y comeroio, a precios no superiores al Vigente en el mer

cado internacional; conceptos a que responderán loa pagos que se cur

san a trav's de las ouentas, forma de oanoelao16n da loa exoesos del

l!mi,. de los or~ditos reoíprooos que se fijen, tra.spaso de saLdos a

otras cuentas bilaterales Latinoamerioanas, ato ••
¡

-ml documento se fundament6 en la neoesidad de implantar nor..
1

mas téonioo-bancarias unifor.ues, tanto en la terminología. utilizada,

oomo en cuestiones referentes a registros en las cuentas, meoanismos I

y modalidades de los oréditos docurLlentar1os, 6rdenes de pago, rela

ciones entre los bancos oo~erciales y sus responsabilidades.

Como no se estableciera ningún sistema" de oompensaci6n de

saldos bilaterales, se resolvi6 1nterc~lbiar, a trav~a de C~ALt iXl

formaciones sobre el ~stado de esas ouentas, ouyo an~isis, podrían

posibilitar proposioiones al fin indicado.
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nI· Periodo 4. S••:1.one. 4. OlIPAL.
. -

ED la oi.udad 4. La paz - Bo11ña, se real1z6 el VIlo per!o

do Ordinario de Sesiones de la Coa1a:L6n Eoon6a1ca d. la8 Nac10nee U.o.1

das para Aalr10a Latina. entre el 15 7 29 de aa70 de 1957, con el fin

de analizQX) 108 aspeoto. eoon4alooa-tlnanoieros de los patee. LatiDO"

••r1oanos.

En .8~a oportun1dad, 7 oon el ob3eto 4e aoelerar 108 tra'baj.

308, S8 constitu7eron cuatro Coait6s, el pr1Jaero de loe CUal8s era el

de Coaercio Y' Pagos, que cons1d.r~ 81 1nforae que preparara. en su

priaera r.un1~n, el Grupo de !raba3o de Bancos Central•••

En esta oportunidad se est1a6 que ao18lu!n"te se poarta &11

••ntar el ooaero10 interlat1noameriaano s1 se llegaba a un aouerdo so
bre el ault11aterallsao en el rfSglllen de pagos.

De allí, que, los paises titulares de cuentas de collpenaa

oi6n .entte.taron estar dispuestos a reexaalnar ~s convenios para a

4ecuarlos a las noraas preparadas en el documento considerado.

En este periodo de sesiones se oons1der6 necesario crear un

Grupo de Expertos para que estudiara loa prooed11lien1ioe convenient••

para estableoer un mercado regional, ooncordAndose en que, aetera1aar

el proced1a1ento de transferencia de saldoe de cuentas bilaterales,

era uno de 108 reqUisitos neoesarios para coaenzar a estruo~arlo.

Xa. ¡eun16n 4el Gru.po de Exjlertos sobre Mercado Regional.

El Gru.po de Expertos en Meroado Res10nal _4. arri.ba citado

re&lis6 en San1t1ae;o 48 Chile su pr1llera reuni.6n del 1 al 11 de t81Jre- ~

1'0 de 1958.

En e8~a ooas16n S8 f1Jaron ~os fundaaentos senerales en que

88 basaría 1a oreao16n de un ••roado regional en Lat1noaa'rica.

Con respeoto a pagos se estableo16 que 4ebiera oontar.. ooa
un r'g1Jlen ault1l.ateral que tendiera al. mú1Jao de reoiprocidad del.

interoaabl0 dQn~ro de su zona de influenoia, eVitando a los patees
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integrantes todo riesgo oaab1ar1o.

IIa. Reun16n 4el Gl"lRO d. :Banco. Oentra1'8.

IMrant. 108 ••••8 de noT1eabre-dlo1eabre de 1958, se real1..

z6 la IIa. Rewu.6n del Gnpo ae Trab$Jo tomado por "pre8Gn"tan,.s 4.

108 :Banoo. Oentrales de patees titulare. 4e ouentas 4e ooapenaao16n,

en la e1u4ad 4. Rio 4& Jaaelro•.

Se 1'84&0'6. ea esta ooas16n, \Ul prO,801l0 48 Pro'iooolo para

.1 ••tableo1a1ento 4. UD. a"'eaa 4e ooapens8016a aul-ttla"eral 4. sal.. ·

40., por ••el10 4el cual .e estableo.JI{an 408 t1,08 4. ooa»e.8&010••8.

a) 4. pr1llera oategor1.a :r b) 4••eguada oa-;850rf.a.
a) La. llaaadas a.e pr1aera catesoria S8 ateow.ar1an entre tr•• pa!

8es por lo ••nos, .,. ".ndr1an por fin redu.oir los saldos oons14erad08

por una suaa equivalente.

b) Las a. S.gun48 oa".goria pera1"lr!u a.aplasar 8al408 4e ua

cuenta a otra, pero en tora" tal qua para algtmOs po4r{an 818nlt1oar

una reauoc16n, 7 para otros. UD auaento de la poeio16n acre.lora a

deu40ra oon otros .leabro8 4el s1ste.a.

OOD .1 objeto le U •..-ar a o&bo ••"•• ooapell8aCJ10••S 88 te

ma. en ouenta la part101pac16n da un agente que tenar!e. la. tuno1o..

n.e d~ lIan4atar10 de loe paises _t••broa 4el tI1e"haa. ,. que ••rta la I

001l1816n EooD6a1oa de la. :Raoione. Unidas para .'r10a Latina (011

PAL). .11 toraa sallar a lo aoonteoido eea la Secretaria 4. la 00111- 1

\

i
816n Eoon6a1aa de la. liao10MB Un1daa para Europa 911 oportunidad de '!
en.ararae prol"eo",oa ....Jante.. J

En es",a 1Ia. Rew116n del Grupo de 'rrabajQ de :Bancos Oentra

l •••• enoare;6 a CIP.U el ••tudi0 de las pos1bU1da..4as da aap11ar las

iran.ferene1as ae 108 saldos b11a'.rales, 7. adea4., el logro de una

toraa de coinoidenoia con los pú... qu op.ra"ban eea un r'g1aen aul..

tUat.ra!.

La CBPAL e.tu416 la poe1b1l1da4 da oon.t1t~ír un Oentro 4.



- 129 
Conpensa.cionGs.que pudiera llevar a una un16n de pagos en el oual las

oompensaoiones se realizaran mult11aterall~entet de modo qua lo ~ue

un país deba a unos se compense con 10 que le deben Loa otros a éJ.,
sin ajuste b11utaral.

En 10 que se relaoiona oon al proyeotado Centro de Compensa-
ciones se disting1te en lo s1g~iente: ~ientras los países con regíme~

nas multilaterales cOl:lpensarían por~~ea10 del Centro todos loa sal

dos, loe que poseen regim9n bilateral continuarían ::Janteniendo una

:parté de sus saldos que se irían reduoiendo progresivamante haana de

saparecer; vale decir comp~nsar!an~ulti13teralmentea trav4s del can-
trc un porceritaje creciente de sus saldos bila.t~rr:1.es y l~. totalidad

da lo.s or~rtitciotl(~n con los países nlu.l tila.terales, de modo de ir a la

ali,'1inaci 6n total del sist0r:la bilateral.

Sería nenester adoptar un aiate~1a adec~ado de cr6tiitos íillUl

til8iterales, que reduzca al mínimo el URO de divisas libres para que

este sister~'la teng~ ~xito. De no ser así, los países deudores, obliga

dos a una liquidaci6n 1~9diatat se verían en la necesidad de establ~

oer sus oompro~iso~ de liberalizaoi6n a niveles menores que los que

a.ceptaría.n, da contar con una masa da I71uniobra adecuada.

El estableoimiento del Centro de Conpensaoiones aún no Sé

ha podido concretar pero, no obstrlnte ello, a pr1noipioE1 de 1959, eu-:

pezaron a variar las condioiones que hic:!.aron J~edir el problema de

lo~ pagos como do mayor importan~ia que las dA car:~cter oo:-aercial 

debido a. que t con el fin depara11zar su pr-o ceso in.~acionar10 y lo

grar la. estab111zaci6n de su signo monetario, la z:ayor parte de los

países ori.entc..ron sue eoono:--::!as hací,a una. riayo r lj,bere.ci6n en wate

ria de ca~bios, bawldcse especialmente en su convertibilidad.

Sin ambarzo, co~o aún existían países que no habían adopta

do dispos1cicnes en ese sentido, ~mlteniendo interc~lbio re5ion~ de

volur::len, subsist!~ al pro'blc::aa, Y'a -rile ou.alquier rt~simen CJ.ue se 1Qpl~

tara tenía nacasarianente que ajuetarse a 136 variadas tendenciao 9-
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-oon6m1cas de los países integrantes.

La s1tuaci6n en esa momento era la siguiente:

1) Argentina, Brasil t Chile y Urugu~ prestaron su adhesi6n al Pro-
tooolo para el estableoimiento de un sistema latinoamericano de com-

pensae16n :multUataral de saldos bilaterales que fuera. aprobada en la

Reuni6n del Grupo de Trabajo de Banoos Centrales realizada ~1 R!o de

Janeiro-Bras11, durante el mes de dioiembre de 1958, sin que tomara

pleno Vigor. No obstante. sin alcanzar montos importantes, algunos

países pudieron llegar a aouerdos para transferir ciertos saldos a

otras cuentas latinoamericanas, principalmente en casos en que se en

contraban cerca del l!a1te del cr~d1to reoíproco o lo hab!an superado,

lo que oost6 que los deudores tuv1er~1 que desprenderse de divisas de

libra disponibilidad para hacer frente a esos posibles desoubiertos.

2) En agosto de 1958 aEPAL oonvoo6 en Sant1agode Chile a una reu

n16n de Consultores de Polítioa Comeroial, en la que se redaot6 un

proyecto de aouerdo para el establecimiellto de una Zona de Libre Co

mercio en base a las recomendaciones heohas por el Grupo de Trabajo de

Merca.do Regional.

3) .Argentin~, Braa11, Chile, U~~S3 1rdo1aron al an4lisis del pr.2,

yeoto mencionado rE;lalizándose la Segur,¡da Reuni6n del GrtlpO de Trabajo

de Mercado Regional en la ciudad de M&xico durante el mes de febrero

de 1959. En esta opor~1dad fueron aapliadas las bases estableoidas

en la pr1aera reuni.6n. En abril se oomenz6 en Santiago de Chile]a

oonsid9ración preliminar del proyecto, prosiguiendo en el mes de ju

lio en la oiudad de Lima con la reVisi6n de las conclusiones a que

se arribara. En esa ocasi6n se inoorporaron :BoliVia, l)araguay y Pero

a las discusiones.

4) Las normas relativas a los pagos se eliminaron de los proyec

tos elaborados en las citadas reuniones, determ1n~~dose que el 6rga
no que Vigilara la maroha dal acuerdo tendría a su oargo taabi~n las

relaoiones reoiprooas de los paises en esa materia. S111 embargo, se
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&001'46 que el prOb18.ll& se aeba1;1r!a en la pr1aera reurú6n aubernaa....
tal.

la. Rewa16n In1i.rebeluaeAt«,l para el B,t.bl!o1a1eato 'l.. una Zea 4.
Libra O.erolo.

Entre el 16 r el 30 4. ..ti.abre 4. 1959. .. reunieron ea la

oiudad 4. Monte1114eo loe pat••• 7& 01ta408, oon el fin a. oonai4en.r.
,. ....entualaente, 8U8ori.b1l' UD tratado para el ••tableo1a1.nto •• una .

Zona de Libre Co.aeroio entre paiees de Lat1noaa'r1oa.

Oada pa!. sostuvo, en lo que a s1steaa ele pago. se "ti...
dentro de la. Zona, la posici6n que _ás conven1a al rec1llen .oo~.o

finanoiero ±-plantado en ~ territorio.

D. allí que algunos pa!ses, considerando que .610 4ebtau ~u

Bar la. ven'iajlAs que se otorgaran por el ••otAnismo de pretereno:lae ...

• ateria cOllercial proyeotado, sostuvieron Q.ue 108 pagos 4eb{an 1'8811

zara. en d1Vi88.S de libre d1spon1.b111dad. Varios reoaloaron que, ao
.;

habiendo equilibrio en su coaerc10 con eus restantes, neo••11saban la '.

liberalidad en su. pago. y o0l1v8r111bU14a4 de la aoneda para ••sr ne

.&1408 favorable. en la adqu181c16n 4e bienes bÚ:1C08 para 811 a••arro';'
1110, tuera de 18 reg16n. I

otros sostuVieron que no se po4r!a en,rar 4. Ueno en uaa

plena contabilidad que podría llevar a una re.trioo16n 4.1 ooaero10
1ntrazonal en contra de los prop~81to8 busoados. Bicleron no.u que,

el debLan adqUirir productos aen'f;ro de la reg1'n y abonarlo. COA 41:Y1-

e&8 4. libre disponibilidad, 188 convendría haoerlo fuera 4. la zoa& ~
I

ya que ex1stía.n oondioione. _4_ favorables. 1

otros oonsideraron posioiones 1nteraed1as ••d1aate .1.1....

aultUateral.. de paao, o d1fer1r su 41sou,a16n ••par'n401o del pro,..0-'

to de Zona de Libre Coaero1.o, oon el t1n de no ob8tacul1zar IN pueeta

en .archa, porque estimaban que el s1staaa 4. pagos 4eb{a ••r 1Ul 00-.

plemento de la actividad cOllero1al. es deoir. un a.di0 7 DO .. t'~.



- 132 -
Esta ~lt1ma proposici6n fue la aceptada, solioitándose a la

CEPAL y al Fondo Monetario Internaoional la real1zaci6n da estudios

especiales sobre el problema de pagos en la Zona de Libra Comercio y
sus posibles soluciones.

Reuni6n de Representantes Gubernamentales de Bancos Centrales.

Como consecuencia de lo resuelto en la la. Reuni6n de la

Conferencia Intergubernamantal para el establecimiento de una Zona de

Libre Comarcio entre países de Am6rioa Latilm, en el mes de enero de

1960 se reunieron en Montevideo-Uruguay, los repreeantmltea Guberna

mentales de .Ba.noos Centrales.

partioiparon de esta reuni6u delegados de j~gentina, Boli

Via, :3rasil, Chile, ParSb"Uay, Pard, Y .. tJr'uguay, y OOUO observador.3s,

representantes de Colombia, Eouador, Lr'xioo y panam&; de la ~Tunta de

Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal de loa Batadoa Unidos;

de la OEPAL; del Fondo ~onetario Internacional; del Consejo Interame

ricano Econ6mico y Social (elES) de la Organizaci6n de los ~atadoB A

mericanos (O~A); y del Consojo Interamericano del Comercio y da la

Producci6n (CICIP).

Las deliberaoiones se centraron sobre el Sistema. de Pagos

y el n~g1men de Cr~d1tos para oubrir los d~ficits del intercambio en I

la Regi6n. El segundo tama tuvo su origen en el deseo de tender hacia I

la convertibilidad de la moneda a usar, eliminando los aduoidos incon~

ven1entes del bilateral1amo que era predominante en el intercambio 00

mercial de la Zona.

Las posioiones encontradas de anteriores reuniones se acen

tuaron aún mAs anta la d1spax-idad de op11tiones emitidas sobre los te

mas citados en loa asesoramientos solicitados a CErAL, FMI y OEA, cu

yas tesis, en resumen, eran:

-eEPAL proponía la orenc16n de una Agenoia Centrt:ü, con la

que tendrían cuentas los banoos centrales de los países miembros. Los

pagos intrazonales se harían en moneda nominal, a travás de la Agen-
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-ela, la que aorealtar!.. o 4ebl11ar!a la. ouenta. 4. 108 llaneoa que

partioiparan. Loa pago••e efeotuarían en la aone4a que oonV1n1eran

las partes interesadas, vale deoir, .8¡u1r{an los oonvenios bilatera

18s 4. 108 que 108 ".!dan oonoertados '1' u••rían 41:n,eas libres quie

n.. Be! operaran. Para 108 oonvenios b11a'eral.. se reduo1r{.an en UD

2~ anual 108 or4d1to8 reotproOOB hasta llegar a operar taabl'. en 41

Vi.as libre. entre 8908 pate•••

En cuanto a or441tos cons14er6 408 regía.nes, uno ae ear6o

".,.. preventivo o 'ta priori", 7 otro "a pos".rloñ". CUando la. traD.

saoion•• eran en llone4as bilaterales no habrta 41f4reno1ae entre ea.. j

bos elat••af:J; pero el lo" pcgos s. re&l1~Qbun er~ d1Y1eas convertible.

para el priJa&l· slete.a "prevent1vo u t 10& piJ41seb 4Stb!an conoea.re., a- i

parte 4el convenido een la As.no1e.. cr9d1toa atl1cionales, por el pl-... i

se qu.e aediars. ha.ta el moaento de la 11q\,l.idao14n .altilateral, para

.1 segllndo s1üt~.Q, "a J.t0Bter)",er1 H , no Slt U60lSitará n1ngdn er.altI) ..

adicional, bastando el acordado pGr l~ Ag~nc1Q.

-EL FONDe MCL"ET.Al¡¡O ¡l~nrU1J.CIOWAI: (lcnsider6 .de conveJl1.•nt.

6p6·rar 811 divisa. de libre cOD,vertibilidD.d l' que l(HJ desequil1brios

de pago 6" compensaran oon el supeZ"&v.lt ~el ooaél~o1o oon el r ....o 4.1

lNJl4o. Si el d'ficit 401 1ntarcaabio resultara -',,,tal 7 tuera ••1;8010-\
I

D.al 7 no se originara en aala &.d8iniAtl"aC16n interna se 4eber{a aeN-

d1r a los or6an1&.ca 1nternao1or~~e p~~a cubrir el d't101t 4. ~ ba-·

lansa d. pago s •

• 0 aaaiti6 la p"8ibilidíii.d de o't",ró¡¡U;' (Jx~.sd1ttos preventi.vos

que obl1saría al púa aoreedor a Qfeotu¡.~' compras en la reg16n.

- LA ORGANI~ACIO¡l' DE E3!l.'ADCS ..uL~F.IC1tlrOS oOuoord6 oon ,MI .0.-.
br. 108 pagos en aoneda oonvertl1)lea, 1ncl~..nándosa por el or.441to ..

na post.r101.''i H ~

:Durat.te al tranaCJ."'·~:Jo (le l(~a deliberacione; se st.""U41zaron

~as d15cl'tapanc1as de ¡se Pat'o/~,U) ~a.rt101pantefJ que ae ou-cunscr1bla

ron e. lae poe1eionce auetente.4ae po:' QIllAL '3' el rm, que •• cGaea"an

--- - -----------------------------_._----
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detalladamente en otro punto del presenta c~p!tulo.

Sin llegar a definir ni~~n resultado conoreto •• resolvi6:

a) que el objetivo a aloanzar en materia de pagos era la 11

bre oonvertibilidad monetaria;

b) que los distintos sistemas Vigentee en la Zona no eran

impedimento fandatiental para poner en funo1oMm1ento la Zona de Libre

Comerciof

e) que en cualquier tipo de agrupamiento regional que se a

doptara ee debía Gv1tar las disoriminaoiones resultantes de la coexia-
tenoia de dlferentes reg~enes de pagos y c~éditosf

d) que con él fin de que la Zona alcanzara su ob~etivo, se

ría neoesario el uso amplio de or6ditoa para el financiamiento de las

transaociones intra~onfJles, motivo por al oual se hacía necesario

continuar los estudios sobre siste.as de pagos y or~d1toa.

!la. neun16n IntertrJ.bernaaontal Rara el Estableoimiento de una Zo~

dé Libre Comercio•........ - .
Oonvooada en Montevideo, durante el mes de febrero de 1960

la IIa. Reun16n da la Conforencia I.utergubernal:lental para el estable-'

cimiento dé una Zona de Libre Comeroio entre paises de Am'rica Lat1- I

nu , ~e oona1~]eraron las enmiendas introduoidas al proyeoto de Zona de:

libre Comercio elaborada en la xr 1mera reun16n realizada en setiembre 1

;

de 1959, subsoribiendo uno definitivo por el que se creaba la Asocia-:

oi6n Latinoamericana de Libre Comercio.

l-"Uesto a cons1derac16n al 1nf'orrJe preparado por los TIe¡)re

sontantGS de Eanoos Centrales, se resolv16 solioitar del Comit~ ?ro- I

vio1onal de la ALALC que, ante la oonveniencia de continuar loa eatu

dl~s sobre pagos y cr6d1tos que facilitaran la f1nanciaoi6n de las

transaociones intrazonales f convocara a reuniones infornales pudien

do reCiuor1r' el Qoaaorn,!1.1ento y 891stencia t~onica de la CEl'AL, del

erse y del F!~I.
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IIa. Reun16n de la Asaablea de Gobernadores del Banco Interamericano
de Deaarrol¡o.

En esta reunión realizada en el mea de abril de 1961 en la

ciudad de Río de Jane1ro-TIrasil, se destac6 el retrasado desarrollo ~

dustrial de la Zona por la falta de finanoiamientos similares a a<lue

110s oon que cuentan los paises industrializados para las exportacio

nes no hab1tuales de manufacturas y bienes de cap1tal, medio por el

oual se puede promover indireotamente al orecimiento econ6roioo regio

nal, acele~ando el desa~rollo da los paíeas de la Zona, al ampliar los

mercados, inorementando la produoc16n y reduciendo los costos.

Como todo programa de desarrollo necesita tmportaoionea de

magnitud, se destac6 que el BID cumpliría a sat1sfacoi6n SU misi6n si

oonsiguiera, oon su apoyo financiero, que una buena parte de aquellas

provinieran de los países latino~er1canosya que, para una primera

etapa, no seria neoesario oontar con fondos de importanoia.

El proble.a f1nanc1ero en el Iar. Periodo de Sesiones Ordinarias de

l.a Confol~eno1a de la ALALC.
_~""''''''''''''''''''''¡'¡;¡¡¡''¡¡'''''''''__''''''''''''''''iiOiíIiíoiiii''''

A partir del mes de julio de 1961 tuvo lugar en la oiudad

de IytonteVideo-Uruguay el primer período de Sesiones Ordinarias de la

Conferenoia de las partes Contratwltes del Tratado de Montevideo.

Mesas antes, en ooasi6n da la gira que realizara el i~baja

dor .;dlai stevenson por esta parta de Am~ricat la Rep~blica Argentina

la entreg6 una propuesta sobre f1nanoiaoi6n de exportaoiones regiona

les de manufacturas, hecho 4sta que se l1izo oonocer a los paises miem~

broa de la ALALO y ratifioado por la Delagac16n Argentina a la Confe

ranoia.

Se basaba su mecanismo en el redescuento por el BID de do

oumentos representativos de las exportaciones realiza.das. ~~ este afee-
to sa orearía un Fondo Espeoial que permitir!a, aparte de suplantar

los cr'd1tos recíprooo3 existentos en los regímenes bilaterales, el
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f'1nano1aa1ento privado de las operao1.onee ya que, se traaladar1a el

0l'441110 al iaponador, lo que agresado a las desgravaciones de oarác

'.r ooaer01aJ.. representarLa un faotor _48 de coapetenc1& con. los pro- 1

duetos u"ra.rreg1onales. S. es"tiJI6 qua el aonto 1n!o1al del Fondo po-'

dr!a llegar a uSe. 200 IlUlone. que se entregarían as{: a) uSa. 100

lI1llonee por las par-tes Contratantes 4. la ALALC, proporoioAalaente

a la cuota d.e part1oipao1.6n en 81 BID, b) u$s. 50 aUlones por loa

EE.UU., e) y ~os restantes uSa. 50 aillones por los pa!SGS de Europa 1

Occidental, lIed1a.nte el reintegro parci.al del aonto no utU:1zado a..
los fondos aportados .aMan.te el Plan MarshalJ. para la cons't1'tuoUa

de la Un16n Europea de pagos. Loa aportes se real.izar!an a aadi4a 4e

~ utilisac16u¡ efeotiva.

Se destao6 en la Conferencia la 1.II.portanola del t1nanola

alento que generalaante, por repreee.ntar grandes inversiones en su.
aotivo fijo, que no se pueden absorber en un 8010 ejeroicio, sa ad.

quieren a plazos. Ade.ás, los pa!ses alt_ente industrializados ex

trazonales, pueden coapet1r oon ventaja porque cuentan con poderoaas 1

organizaciones que finanoian sus exportaciones. De ah! la 1apreso1A

dible necesidad de crear, en loe países de la ALALC, oondioiones .t- I

n1Jaas de co_petanc1a.

2n esta ooasidu, la Conferencia d:Lct6 la R&aoluo1~n Nt'I 24
(1) por 14 cual ee encoaend6 al CO'R1't\4 Ejeou.tivo Peraanente d. la

ALALO la real1~ao16n de estudios sobrA finano1aci6n de las exporta

oiones , 1aportaoiones de la Zona, etect'ltsn- 1:.l8 proposic1ones corres

pondientes 7 éxaainar las .oda11dades de pagos lntrasonales.

~IIa. 1eun16n 4e la As.blea de GObU'Dadoz:-.a 4% :BID.

:In la o1udad ae :Buenos A1.res, se real1z6 en el. aes da abrU

48 1962 la Tercera Reuni6n de la Asaablea de Gobernadores del Banoo

Interaaer1oano de Desarrollo.
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Ea .lIta opor1nud.4a4 .8 recono.leS la v ••nt. ne•••14a4 4e

contar con 818~..a. adecuado. de f1a8D.olaa1ento 4e la. exporta.10a••

reg1oDale$ que oontribuYan al 4e••nvolV1a1en'o eoon6aloo 7 8001.1 a.
8S08 pat••••

F1D.al1lente, se enco••nd6 al Direotorio E~eout1Yo, para pre

.entar a la Auablea ae GoberaaC!ores an-t8e del 31 4e 4101eabre 4.1

afIo 1962, ua estudio eobre loe 41ftrsoa 81.tea.e o ••oanlsao8 ade

ouados para coneegu1r el f1nanc1aa1ento 4e 8S8S exportaciones adap

'tadas a la. reglaaentaclone. V1&entes.

!!1~~.o d~~ ¡roblg!.
A eeta attura ae la resumida V1si6n retroz,eetlva del pro

bl••••abe ,pregl.U1tar8e2 Lae expeotativas oo••ro1ales que orean las

desgraTao1ones paot_das ea la ALAtO Rodrán Enter1al1zar~a sin que ••

aolue1onen los 8SRsotos t1nanc1erQs?

.Ugu.n.oa sc,sten.!a.r¡ lue lce as;pec1íoe financieros constituían

probl..a~ s.o·~dario., ,a ~ue la Zona. con las ~?ef.renc1a8 co_erc1a

lea que se otorgusn los paí3as m1allibroa, saenoon1iraba, por eno1l1la I

de ell08. S. eatuQba, s1n eMbargo, que 10$ países que ttfectl1&bu au II

1nteroanb10 por el 31ste.ek bl1atetral, no iban a estar (''-apuestos a ir '1
I

a una l1berac16n da las 1apor"aoioneeJ zonales ei tenían 'lus pa.garlas JI

3n divisas 11brGs.

No obstante, ya en la Reunj,6n de Representantes de :aaneos

Oent~alta realizada en la oiudiSd de MonteVideo-Urugue...y, en .~ ••s de I

enero de 19GO se h~b1a rG9ualto deola~ar, COMO objetivos; la libre
oonv9rt1b111dad aoaetar1a; eVitar d1ecr1a1naciones que gud1eran re~J

tar d.e la ooe;K:1.etenc10 de diferentes :rQgÚ!ene~ de pagos 1 01'tt1d1tos;

y <3ata.blecer oréd1tO$ g.propiados para f'inanoia.:r las transaooiones dea

tro de la reg16n.

Rstas deolaraaion3s, si bien es cierto no aaban una. solu

ci6n de :r.cndo F.Ü problella, d.~ab'in 84!'.i:ltadas dos :pruisas fundaaenta- 1

les:
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1°) Habría Canoaneo Ganeral en llegar a una amplia oonvertibilidad

monetaria.

2u ) Dentro de la Zona, el oomercio debía estar respaldado por un

sistema de oréditos.

También en oportunijad de reulizarse la rauni6n correspon

diente al 111 Período de Oasiones dal Co.m1t~ de Co¡ueroio de CEPAL en

3nntiago da Ohile, du.rante el mes de mayo de 1961, se señal6 que el

rápido paso de los convon103 b~lataralas al sistema de pago en mene

das convertibles ha glio1.ncl.·jo la ap11oaoi6,n de un sistaJ:la da I>a.gos

bas:ldo en liqu1dao16n paxt i 6d.i ca d.e los s;J.1dos, pero no la íJ.eoElnidad

da un sistema 1e cr~ditos.

Se estima neoes::lrio impla.ntar un sisto;::la, a fin de aY!tar

reduociones en al interoaobio trad1oion6~t y por 01 oontrario, fao1

11te.r la incorporaoi6n de nuevos a:c·t:!,n.tlos a tasas transaociones. Ca

so con·tr~lr10t los p3.isas dauClorst,J' prit.LoilJalnlante t tendría.n Clu.e apl:i

Cdr ,¡,¡¡sdidas rasrtric·tiv'as, ~li.n.()rando as! el yroceso le liberalizaoión.

~;:;n r.:H.ll.men t se entendi6 qua paz-a el :~H}jol'" des~rollo del 0,2,

marcio era. ne ce eaz-Lc y urt~ente el est::1.blea1.I!11ento de cl."~ditos entre \ i

los :pc,!sas ela la regi6n y, en fOI'ma. tal, '~lue tanto los pa!ses OOJ.~lO \.

los organiSf.lOS aspGoializ:lclos no han. perdido opa!' t'u.ni{l~d de tratar

el ta~a busoando la conoiliaoi6n de los intereses generalas y la for

zaa positiva de aatal)lecar ,::1lgún mé"~odo que coneLl.Le todas las '\follUl

tadas.

COú. esa idea, se ..tra.~t6 el problaaa en al 11° período de Se

siones Ordinarias da la Conf'arencia de la ALi~C roali~ado a finde de

1962 en la ciudad de I~~6xioo. Anlloga.¡uente. se hizo en la VII He-uni6n

Oper~tiva qua, paralela'11entG se realizaba, tf'"~bi~.(l. en ¡,:éxioo, en el

Centro de .Estudios ¡;iona'tarios Latinoaoerio-:..r.l.os (C~:.:~1J~), en ot\Y"a opor

tu.nidad, se tuvo en euenna el aspeoto del problema de los pagos y f1

nanoi~,iento del Oo~eroio entre loa paisas Latinoameric~~4oS, oonsid~

rándose un doouaento de trabajo prepfJ.r::tdo por el ¡'l~o¡'esor nOBERT - -
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TRIFFIN, qu.e trataba aoerca de una Cmaara de Compensaoi6n y Uni6n de
Pagos Latinoamerioanos.

Es deoir, han sido varias las formas qua, privada u ofioial

mante, han oiroulado en el ámbito eoon6l'll1ao la'tinoamerioano tratando

do encontrar una soluoi6n al problema finanoiero.

Las distintas proposioiones abarcaron dos grandes grupos que

podr1an englobarse en:

1.- Sistema de pa~os

2.- Sistema de cr4d1tos

AlradeJor de estas dos grandes preooupaciones se ~anifosta

ron todas las inquietudes que se produoen en adelante.

Bl nrobl~~a de la réd1stribuci6n de divisas provenientes dal

inoremento ael intercaubio zonal oomo oonsecuencia de la sustituci6n

d(~ j.tlportao1ones extratfo!J.~es h1:&o ul.n."igax), c.1oade al prin.oipi0, la i

des. de oreur un organ1omo r'ultilat{)l"~ de pa{;OB, si:.-lilur a la v.n.J?
.Je acuerde t:-1. lo eXlluesto en el punto ;:inte;¡*ior, se ileMu,as- ;

1':1.'8 que en varia.s oporta.u,idarias se ha. ea'i:il.tai(?.óo lu neoesidad de ancol1.-'

'tr0.1,' un sistema de pagoe qll~ perali -1;,:.. :rO:~iEHit;..4l.· una ma~¡-oc ex.!!d,n&i6.il del

int,)1"ct:-:unb10 entra ln'l!S6D de re6:í1l~f':A.eS o~:fbiarioo dii'ero.ntes, terlien

Jo an ouentc que n:ientrae alglluoc nantiau.en en vige.a.lcia verdadeI~os

o1stenas de control de c~~biOSt otroA mantienen oierta auerte da li

bre oonvertibilidad. no faltwldo lo~ que eolebr~'on convenios bilate- '

raJ..~s de pagos, con el fin. da pl"asOrVtll" ·u.napar·ue tla su OC.tll3X'í;io ax

terior, en l:r.t.o~cntoa en que se hac!a...~ di:f!o11es eus relaoiones oomer- j

uiales tradioionE~es.

Ji.sí., la Argentina había. mantenicAo VigfULGeS haeta al ano 1959

<'onVAf),1os de .¡~'6&t-~OS con moned~).s í.l.Omin~].:'es con llrasil, Chile, paraguay,

~Jerú. y UrtJ..:..;ua.¡ :;y" Con·í/9~;¡,io;j. aspeciales con ",~olivi:;",_

A p~;¡.r·~ir dol d.ll0 1:;59, a ri;4:!z, ~1(: 11.:.t 1.1Ci1:;'ficac:..ón oam'bi·.:~ria.

introducid:.) en nu.estro pa:!s, loe ccnvonz.os bilat9rt~lea da J.?agos f'Ut.i-
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...ron aemJJ'toladoe. 'El 'ált1llo Vig.nte he el d8 OnJB\tay que h. 4.~a4o

sin etecto en 1964.

n ~ra"ado de MonteVideo, 81 bie. 00.."1\'al'. un hecho oo.au

a&do, no aapara af4yor opt1n1ano on ro.t.6n de que no .e logra la 6Xpan-

816n. 4e.eada por la f81 'ia 4. un atieC\lacio ••car.1b.o a. P&&08 1" 02:441

toe.

R••ulta endente que i.& 11beraet6n del oO".1~o10 orea.rá a al

eul'..os pat••e probleaas de balanzas 4. pagOf5 que en l,l':o1.n011'10 se 1i.1.~a_a

na 4e resolver ••dlan-te el ••oaniQto de la ftc1proc14ad en l&.s 001\

.e.1cu:les. As! par ej..plo. 108 pa!.es oon d'f1011; oÑ.n100 eA 8U8 ba

lanflae tendrían la oportunidad d. otec1tuar ;)118 a_saravac1onoe ct-n 11....

70r lentitud.

51D ••bargo. teJd.endc en cuen"ia que lleva ti••po VGrlr:L.oal~

les .te.toe de la8 liberaoiones, &stoepa!see se verían obllsado& a

pagar 8U8 1IIportao1on•• de la Zona con 41'de88 conYert1blee o valer..

4e 1e.s e14ueuJ.88 de salvaguar41&J, re1ncorpcra11do t ••porarlu.eate lae

~ee~r1oo1ones a la 1aportac16n, con per3uioio 4e1 espíritu del Trata

do. Ooao 8S rlatural. ello po4r:!a .""itere. si 8S08 púses p1l41.raa t1

nano:l.ar 8U. 1Mportao1on~s een otros lr~reso~ que no fueran excluslva

monte los prf)v~n1ente8 d. la~ G:xportacj.nnes.

~obr8 el part1ou..1.ar, el Instituto para la Integrac16n de lt.- i

drlca I..'tina (IMAL) .en uns pub11oaoicSn reelent•• "Pagos "1 ori41toa

en la AIJALO" t JiBn.i:t"itils"ta.:

"En. algun.t)s o:(r~11oe 88 ha sf\8ten140 que el prograaa 4. 11--

~e~ao16n oo.~ro1al ~stableQ1io en el Tratado 4. Montev14eo poarta ver

ge !ler1UlEulto 11111"ado .i los ·p3í~.8 no disponen de un "f'O:tuaen d••r!

t11toe ae""in;ados a finanoiar los saldo,", det1e1__3rioa que transitoria

.ente podrían tener. Eata a1ttta026n ae~la una conooouano1a 4el t1n9ft

ci~1onto d~ la totalidad del oo:erc10 1~razenal eon monedas eonYer

t1.blaa" •
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"De e."_ .040 s. ha elaborado una yar184ac1 4. t6nml.8 que

4ebi40 a la aaplla dltaa16n que haa tenido en el Area, se describen a

qut lltl7 8\lo1ntaaente".

"La aqor parte 4e ella. sugieren la ereao16n de un orsard.8
-o de ooapeasao:l.6n aultUa'teral de P••• Sin eabargo, a1entras que

para algunas, la 801a ooapensao16n acarrearía beneficios en .atena

de liquidez. por un lacto, .,. de 00.,",0 Y' aqor .eleridad en las "transte

renciae, por el otro, para la aay-oría de las tÓNulas propu.estas, loe

benefioios ae la ooapeneac16n t4on108 son un elemento subsidiario 7

oo*pleEental~O de las facilidades creditioias que los ~a!.ee pudieran

otorgarse" •

A e5ta respecto, nos reE1t1ramos ~ pens~1$nto de ClPAL 7

d.l rondo Monete.r1c Internac1oD.:l.l soore la ilater1a, 3 a las .rit1oas
que euscitaron aabas PQsiciones.

Pen~amlentQ de la OErAL.. ..F _
Los que part1clpan <le la oorr1ente opt1'1ieta. dentro 48 la

AL!LO ••t1a&n que debe establ~o.ree algún s1ete~a de pagos 7 cr4d1tos

dentro de la Zona que iapida la a.tOJl1zac16n d.•l tratado en la toma

a••Oripta.

Para _110 serta men••ter que el 8i.~e.a estuviera orientalo

a .cono.izar 41"11.88 oonvertible., .$41911". un ••oan1eo 4. oc.penea

c16n sla11ar a los 81."8.8$ banoe.nos looales que oont..ple, aa.••4.,
el otorgaa1ento a. crld1t08 a les pa!ees deudores.

La OEPAL por eu parte, propu~o establecer un eis't••a de pa

BOS que asegurando, en lo p081ble, el manteniatento de cuentas 7 er'

4lto. 'bilaterales. no tenga efeote d1scr1ainatorio sobre el co••rel0

entre 108 países ale.bres. Tal Ástema aeb{a eer .an.~ado por una a- ¡

s.neis oentral provista de una a.ea 4e oapltal, CN.70 aon1io no OOJlOft-·

ta 7 que ~endría por objeto goberaar un ••canisao 4. oo.penaao16a a.
pag08 .litre las Far-C8. Contre:tantea oonrtrtlen4o ~ auJ.tUat.ra11ao I

108 esldos de la. crt1entas bilaterale• .,. proporoionar un e:lst••a a.
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or~ditos aut013á·ticos dentro de los márgenes prev1al3.ente convenidos.

La OEPAL prasent6 dos posibles sistemas de cr4ditos. Uno de

nominado de sréditoa preventivos y otro de créditos a posteriori. El

primero tiene por objeto eoonomizar el empleo de d61ares en las tran

sacciones zonales. Incluiría las transacciones da 106 pa!sas que tuvie.

sen o no ouantas bilaterales. La Agenoia tendría cuenta por paises por

medio de loa ouales se realizar!an las coapenaacdones maltil ateralea

incorporándoselas ada.más, los saldos bilaterales acor-dadce ,

J~ t~rm1no de cada período contable ·se establecerían los

saldos finales de cada país, una parte da los ouales quedaría reteni

da a título da or4ditos ~ltomdt1oos concedidos a los países defioita

rios oon loa superavits, dentro de los ~irgenes aoordados, debiendo lOE

excedentes liquidarse en nonada oonvertible.

~l s1ste~a de or6ditos a poster1or1 se usaría en oaso de

que ee desease realizar las transaooiones oorrientes en d61ares de

cuenta, sean transacciones generales o aquel~aa que s610 pueden rea

lizarse a travás de cuentas bilaterales. De all:!, que este sistema

presontaría dos fases: la que oorresponde al p~o en d61aras de cuen- I

ta y la inoorporaci6n da una pos1oi~n estipulada de saldos bilatera

las para l1quidaci6n autot1á.tica multilateral.

En este caso, cada Parte Contratante otorgaría un or'dito

da d61ares de cuenta a la Agenoia y a su vez lo recibiría de ella..

Tanto en el primero eorao en el sistema a posterior!, la.s

deudas y los cr~d1tos auto3át1oos se conoertarían oon la Agenoia, e

liminándose los or~ditos y los d&b1tos bilaterales.

Los ,aises que ~~v1aran superav1t en su interoambio oomer

oial Zonal tendrían, tanto en el primero CO~10 en el segundo sistema

un incentivo para aoreoentar sus importaoiones de la reG16n con al o~

jeto de reducir los or~ditos otorgados porque, de hecho, la oarga

principal del proceso da liberaci6n del oomeroio pesaría sobre los a-

creadores.

"
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La. CE.PAL se apoya., EH'j, asta 1nioia·~iva en el principio de la

reo1prooidad. de modo que el país que obtenga un SObr&lte de reoursos

en la Zona, por virtud da un superavit de exportaoiones, use ese exoe

dente en adquirir impurtaoiones de la Zona y no del resto del mundo.

Se oontribuiría as! a la acelaraci6n del desarrollo econ6mioo median

te la expansi6n del intero~bio reoíprooo.

Algunas oríticas heohas al proyecto OBPAL fueron:

l0) Por medio de reGímene~ de pago se desviarían corrientes da comer

oio de la. extrazona. a la ZO.u.a (posici6n interesa.da de los países

axtrazon&l e s) •

20) Se limitaría la convertibilidad de loa ingresos de las Partes Con

tratantes con superavit zonaJ., ya que la \11110a. forma en que po

drían liquid¡:w sus ol'éd:i..tos con la Agencia estribaría en la oompl"'t6

de bienes Üen·iíl'O de la Zona.

30) 11odr:ta ser oOlltraproducen·te que los oréditos se concedan o reoiban

de aouerdo al superávit, o d4fic1t zonal, ya qua ~a!ses oon auper

~Vit regional ~oarían taller dátio1ts ~ayoras oon lu extrazona y

vioeversa.
40) No se hace frente al prob18~a dal deudor cr6nico.

5:)) Ss alian"'\ia la. 1nilao16n al perlditir a los deudores elevar los pr!,.

oioa internos ~in que deban perder por 0110 monedaa oonvertibles.

6 r) ) ~e fomentar·í.a lRo introducc16n de nuevos ocntz-olee , especialmente

oon lo~ :países ~~e so -transfor,¡¡¡aran en daul:lores o .Stcreedores par

sist~ntes. En estos casos los gobiernos tendrían ~ut1vo para v1

g11a~ al siste~a y e~plaar prooedimientos disoriminatorios pura

oorregir esa situaoi6n.

70) Se considera inoonvelu~~te otorgar cráditos automátioa~enta a los

paises deudores por los peligros que ello podría ~p11car.

Pensamiento del Fondo Monetario Int~~naoional.

El rondo Monetario Internaoion~, a su vez, opina que no se

llecesita nino~ll ~acanismo de pago ospac.l.o.l para La zona y que loa s4.
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-dos originados por el oomercio realizado entre los países miembros a

raíz de la polítioa de liberaoi6n debi~ran liquidarse en. monedas oon

vertibles, y de no tenerlas en cantidad sufioiente reourrir a los cré
ditos de ese organismo.

Fundamento su pos1ci6n en:

1.- Siendo el volumen del oomercio zonal una pequeña fraoci6n del to

tal t resulta difíoil que loa signos del interownb10 aotual lle

guen a modifioarse en el proceso de ajuste que seguirá el programa

de L1beraci6n.

2.- Los países miembros dific1laente puedan otorgarse or~ditos.

3.- Si aquello fuera posible. seria obJetuble al acuerdo "automáti 00
de orédi tos que -tendería a favorecer la in:f"lac1611.

4.- Los países sin astab11idat~ interna y ax-terna tratanán de canali

zar su desequilibrio externo hacia el seotor en que diohos dese

quilibrios no requier~l ser salda40s en ~onedas fuertes.

5.- En estas oirounstanoias el otorgamiento obligatorio o or~ditos no

i.:mpediría ni prevendría un desequilibrio peralanenta inmovilizan

do loe reaursos de les aoreedores.

6.- Bl f1nunci~iento de los dese~u11ibr1os de balanza de pagos de

los paisos de la Zona, deciera 3er hecho de modo de evitar obs

táoulos·o subsidios t~mporalaa o artifioiales al comeroio de la

Región.

El Fondo Monetario, pues, no oree ni admita el principio

de reciprocidad. que reoonooe la oonvenienoia de que los recursos pro

vanientes de excedentes (le exporta,oi611. que obtez,ga un país dentro de

la Zona los emplee en la Jtisma Zona.

Estima impraoticable dicha pol!t1ca. Tampoco reconoce la

conveniencia de ~v1tar la desViaci6n de recursos hacia la extrazona.

Considera que debe evitarse una aoumulao16n de or6d1tos en

la Zona (lUGser!a pern1ciona.

Me~1fiesta que asta acumulaci6n de er~ditos llevaría a la

d~.~orim1nf;\C16n.
• ,
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Ore. qu.e 1011- paísee la1l1aeuerioanos no tienen recarsos su-

f101ente. para otorgar.e 01"<111;08 reo!prooos.

No oontempla ".pooo la preooupac16n de los patees al_broa

en lo que se refiere a la .agn1tud que podrían aloA.nzar los saldos aeu.
dores en desmedro ae las reservas aone",ar1as.

Crttloa a aaboa.
L L éL "

De lo haeta aqu! expuesto .8 saca en oonolus16n que tanto

la pos1016n de CEfAL coao la del Fondo están sujetas a orítioas con

tuna_entos. y en resuaen, por un la40 t la pos1c16n del F0%140 re8tÜ.

ta un tanto 1nflex1ble 7 SUB temores con raepeotoal eetablec1a1ento

de un sistema. -de pagos un tanto exagerado y fuera de la realldo.d¡ por

otro.lado. los eietoaas propuestos por CEPAL resultan complejos y ae
t!it!e11 J:an~jo.

Quizá oonviniera algún sistema intermedio que tuviera en

cuenta la posibilida.d d9 oo.~eneacionas automátioas lJult11aterales

por un lado y oonteaplara el otorBaai~nto de cr~d1tos co~o loe e~te•

••noionados 90r el otro lado.

~e.ulta4o ~. la VI~,~eun~6~ d!~ícnicos de Bancos Oentrales del Cqnt.~'

nen~e Aaeri:0'ulO.
, I

En oo"tubre de 1963 en ooa.~16n de ls VII Reuni6n 4e T~on1ool 1

de 108 Banco' Oentrales del Oontinente Aaer1cano celebrada en R!c 4.
I

Ja.tlelro, se produjo un aoero8111ento entre las dos posioiones expu.estasl
- .

en cuarrto a la soluo16n del pro'bl$Aia de pagc s en la AL.AlC.

En 'llsta oportun1dQ.d se es~~.d1aron., en protun,11eed. tc\~o~ los;

&spec~os conearr~Gntas a la Qonven1~nc1a ~~ estableoer m0e8n1~mc~ de

co:tp~usa.c1.6n da p~oo y or~<1ito, y sobre cOQrd1na.o16n finenoler-a e.

Aa6rioa Latina; entre Qtros asuntca, relac1onadoe oon la poltt1e~ 1n

-terna :r con lo. aepi'JC'toB :r~.naneieros de la política externa. de sus 1n.i

ti'iuo1ones.
Á eee efeoto, la oons1deraci6n del , ••~ .e ~bdiV1d16 en.

a) d'f1cits gen.ralee 7 regionales;

-~---------~------------
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b) oana11z8016n volun"aria y o'bliga"tor1a yo control 4e o_bios;

e) ventajas y desventaJas de los ••0an1sa08 4e pagos,

4) reollraos Deo••ar1os,

.) __broe de un aeo&n181lo 4. 1>8&08'

t) eoo;r41nao14n tlaano1era.

Be se JuZ&6 GOnv6n1aA"te un 5eoan1sli.O qua cono.dUra 01'441

tes au",0_4"100.. Taapoeo •• ooae14er6 c1....b1.e UD. ergaD1eao que, al

111_0 tleapo que Duaoaz-& el eqtlUlbno 4. los pagos 4.n~o de la zona

lat1no8llerloaDa, dlera or441'o. au.'oa"'i1oos para ooapenaar las pos1..

o1ones d.t1c1~arias.

s. pens6 que era. menester oonsiderar los posibles m411;••

independ1entc¡aellte a. la. pQ~ición regional. de la bal&m4a ae pagos, le

donde resUltaría innecesaria la oentral1zao16n, a trav4s 4e una 0'-__
ra de coapans&c16n de todo. 108 pagos. No obstante ello, •• aaallsa

ron aapliaaente las experiencias de la Cámara. de Coapenaac16n Oentro

...ricana. destaoándose que ha tenido ventajas, tanto para 108 U~a

r10s fin3J.ee, ccae para los bancos priva.dos y loe 'bancos centl'alee.

COA respecto a loa recursos neo.aarlos para. el fUne10naaiea

to a. una oáJuax~a de QO.~eu.8ao1~.o. o una. uni611 de pago., Ba ••t1Jl6 que

l~ ~~ortano1a de G~uellos aep~ndQría de loa elementos de or'dito a

cVl"d.ados. S. o'p1nó c;¡,ue <Ju,anto iM.&¡'QJr fuera la j'ro,pore14n ae l'ecuraos

la"tlnouer1cf:íU'lOs E;a,Pleada, Aa¡'or podría ser el 'ben.f1010 ob:tenldo CA 1

",41111nc ~ d& ce(;1"4in.aei~n.

En 10 rele:t1vo a la oonv\3r;.ianc:1a de q,ue todos o 5010 algu

no~ pa:!ses de .A.~r1ca Latina fueran miembros ~e un. .ece.n1smo 4e IU1&011_
I

eE' opin.6 que 19. experiencia centroameri csna 1.nc.icg;Da 1".(1; no es 1rt!le- 1
. I

¡;enlJa'ble la pe.rt101pao1én de todos 10D pa!ses ~el !rea., :r que 80 4e-

biera. postcl"g(!1'Se la oonorea1~n del mecan.1smo por que all;'\Ult' f.' no ln-

graDan.
~

Lite del:tbertto1onett acerca de 16, eoor'inaci,6n, p&rtlerC\u del

~r1ncipl0 de ~U& la v1rtu~ pr1n~1pal de tUWy o~marR de eom~8ns~ei6n
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púdría 8Qr la de oon8tituír un instrumento arioaz de ooord1nao16n 4e

pol:!t1oas. Se expu80 la 1dGa de que pudiera orearse en Am'r1ca Latina

un meoan1emo al ••"Uo del :Banco de Pagos Internacionales d. 13rasU1a.

Se preo1s6 que en '1 podr!an part101par todos los países

cualquiera que fuere su 81tuac16n oamb1aria, lo que quiz4.les deaper..

tar!a un 1ntefes finanoiero por la coord1naoi6n.
Sé aolar~ que el organismo meno1onado podr!a oonsistir en

una o más oámaras de oompensa016n. '7 una o mAs uniones de pago., agr.t

g4ndoe. que no habría que interrumpir les 8s~uarzcB por orear antes

una oám8re de oompensao16n.

Los á.bates a que s. ha heoho meno16n se ooncretaron en un

proyeoto de r8QoD1:.1.üdacióu, cu.y08 plUltos pr1no1p81ee se indican a een

"1nu&o16nl
Qa. el O.avo de I z1nl41oa Mone",ar1os ¡'a1;1nolm1erlcanos. 4.

&ou.,rJo <Ion sus po¡,1b111daúes y tenieAüo en wen:t;a lo. 1;ra})aj oe 4. 0- .

tras Reun10nes Gecll_on1coe d. :Sancos Oeatrale.. ae! eomo 108 que ...

_v1.re.realizando ",n ai3te oempo otiX·O:¡ organi8JBGiJ, -¡alea oomo 81 roa'
40 JIo••81'10 Interna,,10lWl '$ la C01l1B16n Eoon6raioa para Am'r1oa Latl-

DiD.•

a) ~oAt1n'. e.tud1ando 133. d1sti~~as poaibl11dade. de ••tabl•••r

nue'gos ~eoau.1amos (1Q oompensaoi6n y or'41to. teniendo •• eue.te,

en aua es1nldios, lss op1n1~n.u¡ expresa'1aa en es'a 118lUl16D'

b) .d.neline l(Hi obstliow1oa .QJ. tunQ1üllaAi1eu:t;Q ef'1oa_ 46 loe ••ro&4••

cambi.arios en moneü¡J,::! lat1noamar1oanas y 18$ posibilidades 4.

tortalec.r lae relsoioíl". de oor..eeponeal1.a entre 108 banoo. 09.,

rteroialc3 de los disti.ntos pa!ses;

o) Realioe un Eurtud10 sobre la p~.1b1J.1dad '3 laa Y.nt~as '7 4....

ven'iaja. r.la1¡ivae 4e una 1n8tltue16n tormada por los 'banco•

• c!it~ral~:I lat1not1B1ericatlc')_, encargada de oolabort:tr en la ooor
d1naei6n d$ ¡¡'.lS aot1Y1dadQs al Id.el opera"t1vo, fi11anciero .,.

de tQrmulaoi6n de polítioas, teniendo en cuenta, entre otros,
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la &xj.ieria.Llcia logr~lda por el Bance de pagos Intarnacion9.les de

Brasilia.

Se propone t adem~s que el OENtLAmantenga. S, los bancos centra-
les il'lformadoa del progreso éle sus j.nvest1¿~1aione;) en las opor-

tunidndea que se le present9n.

':;'0 a.cor(16, f1nr;.:1mente, que el prooed:tmlento e. en.:~uir set~

qL~O el CEiILr'~ oot1uniqt:l~ sus estudios a los bancos cen.trales :r d.emás or

ganismos interesados, conanl tándole sobre la. OOltvrilli.encis. de eenvocae

una rú1.1ui611 i{e ;ll+'n.o f\tllOJ.onario$ de bancos c~ntrnleG pr:ra <i't.\O se da

tert11:n.e s~.. a:·:iste runáa1'1onto ermo n~)ra. ll~v&r al ni.vel {te deo:tsi6n po- -
l:ítiC:~1J proJ'0nicion.es COnCr{1trtS.

la. REtJlJ'IOn DE LA BANCA CO~mnCIAL DE 1;06 PA1SES DE LA ALALC
~...... .~.~ ... J.. J.... SWi......,.....,.,~·' ...........,....· :A "'R ......._ ..........- .....~I ..... 1'1=........ • 8 • --W"

Con

nas 1n1 ramo, so oelebré en 19. Oj.U1t"1d dl1 ;'~'ontavidao-Urueuay, al 9 de .

nta¡ 2:0 (ie 196~, :'l.a rrimul~a Rouní.én de la Barloa Comercial d.~ loe paises

(le la ~ALC y ¡rimara. ROi.l.ni6n .Regior,r,:~l de nanq'U.~ro~! La"'"inoamorioanos.

tomaron parta en las delib~rao1ones, oon el objete 10 reooger impre

siones diroot~n sobre loa probl~mas que afectan el desarrollo de la

b&10a oomeroi&l y formar critorio sobre las mect1d~t a aáopt~r en el

ám1J1 to da las au·to,j,."idades raOYlatf;~rius psra St'!.pel"'aI' t.aJ.es difioultades.

;~n la Reunión qua coinantramos se presentaron V~U'i03 trabajos

dia 1.mportl?U1~ia, - que fu.eron examinados y tenidos en cuanto. en sus de

liber::.loionés ......lgunos da ellos fueron presenta.r1oo por expertos, y 0

tt:os por en'~1dad9s bano3ri~a. dntra allos se dest~caron: "La Co~ple

mentaci6n banca.ria en Am~I·ioe. Latina."; "j/r1..r.nera Reun16n rle la Banoa

Comeroi~j,l de ¡O~ l-,~.:íses do la ArJl\1C" y nSistema. de corresponsalía en

ccnve uao e bilaterales u preor.H.l.tados por nunEJtro país.

:~:~n esta la. Reunión da la Banca Comercial se aoord6 s~~erir

la oono9rtaoi6n de un ecnveru,c ~le garantías eobr-o riesgos da inoon-
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vert1b11ida4'e intransterib111dad, 7 prestar acuerdo sobre la8 basee

generales q:ue se entendieron debían servir 4. tundMlento para un pro

grama de oomplementac16n bancaria lntrazonal.

Las base. sobre las qUG se manir••teS ooincidenoia •• or1~

nan en acuerdos entre banoos comeroial.. eea .etablec1m1ento de 11neae

reo!prooae de or'41t08 que oulm1narían en la oompeneac16n mu.lt11ate:ral

de 8aldos ent~~ Bancos OentrAl•••

AilCERA RI~trI1!ON :DE LA; OC~;ÍISlot~ J~ORA. DE !SlI.!!!(,..S IiCNZTARIOS

"IDn la ciuda.d de Mont9V1. deo, del 8 al 15 da ju.nio 481965, se

real1z6 la lIla. Beuni6n de le Com1si6n Aeesora de Asunto. Monetarios,

con 01 fin do exr-uninn,r 01 t1proysctQ de ~ou.~rdo entre los :Sanoo. Oe..

tralee de loa pa.!ees miembro!! da .ALALCU y el "l)rO;oeto de Re:;lrJ::1ento

del :i1.tem:.l de oompens9.o16n mult11ateral 40 !'Saldos ontre los )aD008

Centrales da los pa1SitS de la AL.A.10 ft
•

Como resUltado de s~s je11berac1oneot la C~~ G~.T6 ~~ 1~

íorme cuyas partes 1'undame.n-cües ee axpo.aell a oon't1nu3.C16na

-con respecto el 6ar·~ll·tie.s de o047ert1bi11dad y transfG)r1bU1·~ad se

manifilstaron dos o¡)in1oneS.J- seg'm t~10a, Laa garantías que conT1n1e

ran los Banooa Oantrales dob1or~~ 3baroar la totalidad da los pago.

'Por '}p~r'!lo1onas de ool!ls3"oio y s~Tv1oios intrl9.aonal e $ . ;.ndepend1.nte- 1

men·t& <le ...\ Q~naliz&oi6n a trav4F$ d~ lineas de or6di1;0 ree1prooaa.
SegÚn otros t la~ m~nc1ong,d.as gn.r:¡.ntiaB debían oubri:r¡, 2610 los pago.

o~ali~adc$ a travá5 del e1atema propuesto •

. Le. mayoría ~$t1m6 l,j,u.e el proble1us. d6& las garantía'! de 0011- ;

ve~ibilidad, y transfer1bi11dad debía S6P tratado en forma 1nd.pen

d1ante del s,istema da c01Jl:?4Wsao16n l' oréditos rao!pI'oCOS. l)e aht que,
en :al l~royeotode Acue:!'do, la cláuslJ.la. reapect1va 6610 debiera 00&'.

uar g&rwlt:c'as pa1\S laa ope'r&c1ones cursadas a. través d~l sistema.

El obJetivo de aoa~tuar las roo!proo~s relaoion•• en're loa
Bano\ls Centrules se aloanz~rá. median.te aouerdos de ~rádi1;0 que oon'Yea

. --_ .._- --------------------------------
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-gan entre ellos T el Sistema de Compensaoi6n Multilateral le Sal40.~

Con re.peoto a 81 la canal1sao16n de los pago. a traT'S 4.1
Slst8.a .er:!a obligatoria o voluntaria, algunes representantes apaga

ron la primera ergumentando la poslb111t'ad de que en un sistemA volun

tario s. produ.jesen desequilibrios por l08 oualee el moY11ft1en",o de los

ealdos entre pares de :Baneos OeJ1trales no guardara correepon4enc1a oon

la8 oaracterístioas del iateroambio de los países r_spect1Yos. 81n em_

bargo la mayoría &08tUVO que el buen funcionamiento d. un 8istema 4.

or4dilce reoíprocos y compensBc16n no requet'ía dis'pos1oic.ne~ que lo hi

oieran obligatorio. La Comisión aoordé. finalmente, mantener en el F~o-yeuto de AQuerao la fórmula voluntaria.

En lo concerniente al m~eani~~Q de oompenseo16n aultila'.ral

de saldos, se exam~6 ouidado8am.~t8 el meoanismo operativo de ooap.~1

ee.oi6n multilateral de saldos proyectado. En &1, leill tranafe¡-.nolaa

finales se hacen directamente Q~tre los Banoos Oentrales, ~uego 4e re_o
c1bidA,... la informac16n del ,\gente. Com~, puede ocurrir que UD Banoo 08:!1

tral, como reEl'tü tado da la compensaoión f:i.nal, ¡¡le "transt'o.z-Jl& en deudor I

ae o~ro u otros, por una suma mayor que el cr'dito oonvenido con los

mismos, S8 distingue ontre compensaciones autom,4t1oas l' voluntarias en

el pro7eoto. La Comift16n entend16 que el meoanismo d.bía ser simplifi

oado por lo que se hizo la s~gu1enta puntualizao1~n: Luego de' la oom

pensao16n, lo~ s::?~dos deud,ore~ netos deb1~ran ser 'transferidos al a

g~ute :pQr~ 1'~e eet'! loa dis__rlbuya entre los ]3anoos Oentrales, aoree

dorea y de esta manera. se evite la dist1noi~n úntre oOIllpansaolones au

tomáticas y voluntariae.

C~n re.pee~o al émbit~ e90~r'fioo del si~~ema •• eugir{o que'

se extendiere. even1ilJ.almente a loe 4em4s países la't1noamer1canos, 14ea

incluida en el ~l..ota de Conatituci6n del Conse3o de política 11nanole- I

rs y Monetaria. Sin em'bargo, 8ft oons1der6 <.:t.ue en esta pr1llera .'ap.

se debiera. oircunscribir exolusivamente eJ.. ámbito de la. ALALO 7 luego

oon las .xp~rieno1a. recogidas analizar la posibilidad de dar part1oi-

------ ---------~--------------~-------------~----- ------------_. - -._-------- - ~
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-paoi6n a países latinoamerioanos no miembros de la ALALC.

En lo referente al Agente, se pronunci6 por una instituci6n

bancaria entendi~ndo6e que debían ser los Bancos Oentrales firmantes

del Aouerdo quienes convinieran la elecci6n del Corresponsal Com~n~

Se estuvo de aouerdo on que las garantías que se otorgan en

tre sí loa Bancos Centrales no inoluyen los riesgos por inoumplimien

to de pago por parte del obligado por la operaci6n.

Opina la Comis16n Asesora qUA al sistema propuesto constitu

ye una f6rmula que pem1t1rá avanzar rá;t:idamenta hacia formas de 000

peraci6n más avanzadas como lo es la cámara de oompensación con acuer-I

dos de cráditos multilaterales.

La 0omis16n Asesora estimó que el sistema de oompensaoi6n

multilateral de saldos y cr~d1tos rec!procoe entre Bancos Centrales

podría quedar delineado sobre las siguientes bases:

1.- aada par de Baucos Centr31efl convendrá el estableoimiento de lí

neas reoíprooas de or6d1to, en d61ares de los EE.UU'. de ¡ua~rica oon

limite m~imos ~ue se oonsignarán 9~ cada aouerdo.

2.~ Los saldos que arrojen dichas líneas, al final de cada período de

liquidaci6n, se compensarán multilateralmente.

3.- La durao16n de 10$ períodos será de dos meses y p;~a poder reali

zar la compensac16n multilateral es imprescindible que las feohas de

l1quidaoi6n sean ooincidentes. 1
4.- Durante el período de liquidao16n, oualquier exceso que se produz¡

ca sobre las líneas da ar~d1to convenidas, será pagado de inmediato

por el Banco Central deudor.

5.- Todas las liquidaoiones se efectuarAn en d61ares de los Estados

Unido s de ~~Altl~I'ice.

6.- La oanal1zaoi6n de los pagos a trav~s de este sistema es volunta

ria, de tal modo que el mismo no 1nterferira'oon las práoticas de pa

gos y transfel"oIlciaa ~ue riGen actualmente en la reg16n.
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7.- Una. vez rer)li.zalia la oompen,saci611 multilateral los Banoos Centra

les daudore:3, not()s pagar~.xl jr los Bancos Centrales A.oreeélores cobrarán.

8.- La funci6n de 1ntarmo(11'l.rio en loa pa¿os fin8~ec rebul tantes de Lar

oompensaciones ser1 cumplida por an bAnco agellte~

A cono4¡inu";!,ción se T!)producen. los proyoctos ISe:1) Acu.erdo En

t:t.te Dancos C9ntr['~es de loo Pa.íses :11embroe de la ALAL e; e 11) Regla

mento del 31stama da oompensaci6n multilateral ~e saldo~ entre Bancos

CentrfJles de Ion ra!p.es de lo..ALAL C•

.1) l?~.Q.l~~*.9.. ~L·A9Ul~':JC_~¡~t~c~. LO;';'•.1bYLC.O[_~~W.r:r\ALES DB •.LOS ...l-'AISES

:,:IE!;wT~CS: ::JE 1A .i~LA¡JC
,,::-,gw••, __ "11~ ~

"El Banco Cent-ral d~ la RepúblicA Ar:ge atina

Bl Banoo Central de l~ Repúblioa. ':01 Brasil

El Banco de la. República de ColoT.1b:1a

~l Bance Central de Chile

nI TIJ.l:lOO eant l~al del Eouador

El Barloo de M~xico S.A.

Bl nanco Cen'tral del paraGuay

\

',1
~I
\

I

El Banco Cent~a1 da Reserva del Perd y

1~1 nanco de la. Repáblica OrientRl del Urugua.y

Considere..ndo que la estabilida.d mqnctar1a y el mecanismo

multilateral de p~gos en monedas convertibles y libremente transferi- ,
bles oonstituyan efioaz medio pa.ra. incrementar el comar-cao y las -tr3n-:

sacc1ones; . I
:4Ue deben hacer los .mayo~cs esfuerzos para cont~3.rrast:lr las I

presiones inflaoionarias y oorregir los desequilibrios de ffilS balan

za.s de pagos;

~ue daben también procu~ar dentro de 10 posible eliminar

las restricciones y r~oa.rgoe da índole monetaria y f'inanciera que en

torpecen el interc~nbio dentro del área;

Que estos esfuerzos .permitirán acentuar laa relaciones en-
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-tre las 1nsti"tUOi,óllE)S finanoieras privadaa de la Zona y faoili tar al i

otorgamiento de líneas de cr6dito reoíprooas en'tre ellos;

r~ue es imprescindible inioiar d~ ir"llediato una for.mal ooope

raoión multilateral entre los bancos de la regi6n para llegar en eta

pas suoesivas a la 1ntegraci6n financiera y monetaria mediante la for

maci6n da organismos financieros que establezoan una cooperación más

avanzada, tales oomo una oámara de compensaci6n y un fondo da garan

tía;

'}ue mientres se adcptan las medidas correspon.dientes y se

dictan por ,los orgeniamoa competontes las diúposiciones legales que

permitan oI~an~zar formas más elaboradas ~e oooperaeión fi~anoiera y

monetaria, ea indispensable estableoer condioiones o bases 11'1i,~isJ.es

que f\l mismo tiempo que pr-sp aren el c?:l:.ninc para lograr t;?~éS avence e

signifiquen un progreso imI)ortante en este campo; y

Que como resultado de todo lo ex~uasto witeriormente es ne

ee~~r10 :1.r.dciar.la cooperaci6n en al orden monet ar-í c y fina.nciare ma

di 'lnt,~ el ~sta1:;leo11!1iento da un n:!.I?c:?.~ismo de cornpeus&.ción multilateral;
I

Y d~ cr~d1.tos recíprocos entre los Bancos Centrales q.e los pat,sas mien
I

br-os de la ALU>C, que estimule las rolaciones finanoieras, inorementa

la expansión ~e su comercio reoíproco y e1st~m~tice le~ oonultas mu

tuas en mqtarias monetari~e, cambtarias y de pagos,

A e u E R D A N •...
.'

CrAar ,ent-re los 'Bancos CantralAs de, la AtALC un mecanismo

de compensac16n multilateral y créditos recíprocos, en monedas conve~ 1

tibles, conforme a las siguientes bases operativas: ,,1

Artíoulo 1.- Cada par de Bancos Centrales oonvendrá el establec1mien
~......-........-......................__ .... 1

to de líneas ordinarias de cr~dito reoíproco en d61ares de los Esta-

dos Unidos-de Am6rica, con límites ~áximos que se consignarán en los

aouerdos respectivos. ¡/referentemente por dichos oréditos no se 00

brar'n intereses.

Artículo 2.- Los saldos oorrespondientes a las11neaa ordinarias de...... .............................--



- 154 
crédi tO f en todo el sistema, serán liquidados ,por bimestres vencidos

eJ.¡ la form!¡' J ,hilazoa <¡';,la estableoe al Reglamento.

,6,rtículo 3.•:: Los 3ll:106 qua arrojen las cuen üae etl ftinal de cada ¡>a

rlodo de li~luidaoióIlse coapenaarán mu1. tilatel";:-¡l!Jlall'~a aa&Ú~l el ¡,Jt'OCcl-

dimiento ;:i.U.E~ !1~~ estable ce en el r;.~¿;laíacnto.

qu¡,ar aXOEH..iO sobro al l!m1te del or':~!iito ordtng,rio en el zaorrto de las

obl i~9.cionlafJ que h1.1.b:~ere asunido el Ban.oo Central '.:leudor, St~rs, paeado

...'.o~." !. ,.~. iI') (~ .....Ir .. "0•• \1 ["~; .....~

'lu.e 50 hace refer.tHll..c:tn on oL ar·t!n~.llo 1, 108 BancOf: SI,)tltra.les po·dr~n

ne€:.,ociaT mutu(-,:¡,r;~onte crvcli tos recíprocos ad1~i.onnles extraordinarj.os,

Articu.lo l?.~ r,f·n cr~d~ tes ::;.q.ictonn.lnc t)x1;ruo:rdin;.irios ~9 li<;iuidnr{m

conforme lo e::tipulcn nutnsr,antc los Daneon Cent.r~~.1cs que les hayan.

;~¡·ticul\J '7.- :'os Bancos Contrn.lee ~e compr-cmet e n a gar&"f."ó,'tizar la con..- 1
• lIi ....

ve'rtibilidad de l~.B di visas dest1n:.hias 6. caneeLar ra~;os 1u.e :.:'0 cana-.

lioen a trsvtSs del siaterna, cuando sean ya exigi1:>1p.s JI ~e h~tllen ou

biel"'to~3 por al ob11gf...do ox, mone da local.

d~rtloulo 8.- lara loe pE'¡;OS ~lue resulten da Las liqu.idacion~H:.'1 a que
*"*-_____ .. I 1M

ee refieren loe artículos 2, 4 t 5 Y 6 ee utilizarán d612~es de loa

'~sta(ios Unidos de :J1l~rica.

,Artículo 1._ la canal.Laaeí.én da los p~.gos a trr.j,vés de este sistema as.... -- .. .='
voluntaria•.; or t:'m'to aeta acuer-do '.:10 intorferir~ 004'1. las prt¡cticas

de pagcs y transferencias \lue axí.e t en en cada 'País da la Zona.

Artículo 10.- Los Bancos Centrales siznatarios propiciar~l en le pO_1 ,
........... 111 .....

siole el incremento a.e las rel acionas fin:lnc1eras '3ntrc los bar...coa

comer-o í al e e de 1 a región. A t~:.tl efecto, .p()dr~.n uti.lizar loe c:r6ditos

que se otorb'1len pa¡~a estimu.lar la B..pert'.lr9. de l!rlaas de cr~dito en

tre los bancos cOillerci31es.
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Las transferenoias de los saldos resultantes de los aouerdos

de cr~di·to reoíprooo qu.e celebraren los baneos oomerciales podrán ser

cursadas a través del sistema.

Artioulo 11.= Los Bancos Centrales signatarios procederán a designar

de entre allos a aquel qua oficiará de ~\gente del sistema. Bl Banco A

gente se encargará de conoentrar la infonnao16n que le suministren los

Bancos Centralos y establecerá y oomunicará las posiciones a oompenaar~
I

~tíoulo 12.- La meoánioa operativa entre los banoos comeroiales y su .
1

re~~ctivo BancoComerc1al ee regirá por las disposioiones internas de I
1,

cada país y deberá ser cemuntcada a cada :Banco Central signa.tario a

trav~s del Agente.

Artículo 13.- Los representantes de los Bancos·Centrales signatarios

de este Acuerdo se reunir~n peri6d1camente oon el objeto de examinar

el desarrollo del mismo, realizar los ajustes que oorrespondan y fJsta-1

blecer bases qua perMitan crear le antes posible una Cámara de Compan- (
j

saci6n y un Fondo de Garantía.

A~t!culo li~~ El presente Acuerdo tendrá vigencia efeotiva para cada

Banco Central a partir de la faoha en qua oomunique· al Banco Agente ha-l

bar computado los trámites requeridos p)r su ordena~iento legal y ad

ministrativo.

En v1~tud de lo cual, los representantes da los Bancos Cen-
1

trales prooeden a susoribir el presente Acuerdo en ocasadn de la segun-l
da Reunión del Consejo da ?ol!tioa Finanoiera y ~onetaria realizada en ,1

la oiudad de Uéxioo a los veintidos días del mea da setiembre de mil

novecientos sesenta y cinco.

Por el Banoo Centra.l de la, Ropública Argentina -Félix G.21izalde

:Por el Banco CentI" 1 de la Repúblioa del Brasil -Darto Ch. riogueira

Por el Banco de la llapáb11ca de Colombia -Eduardo Arias Roblado

Por el Banco G'~.Cl:tr :!- de Chile -Carlos Massad

J?or el Banco Jantral del Ecuador -Guillermo f'6rez Chiriboga

Por el Banoo de M~xico S.A.- Rodrigo G6moz
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Por el Danco Central ,del Paraguay -C&sar Romero Aoosta

Por el Banoo Centr~. de Reserva del Perá -Alfredo C. Ferreyros

Por al Banco d.e la RQpd.blioa Ori&ntal 191 Uruguay - Jorge :Puohet.

PUOY1~CTC l)I~
I

REGLAMENTO DEL SIST~A DE COMPENSAOION MULTILATBRAL

DE LOS .t:A.ISES DE LA...~
A L A L O
....... I......~-

il presentE¡ reglamento -lene PQr objf¡to establecer ltls nor

mas que aseguren el funcionamiento del sistema de oo~pensac16A mult1~

l~toral je saldos Q~tablao1Jo en Ql Aouerdo entre Eauooa Centrales dG

los pa1ses miembros de la AL~\LCt en adelante el Aouerdo.

1 -~1sioa1ciones Generale.
Apartado l.~ El propósito dQ la·oQ~p.n~aoi6n es reducir a UD mtnimo

laa tral'lsferenoiaa da saldos an1ire loa Ba.ncos Centrales ;c.articipantes

en 91 Aou~rdo, oouaolid3j1.do pe~í(,)dioame.ll"ttd d-áoi to ti y cr~altos il ~sia- '

bleoiendo un saldo neto para aada Banco Central.

Apartado v~ ~::. J"O:zi oaldoa a t.l.u.e ee haotl ref'ldr~llúia eJ.l !Jl'\~~r t4rmino en 1
al apartfJ.do 9.t.'lte:eior son ti.l.j.l¡elloa ~lua L'iH3ul-ten, al final de los pario-,

dos I.i~ liq,u.l.dao1ón (1e Las l!n.ea& or,jin~l'1a.~ de cr~di to convenidas en- :
I

tre paras de Banoos Cerrtralas.

~~r.t.!22. .3 •-: Loa Banco a Gentralee que sus el' i "(¡¡aa acue1'110 El reeípro00 :il del

cráditos enviarán tun Gjewplar da oada uno de esos acuerdos al Agente, 1
I

quien los pondrá en COlloo~nieuto da loa reetante~ ~aACOS Ce~trales. 1

!p'art!~o 4.
v
- A más ta.rdar, dentro de las 4U horas siguientes al últi

me día hábil de los meses de febrero, abril. junio, agosto, octubre 7

diciembre de oada ano, cada Banco Central informará oablegr't1oamente

'ü Agente el total de 106 <-,óbitos (lu~ correspondan a pagos efectiva- \

mente realizados y registrados. Loe Bancos CentreJ..es deberá.n enviar

dicha 1nformaci6n hayan o no hayan reg1.trado mov~iGnto durant. el

período l'6fJpectivo.
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A.~artado , .- ~1 Agente datttrmi~e.:t" loe '3el1o~ antre cares _t1e 'Bauot)s

Cent:.-tJ.lae ~c¡nando en CU.Ant~. ~l monte tot,l deles í.1~b1tos 9 qU.6 6~ rt?
f1~rG el n~~tado ~nterior.

An~.1.'tado 6.- 'Dilr;¡nte ~1 a~ff~ndo mea !a Qa.d3 uaI~.íodCi .dtl li\"luidaoión., C3-
.... d u . T 'J..

da :9anoo Central env1!!rd 11 Rgente y' a los demás "Bancos CentrnleB una

1nfo~a.Q16n s~m8.nal ,.obro el estado de sus débitos.

AEartado Ir !.': Xe..'ra. 103 efectos dt9 l.,. oczepen.aao16n Jl'al t11a:t0ral. que este.-:
bléc~ el e.rt:C~ulo .3 del AGuardo j El Agente de1iern:tnt:.r'- lo. as.ldO:l n~to8~

I
dG e3d~ Banoe Centr~l frent~ al oonjunto de lo~ demás, t,nando oomo b~1

se loe ealdoa 1ue resu.lten oonforn~e al Ap~t"i.do , de este Reglamento.

!¡;ar.;to'~c a.- tU Agente, el a:!~ h~t'il !1i:~1ént$ al vQnoimiento del ~1a.

so eetableoldo en el .A~artado 4 de e~te 'Re.gl~ento ini'ol~er! a C3~.!. u

no tie 10$ :8"no08 OEJntrs18St los sri,ldofJ lllt·toc z. 'iu.a ht:iC$ l'ti!erono1a el

apartado sntar1or. ~l naneQ o »~noo~ Csn~ral~e q~e res·a¡'en oon .aldo

deudor n81;~. debarár... si 'tuar ~ a La al'den del Ag&n:to t en al JJSilCC Cor.-roa-l

pou~Ql COlY.rcin ;:¿,w.~ i.ie design,e por mu1;u.o aouerJo t tI 1..'Upor·t. tQt8~ de es.. ~

ta s:üdo '.leudo.C', :n.edia.At·. tr,"mfJfert)n·;;1a cal)les.t'áf1e~1.

Anar';a,'10 ?- fJn~ V$Z í1u.e el AO'ant~ b~va r.oib1~o av1ao 4&1 Banco oorre.~~._f.• ~ .... .... ~ -".-v 1

~on5al Común sobr~ l~~ tran~ferGnc13~ d9 fondo~ ef~~tttadas por ~l Danoo
o :ean,oo~ C"ntr31(iS 1audor;3s, proo~der~ de inrJe'it~to ~ orj€AtU' a aquel j

1
1& t:!'l.'u1afeI\t~noi~ de loeiro.portea f.}oI~!\egpOl1rii·~ntes a. los aaJ.dO$ favor... '

ble$ n-toM d~l Dano~ o ~en003 Centrale~ ~cr~~dQree.

A'n~I·tado 10.- 'rodaa los na,p'os t1eriv;~doe d.e las c01!l1').ensacion•• final••
~ .......u.................., Al .. ;l .¡~

a qu.a se refiere '~1 ~re~ente Re§").t:m.i~nto ~6 :t'\eal1zar!ü QLl d61'9.res ti. los
R~t~d~s Un~idos le ~~'rioa.

~Ea:t:.~~_..l:l¡ ~-; Loa o&stos fUl ;.}.ue incurra el Agentu en al oUl:lplimiento

de sus ¡unoiones ae dis~ribui~án por p~rtea iGuales entro loa Bancos

OeL1tl~a1es que ~artioipdrl da la. OO]JlJtll';'f:;aoión.

11 - D1!R.0!.1..0,.1011ea E!»••lales

ARa.rt,ado 12.- !m la al'en1tual1dad de que el Aaen1;Q no r~Qiba 1.a S-nf'orma.

c16n. oorraspond1ente da alguno o ~guno. Bancofl CantralQs durante :t.- "i::~
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las primeras 24 horas del plazo estipulado en el Apartado 4 de este
f

neglanlen'to, realizará los reolamos respac'tivos. :;1 de tados modos no

recibiera dicha infol~ao16n durwlte las segundas 24 horas siguientes,

prooederá a axcluir de la ccmpenaacLén .mul tilataI~al del periodo ras

peotive al Ba.'1cO o Ear.cos Centrales de cuya 1;.'lfol~aci6n no se dispon

ga. Bstos Bancos Centrales excluidos de la. cozapenaaeí.én pagaráll o

cobraráll sus salios, según oorresponda, a cada. uno de los demás 13an

co e Centrales y darán aviso al Agente.

A~~rta.do-!¡~ r~n la eventualidad de qua alguno o al.guno s Bancos Cen

trales no transfirieran al Agente den.tro de las 24 horas siguientes

a la fecha de la comu.n1cao16n de que trata al Apartado 9, Su.s saldos

deudores neco s , el Agente prooederá a. raintagr'ir al o a los Bancos

Oentrales que le hubiesen heoho las transferencias, las S~jas que re-i
c1b16 de ellos. Simultáneamente. informará a loe Banoos Centrales la

anulaci6n de la cempenaacá én y dal cálculo de saldosfletos resultan

tas. (~omuni.cará además oual o cuales Bance e Centrales 110 han raal1za-l

do la transferencia de sus saldos deudores netos, a los efectos de

qU~ los saldos b11ateralos entre estos últimos BRncos Centrales y los·

restantes se ·paguen o sa oobrer! dirac'tar.1enta entre ellos.

J~;gartado 14.- .:;1 A.gente de spué a de ejeoutar lo estipulado en el Apar-.

tauo arr~erior, procederá de inmedia.to a. roalizar su nueva oompenoa

oi6n, elu.1linando de la :m1amfl al o a los Bancos Cen.trales que no hubie

ren efectuado las transferencias oorréspond1entea. Sstablaoidos los

nuevos saldos deud"res netos, se secu.irá el procedimiento previsto en

los Apartados 9 y 10 de este Reglarae1'lto.

PROY8CTC DE CR~ACICN D'S UriA CCR:PCRACICN IN:rERNA"IONAIJ DR GARANTIA
* .............~..........

n: ~NV2RSIONES

Con al fin de ostimular las inversiones extranjeras en los

:países en dass.rrollo f la Cróan.izaci6n para la Cooperaci6n y Desa:r-ro

110 1oonó~ioo (O.C.D.E.) elaboré un proyeoto de convenio para el esta.

bleoimiento de una Cooperac16n Internaoional de Garantía de Inversio-
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-nos que olev6 al :Banco 1\!undial con el objeto de que estudio la conve-,

nienci~ Jr pract1oab11idad del {)studio prClpuasto, debido &. que, la Ins

tituoión ~Lue 00 cl'c;3.r:!.a t srirí.a filial del mencionado .Banco.

~l proyecto de roferencia ~rev6 la partioipaoiln en el pro

grana dé les 1:'aísos ¡1e3arroilado3 (éxportadores da capi tal; y de los

países en denarrollo (inlpcrtadoreü de capit~lj como miembros de una

Serian :fu.ndat.101'O;") (le la CorJ"orac;tón los miombros del Banco

tly cua.lquiel"ln Otl~OS gobi(:lr.noa invlt~h1os por 01 :aa,neo H que acep t asan e- '

ea o0í1dic.t6n an·tf~a rte una fecha. límite ospecificada. D03sde ese momento
1

y en adolU()t~ podría 1ncorpor~:.rne como miembro de la entidsd, cu~llquier
I

gob í.ozno ~iua fuene prcpuo suo por una maYOl"'ia d(;l lOH inte¿;rantes de la

Junta i"a ~;i.rJ.cto:;."nn de 1~1 Coriloraui/$n. y aprobado po r- ~11 Consejo de la

mi,ama.

1:~i. cmbro ~
.,......>folA'...................,.~~,...............

.:~l plan de la OCDB ccnnidel"u tres catagorías uf;; miembros:

a) Contrib~yente3

b) 1;:,1, de sarrollo

e) Consultores

'i ) iJerien "!!l.1.""E1.~}:!'..;'L.o.o.'lj¡!j..!?lt:,-~t.?fl", 8üUa11 os p l1! se El qUE! fuéi
rcn or~ort&üores ~e capit~lt atUlque no en forma necesaria, y que cert1-

flqttGn oatar tAiaV1H:d3'¡;ca ~, partinip¿tx" en las v~rdidf.L~ ..

~l ingTe~o ~n. ltt CJorpcrnni6n no cuni'i¡;l),.r~!'!~ obligaci6.a fi

n~no1,~rg Altr1nf\.) ría! "0 lA. "bllgación de; tomf.\!' pa!'t~?n la. cuhe::-tura. 'ie

los gastos adminiAtrativos.

b ) CE~ríl?ln 1f!~...!l.ptro.~Ldes~!:2J.!..q/f atlv.ellos paí ses, enumera

dQ~ en un ~cxc al convenio constitutivo, que podrían adherirse en de-

Los <¡ue no ústuv:iaran en la 01 ta.da anunüiaoién podrían ingre

sar en 13 mencionada ea:tegor!a scla:;:..~nt€:¡;.edi~,J.l.te prev1ª solioitud y

t=~:pl"(.'bación •
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o) Serían "miembros oonsultoree¡u aquellos países exportado

res de capital que, deseando partioipar en las oonsultas y otras moda

lidades de oooperaoi6n que ofrece el proyecto, no están dispuestos a

asumir obligaoiones de partioipar en las p~rd1das. Lógicamente, las

inversiones de estos países. no podrían estar amparadas por las garan

tí.as.

Estes miembros se cOIlvartirían en oontribuyentes en forma

automática al asumir el compromiso de participar en las p~rd1das.

Le;s paf se a eXportadores da cap1tal con programas propios de

garantía podríarl ingresar como miembros contribuyentes o ecnsul, torea; I

no obstante, si deseasen reaaeguz'ar con la Corporaoi6u riesgos eu'b1ér-~

tos (U amparo de nua ~rogra~aG naoionales deberán integrar el gr~po

de mimebros contribuyentes, neoaaariamente.

Org~oa de la Oorporaoi6n

1~~1 pro~~ama sGria administrado por una OOm/OH.ACIOn INT3RNA

CrCNAL Jj GAnA!:~"llIA DE 11'rV::;a~Ic.¡~.E~ qU(;l se estableoeria como filial del

Banco Mund.ial :l conat aria de:

Un CCNSEJC, 6rganc rcprescnt&t1vc plenario;

Una ~.TU~1TA DZ DIR:::C'rO'S"s5;

De todo el personal necesario.

1~1 proyecto indica ·:¡ua 01 I'rcs1(lante del Banco debería de

sernpeFiareA como l"residnJltc je la Junta de D1recrtorasj que al Consejo

le convendría sesiones en le ~ism3 focha que se nelebra la Reun16n A

nual del "Banco t y '1.ue la COr',t>orac1ón podría compartir con el Banco los

Servicios dA ~~cr~t~r1.a~ de dond~ se deduce qu~ tendría la mianla sede.

El 1nform3 no menciona dej~allGs de orsan1zaoi.6n como ser:

forma de eleeci6n o nombramiento de la pri~era junta de Directoras,

funoiones del Director General, ori,een y selflcci6n del personal, (:Ita.

Eetas cuestionas serían "tratados en al convenio oonati'tutivo una voz

que se llegue a acuprdo sobre la estructura general de la oorporación.
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!rodoe 108 a1embro8 ".ndclan repree8ntac16n en el Oon••30 Gon

dencho a un vo"o, p~ro las op.rao1one. 4. garantía DO ••tar!an 41No

temen'_ a oargo del Cona.~o.

Las propo81oionee 4. la Junta 4. Directores sobre enm1.n4a.

aJ.. OonvaD1o oonatltu",1Yo qu.e afeota.en a la. operaciones 4. garant1..

"bendrían que tener la aprobao16n 4el O.n••~o qui.en podría haoer 1'800-

••n4ao1onea a la Junta o a los patee. m.1.mbro••.

La Junta de Direotore. no deberla tener m'. ae ocho miembro.

los que Hrm ele814011 por los votos de loa m1embros con"nblQ'ente. '7

Raíees no_piona, •• eleoir. pat••• en desarrollo qu.e hub1•••n rec1bl

40 lnver81one8 aaran-t1za4ae al ..paro 4.1 plu.. Cada Direotor tendría i)

I

en la Junta derecho a UD. voto.

La Junta 4. Directores •• enoargaria a. la sen16n '7 t1Dan

c18111ento ae las operaciones de carant{a.

~1po 4e Rrot,cc1§n
La Corporao1'n em1tina garant:!ae oontra p'r414as on&1na4a.

por n ••go. espeoífioos 4e car'cter pol!tlco, .DO cubriendo la. p'r41...

das o n.sgos comerc:Lale. debido a tluotuaolone8 en.108 tipos 4. 0_

bl0. s. nlaa1onar!a 108 diversos r1essoa en t'ra1no8 general••, oo••,

oontiscao16n 7 exprop1&c16n, tanto 41reota como indireota, 8ato ••, 1.

"aoo16n de oa1816n por p~. de las autor1da4•• p4b11oaa 4el pide r ...

oeptor qu.e prive a 108 1nYerelonl."as del control IlUlñano1al o 4. loa

beneficios ae IN 1nvere16n. 7/0 reatr1cc10.M8 a la oapa.idad 4. con

....rt1r ., "ranater1r oap1tal, "tUidad•• , d1v14endoa e intere••• 4. laO"

ne4a 100al a ladlV18a necesarla, oonflioto. ~ado. 7 desorden oivil'
El alOMO. pre0180 de la garantía ••rta definido o en loa oonti.;.J~••8

11141V14uales o por regulaoiones generales a ••tableoer por la Corpo

rac1~n. Beta podrla tl~ar 111l1'tac1onee tanto oual1ta1i1vas com.o ouan'1....

ta1;lY8a.
Garan-t{ae

La OODE propone que aolamente sean garantlzabl•• la. uVG.J:-'

- ---_._-- -----------_._--
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...10__ DUeva8. DeD~ro 4•••tas •• oOAsi4erar!an la. 11"111z84•• llara

eapliar, moaernizar o a••arrollar emp:r"~a8 o pro7.~o. eXistente•• La

Junta d. D1rec-tor•• pu.ede oon81aerar Barant1sab1.8 la. utilidade. o

1n"bere••a.

S.ña teab16n nueva 1nvers16n la que .8 .teotua•• luego 4. l.

haberse erd:tldo W18. ga.r&nt.1a.,

po4r!a garantizaree 1ieabi'n la 1nvere16n que, habiendo ••ta

do inicialmente en poder de una 1net1'iuo16n pd.b11oa de f1n&.no1am1ento t

de de.arrollo haya 8140 adquirida por UD. 1nvera1on1sta pr1.vado.

Invere16n
31 oonvenio oonstitutivo debiera oontener un oonoep~o bien

a.tallado 4el t'm1no 1avere161!, que abarqu.e efectivo, or'41toB 7' cual ~
¡

qu1er otro bien ae valor econ6m100. Poc1rtan. aarant1zar.. tan1lo 1nver-
I.iones patrlllloniale. direota. oomo pr'stamo8 • inversiones de .artera .~
I

o de forma no monetar1a oomo derechos 4. patente '7 contraotual.. as! .;

como tamb14n 1a8 inver8iones efeotuadas en torma ae SU8or1po16n de ya- ':
I

lores ofreoidos, por organismos pt1b11cos d. pat••• en ae.arrollo, en

108 PÚHS industrializados. El 1ntorme 1ndioa que, 1n101almente, 1..

garanttu 4eber1an em1't1rS8 preferentemente para inversione. direotas

,. prlstamo8 no comerciales y propone que .e l1J11'ter; a la. 1nver81one. ~

provenient•• de alguno ae los pa!••• miembros exportador•• 4. cap1tal

'3 realizadas en algdn pata miembro en desarrollo.

Condiciones

La aprobao16n 4e la 1nver&16n tanto por el pat. 4.1 Oll&1.

proViene la 1nvera16n (miembro patrooinador) como del que la reo1b.

(reoeptor) .8 considerar!a cond1016n preV1a a la em1a16n el. oualquier )

sarant!a. Oada pat. aeterminarla la torma, prooed1m1ent08 7 oondicio

nes 4. 8U aprobac16n.

El pa!. reoeptor debena dar BU aprobaoi6n por oada 1n....r

816n en particular.

La aprobao16n del miembro patrocinador le impondría la ob11
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-gao1611 de partioipar en las p'rd1dae.

s. inolU1rian d1epos1c:1onee que permitieran a 108 miembro.
contribuyentes espeoifioar el monio mú1mo de part1clpao16n en la8 p'r-~

dldas que &swn1r!en.

La8 garant1as ••lam.n... •• au~r1.artan en oaso d8 que la.
lnvers10nes se 88timá.en oontribuir al a••arrollo eoon6mlco 4el pate
receptor no siendo neo.eario, en general t que el organJ.8Dlo em1"t1era

3ulo10 sobre el valor eoon6m1oo ae las 1nversiones 1n41V1dual.. apro
badas por 108 países aotuantes.

Inver8i6n.xtr~

La Junta de Direo1;ores, al determinar el alean.e l' natural... I

za de la8 operao1one8 de garantía, debería toaar en ouenta cualqu1er 0- ,1

bl1gac16n que los pÚ.8. en desarrollo hub1•••n asumido al amparo 4. un ~

convenio internaoional, o oon loa inversionista.. relaoionado oon el I
1

tratamiento de la8 inversiones y las diferencias que tuvieran or1gen en ,1

1

relacicSn a las mismas. La corporao16n determinarLa la lJaportano1a ., oa- ~

l1dad de ~alqu1.r ob11gao16n que un pa!a reoep'or hubiera asumido 7.

poaría dar tratamiento 'preterente 8 ~ta1tar 1ae garantí... a 1nveraio- I

ne. realizadas en púaes que han awm140 obll.sao1.ones a4eouada..-coa re.

lao16n al tratamiento d. las 1nvere10118s extran3eras.

La8 41epo81o:Lone. 4el convenio oonstitutivo .e referirían a la pro'••

oi6n contra pfrd1das ocurrida. a causa de guerras a 1mpo.1e16n 4. oon-
.t

troles cublar10s no 41sor1m1na"torio8, por ejemplo, que no eet&n oem-

prendidas en los acuerdos de pro"eoc16n de aver.ion•• ni en 108 cele

brados een 1nver.1on18~a8 extranjeros lnd1V1dual8s.

50 obstante lo expuesto, cada miembro contribuyente, al oon

siderar la aprobac16n de un in"lers16n propu••ta, quedaría en l1benad

de tomar en ouenta la. garantía. ofreoidas a la 1nver816n extranjera

por el púe receptor 7 podrla no darle t 81 a 8U Juioio las garanttaa
no ~•••n a4.~adas.

I>lfereno1aa

,-- --- _._.~--- ---- ------- ----
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Bl .rgan1_o podría verse involuorado en diferencia. cona

-:,;~,."

un 1nveraion1eta ¡aran:t1zado, por .~.mplo, en relao16n a una reclama- ~.
o1&n baaada en una garantía; UD. a1eabro oOD.!r1J?Y.n'b~.p.83ea., reapeo-'

to a la ae1gnao16n de ob11gao1onea conforme a la f6raula 4. partioipa- ~

o16n en la8 p'rd14as a.8epu'. 4e haber ocurrido una p'rd14a. o en rela- I

c1&n al re•••guro, Be ¡uds reoeptor, por .3em., cuando la Corporac16n ~

hiciere valer su.. derechos en una reolamao16n en calidad ae IlUbrogado.

El proyecto 1ndioa que, para la8 diferenoia. oon 108 1nver-

sionistas, la corporaoi6n estableoena en el convenio oonstitutivo

procedim1entos adeouados para 8 u aoluci6n, por -3., d1spoe1c1on•• pa

ra arb1tra3e obligatorio; no contendr!a el informe propu.esta para arr8-'

¡lo de diterenoias con loe miembro. oonetit1Q".nte. '8 en oambl0 81 pre- ~,l
"

veería en lo referente a difereno1as con 108 pa:(s•• reoeptores que,

108 gobiernos ae e.tos países a.eber!an reoonooer a la Oorporao16n GO

mo 8'Uoeeor& de todos los bienes l' derechos 4el lnvere1oD1.ta o 4. la

parte que este hubiera ae traspasar a la Corporae16n una vez 1ndemn1...

sado al aparo de una p411za a. sarant!a, oomo oond1ot6a preVia a

su. emi816n.

El car'oter ae los biene. y dereohos 4e que ••ria 81108801'

el organismo camb1arta eegdn el tipo ae rl••go aarant1zado. a.! 11

tu.e.8 de r ....r1oc16n 4. transferencias .8 le tendría que "raspa.ar a

la Corporaci6n la moneda no oon"'8rtlble, 81 fu.era de suerra, .erta IIU

oesora en cualquier derecho a oompensao16n de rlesgos de suerra, 81

4. expropiaoi6n ee le 'raspaeman los 1ntere••• ,que tuvies. en la pr.a

piedad expropiada, 1no1utda oualqu1er reclamac16n, contra el pus I'e- 1

oeptor por e.e motivo. " I

s. propondrían tamb1'n la adopc16n de medi4aa adecuadas pa

ra la soluo16n de diferenc1as d. la Corporaoi6n, sucesora 4el 1nver81o

nieta. 7 el púe reoeptor.

Emas l R'''8i\!EO

La Junta de Directores .stablecería las pr1Jllaa que habrtan
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4e pasar.. por o&4a 11..... •ooablAa816n 4. J':l.SSO.. E.t.a podriu DO

..r UD1tora... ...-.
A81a1I1laO •• taCNl"arta a la Corporao16n para reaaegurar a

Wl lI1embro por la total14ad o part;. 4. 108 1'1•••08 cubierto. por S"

l'aAtt.e eza1tiA•• al emparo de un programa naoloaal 4.1 pat• .miembro.

1.. r ....guro aeber!a ..r tra1a4o como una S&:I'antta aiftota a 108 ..

feoto. 4. la part101pao1cSn en la. p'r414a••

N~12nal14a4

La. Bar&ntiae •• em1tlrian .olamente a naolonal.. 4. un 14. :
t

bro eontn_.nte. Ho •• 8epeotfloa sobre quie,D. reoaer' la responsa-

bUidad 4. aeterm1nar la nacionali4ad 4.1 a ••reloMata en o&<~g 4. 4u.- 1
.;:,1:

4a, po4r1....r eo·bre la COJ'Porao14n o los Gobiernos membroa•

• ormalaente la corporao16n aeberla _"_.Der.. a la aprobao16n
4e la 1nver816n por el m1eabro oontr1bu.rente 0U7& naa.on&l14ad &lepe

al 1n.-r81oD18ta.

¡:'¡41c1ae
n.~ lntorme ••t11la qu., JlOrmalaen"•• 8010 aebleren.part:Lo1»ar

en las p'r414aa 108 ,ú... exportador•• 4. eapl1lal, DO ob8ian1;e .. su.

g1ere la poll1bU1484 4e qu pat••• r •••ptor•• ofreoieran JIU partioipa

o16n en 1.. p'rdl4aa.
Para lograr uaa adecu.ada dlaulbucl'n 4. 108 r1e1lB08, ••

propone que la primera mitea 4. nalquier p'ra14.,. ..ría ooap~14a p.,,

l •• JI1embroa que aprobaron la S&r8l1tLa OIn lA4ependenola 4.1 luaar ••
que .. realizara la 1D.yer816nJ - la ••gw:t.da mita<i ••ria GOIlputi4a \1....

Ai....nt. por aquello. lI1eabroa qu.. hubi.ran aprobado 1nvers1ou8 eteo
",\ladas en el pida en que hub1era oourr140 la plr41da.

S1 la garant!a tu... oon",ra .,. 4. un neago. .. tendr!a en

ouenta el monto 4. la protecc16n ooDr."n oada riesgo al 41nn'b\U.r la

,'r4id••
Cada miembro po4ñ. De.ara- . aprobar caranttas 4. oua1quler

innr814n que pro7eotae8n realizar SUB nac1ona1•• en un púe en 4....

,
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-rrollo, 81 ••t1maae demaslado srand. el riesgo.

Un miembro oon"r1buyente podr{a no partioipar en las p'rdl

da. que oourr1eran en determinados pat••• reoeptore. con re.peoto a ga

rent!as de inversiones e:reotuaclaa por nao1onale. ae otroe miembros.

Se oonsidera inneoesar1a la oreao16n de un fondo de oap1tal

para P8BO 4. las ptSr414asJ ••ña su.f101ente el oomprom18o de 108 m1em- ;

bro. ae sutragarlas cuando eUas OOQXTan. Ro obstante. •• prev' la ore,.!

o16n de un londo de Garant!a para satisfaoer laa reclamaciones que .e

etect4an al amparo ae la. garant{as ,que se formar!. oon: 1) los 1ngre

808 por ooncepto de pr1Dlas; 2) los que •• reciban por oonoepto de la.

operaciones de garantía. tnclu1dae las suma. que reoobrase la Corpora

o16n como aNbrogada l' 3) los pagos 4e 108 miembros oontr1buyente. para I

ea1i1staoer reolamaciones reales o pos1bl.es.

Para asegurar que la Corporao16n pueda pagar sin dUaoi6a a

108 1nver81on1stas la8 1D4emn1zaC10D88 oorrespond1erl'Ses se la au:torl..

saña a 801101tar la real1zao16n de pagos por parte de 108 miembros,

1nd.pend1entem..n~. de la probable Ulñrlbuo1,6n de las obligaoione. ea

el caso de p'rd14a y a4n ant.. de haber o~r140 'sta.

s. estableo.ría limite de mAximo t1jo para cada miembro en

cuanto al monto de 108 pagos adelantados y 88 eatima qu.e si 8.as can-
~14ad.. aevengaran 1nter'. 7 fuesen reembolsadas a los mlembros anal

plazo de u.a afiO; por -3-, en O&SO de no aer u1i1l1zac1as, el 11m1te m'

xlDlo oitado podr1a .er uni.f'orme para todos loe m.iembro. y adem4s, r ...

sonablemente baJo.

Vyenci.a 1 otras

El oonvenio constitutivo entraría en vigencia _lamente 4es

pu'. de haber 81do ratificado p~r no menos de cinoo países exportado

res de oapital que se hubieran adherido oomo m1embros contribuyentes,

y dos paises en desarrol~o, como primera oond1c16n.

Como sogunda oond1oi6n previa se propone que 108 m~embro.

----------------~-----------------_.._-.._---
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ooaetitlqente. ha7an 8140 autorizados a a8Wll1r un monto SlobaJ. DlÍn1JIo
4& coaprom1.08 de part1oipao16n de laa plr414ae a••roa 4.1 cual no ••

ha.. sugerancia alguna.

S. .8t1ma que la oona14eraci6n 4e otra. 41spos1clones ma. \'t181l

4e t1po formal, 00110 .er, di.posloion•• relativas al re"1ro 7 8Usp...

8t6n de a1ellbro8, prinleg10e • 1DaUn1dadea, int.rpretaci6n '3 enm1en4a. t

eto., .. ponergu8 haata tanto s. haya preparad.o el proyecto oonat1tu

t1vo.

IIGIMEB DI ~I.ANOIACION D§L J 1 ~

Sieapre alrededor de los aspectos finanoieros , es del ca80

JI.enc1onar que en la IVa. neuni6n 4. la Asamblea de Gobernadore. del

BID celebrada en Oaraoas, a fin.. de abril de 1963 .e encomendó al])1.. I

reotorio E3eoutivo que antes del aO de setiembre de 1963 adop~e el re

glamento neoesario para "la e~.euc16n de un programa 1n"trareg1onaJ. de

tin8l101am1ento de las exportao1onee de bienes d. oapital". para ello,
el propio' ::BID seña el 6rgano regional de financiamiento l' usarla para

ello recurso. ordinarios de capital y dal Fondo para Operaoiones Rape

c1ale& hasta )0 .millones de uSe.

El objetivo fundamental de ••• programa fUé 1mpulsar el de.a

rrollo de la industria. bAs1ca de .Am4r1ca Latina mediante la incrementa

c16n del oomeroio 1ntraregional ~ su fin primordial: oo1ooar al expor

tador zonal en oondio1ones de oompetencia en lo que B finanoiamiento se

refiere oon respeoto a similares ae ax~razona.

Lo. bienes a finanoiar debían necesariamente provenir 4. loe

países de la reg16n. Si consideraban a ese fin aquellos articulo. pro

duoidos o fabrioados en aquellos países de la Zona que oon'taran oon ma.

terias primas o componentes as origen nacional o zonal..

s. consideraban tamb1'n en similar situ8ci6n aquellos b1ene8

obtenidos con 1neumoe importados de extrazonae. siempre que se hubiera

realizado en el país exportador el l1ltimo prooeso de ~ran8tormao16n 7

------_.. ------- -----_.. _-- --
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que el valor OIY 4. 108 oompODentes taportado. ae ~.ra 4.1 Are. ~.ra

••nor que el 5~ 4.1 precio FOil 4el produoto ".minaao.
El programa, que 1iarab1'n preve!. la f1nano1ao16n 4e ooapoaen,

tes que interVinieran en la pró4uoo16n t tenía en nata un a1stema 4.

t1nanol8Dl1ento a mediano plazo. entre 180 Mas .,. , anos, pu.d1endo ex..

tender•• a dichos plazos mA. al1' ae 5 anos oon el obJeto 4. p.~t1r
a los paíse. miembros ajustar.e a la. Tar1ao1one8 que •• verifioaron en

el 6mb1to internaoional.

El :BID ••t' en oondicione., pues, de finanoiar haata .1 7Of
4el valor de la exportao1cSn, mientras que por cuenta del exportador ....

sume la responaabUldad t1nanelera de por lo unos el 1'" 481 mon,o q••

adeuda el importador.

Oons1aerando l1J1l1tadoe 108 reourso., el Banoo preñeS .1 \\80

de m'todos operativo. que le per.m1tleran consegU1r mayores reour808 eA
108 mercados financieros mundial•••

La puesta en maroha de 8.te ~.t.maa.. f1nanc1am1ento a. ez-.
portac1ones 1nterregional•• tu. ua pauso importan1ie para la complementa-

o16n 1ndu8tr1al T el incremento del oomeroio de la Zona.

Este finano1am1ento externo para el oo••rolo 1ntrareB1onal
4el BID. que oorresponde a esta oategoría ae 01'441toe a plazo .e410 :pa- t

ra la exportac16n" reeu.lta naturalmente 1nsu.t101ente para desarrollar

la 1nteerac16n econ6l1ioa regional. Pero e. nec.sl'tañan tamb1'n otros

tipo. 4e f1nano1m1ento externo. d••1;1Aad08 a materializara a] Proyeo..

toe a. 1ntraestruotura (earretera, ferroaarrUee. energta, riego, ."0.) I

que oomprendan el t~rr1tor1o de mAs d. un pa!e, b) aot1n4ad•• 1Adu--.

"J'1&1•• ., agr!oolas que requieren produc'tos o Blaterias prima. que afeo

tan la actlV1dad 800n6m1oa de la Zoná ., e1rven 4. apol'o • planes zona-

l •• para el desarrollo egrtcola e induatrial; e) Plane81ll1ento oGnjw:a.1So i.

emprendido en aquellas aotiVidade. que. faoiliten la 1ntegrao16n reg1o- H

nel; d) actividades 11 operaoione.' 4. oar'oter eoon6m1oo o so01&1. (.411.-

~ oac16n, aalu4 p4b11ca. censos, e."astro), al n1vel regional. eto.
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nella •• nto
Capt'tW:o 1
Objeto

Arttculo lo.~ Este Reglamento tieDe por objeto ••table.er las norma.
DA.teas para lleTar a la pr4ot1oa un programa de f1nano1am1ento a me-

1

dlano plazo 4e exportaoi0n88 i.n'trarregionalee de blenes de oapi"al en- ·i
4

"re los pús.s latino.encano. m1em.bros del :Banco (en adelante 4eno.. i

minado "el Programa"), con miras a 1mp\Jl.8ar la 1ntegrao16n 7 el a.... ..~

rrollo eoon6m1co. inorementando :f 41ver81f1ean40 el Coaerol0 4. la RI- ;
•C16n. '

Cap!.'tulo 11

pa!••• paEtio1Rant••
Art!oulo 20 . - PodrAn parUC1.par en el Pro....a, en oalidad de exporta- ~
401'•• , 108 pa!ees latin.oamerioano. miembros 481 :Bance que h'Yan 4881¡- ~,

nado el organismo naoional preV1ato en el Capitulo V a8 es'te Reglam.en-- (

to. y C1q8S atrlbu.o:Lone. 1 :finalidades s. a3uaten,! a jUicio del Banoo. 1

a 108 prop681tos del Programa.

Cap!'tulo III
1318... eleg1ble.

Exportaciones ~1Dano1able.

Art!culo )0 ... El Programa se l1J11tará exolusivamente al ttnanclfR1ento

4. las exportac1ones lntrarreg10nales 4. bien•• de Cap1.tal, entend14n-

4088 por tale., para 108 f1nes a•••ta Reglamento, aquello. bienes se..
neralmente oonsiderados en las prActioas de .ercado internacional co

mo bienes de oapi1;&1. t sea por su naturaleza o por su. aeatino. 7 con re,!
pacto a loe cuales se utilioe u~81ment. el financiamiento a mediano

plazo. Dichos b1enes oonstarán en la lista ae que trata el Art. 6.-

El :finanoiamiento podr' abaroar. conforme a las prAoticaa

4el meroado internaoional 7 dentro 4e los porcentajes que d.t.ra1~

el Banco. lasexportaoiones de repuestos para 108 bienes contenidos en

la 118ta, que forman parte de la "raneaoc16n a .er t1n&nolada.

-- _.__ ..-.~--------_._------
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Menes griGrear10a

Ari1w.lo 4° ... El propUU¡ .8 11111'lar' al financiamiento de la.".Z)ort6

olones 4. bienes de oap1'tal Originari08 de pa!aes latino...r1canos JI1ea
broa 4el B&noo. S. oou14erar6.n oomo originarios 4e un púe 108 biene•

.~~

produoidos e fabrioado. en '1 oon materias prima. o parte. proven1entee

de d ioho pat. o 4. otros patees lat1noamerioanos miembros del 13anoo.
Taab16n •• oona14erar6n oomo bienes originarios aquellos que 1nol-.qaD.

componente. importado. no proven1ent•• de púa•• latino.ericanos al....
I

broa del :Banco, 81empre que cumplan oon los 81p.1en'tes nqu1al'to••

a) QUe •• hlq'a efeotuado en el paía el d1tao proo••o que oonfl.ra .:
1

al bien una nueva :Lnd1V14ua11dad, siempre que el valor 01r 4. la i
1

tparte imponada no proven1ente 4. pú... lat1noamer1oano8 111••- 1

broa 4.1 :Baneo sea menor "el 5,", 4el preo10 :rOB total 4el bien.

El Banoo tena.r6 a d1sm1DU1r 41oho poroenta3e para 4e",erm1ll84ae !

ca"egonas de bienes, cuando a 8U ju1010 ex1sta en el Oomeroi0

lntrarreg1on&l una oferta razonable ae cU.Oh08 bienes oon UD. .eDar

oonteD1do importado proveniente 48 tuera 4. la reg16n.

b) (J1le 108 componente. impor'tuldos procedan 4. país•• en que puedan

emplearse 108 recursos de oapitel del :Banoo, en el enten41do 4.

que aquellos oomponentes importados, que no representen en oon- í

junto m4e del le>c.' 4el precio l'OB del bien, pueden proceaer 4e o

tros países.

Exportaoiones no I1nanc:Lablee
,!rtíoulo 5'- El programa no financiarA: a) las expor1Jao1onee 4. bien•• I

que, a ~\llc10 del Banoe, no promuevan el desarrollo econ6m1co 4e1 púa

importador, b) las exportaoiones de bienes U8ados; e) las nexportaols..

nes '7 d) las exportaoiones que oorrespondan a transacciones que se a- '

parten de las pr6ct1oas comeroiales usuales.

Ll.,. a. BleM8
Artioulo 6° .... El Banco dl.tribuir' a 108 organ1smo8 naoional•• una 11.1

"a de 108 bienes cuyas exportaoiones puedan ser t1Dano1a4ae dentro 4.1
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Programa. Dicha lista pOdr4 ser modificada cuando .e ~uzcu.e conveniente,¡

en especial oon el prop6s1to de inoluír los nuevos bienes de-";"'oap1tal

que 108 patees lat1noamerioanoa miembros est&n en ~ oondiciones de expor-- i

1ar.

capLtulo IV

Nepa. Opera't1vaa - Olase ae 2lerao10U8
Artículo 7°.- En la e3ecuc14n del Programa, el :SanQo podrá realizar o

peraciones ele pr'stamo a 1iraris 4e 108 81gu.1ent8. prooed1m1an1;os;. a) _ i

conoediendo pr'stamo8 &lobales a los organi8Dl08 nacional•• de qu.e v.,a 1

el Oapttulo Va b) oele'rando aouerdos 4. ltn..e 4e or441to COA 41ohoe

organismos, sea para la adqUi81016n de documentos de oÑd1to que ello. J

em1"tan. o para el aesou.ento de 108 docwaentos 4e oÑd1to que e808 or8a

niDOs hayan adq\Ú.r14oJ .,. o) efeotuando lae 4e_4_ operac1onea que el .l
I
IBanoo aetermine.

Plazos 4. lj.nans1am1entt
Articulo 80 . _ El Program.a t1nano1ar4 la. expor'ac1ones a cr'd1to oona1

daradas a mediano plazo, 8stO .a, entre 180 di.. 1t en ge.eral, ; &808.

En la t1~ao16n de 108 plazos .e tendré en cuen'\. 1.oond101ones y mo4a- 1

l1c1ade. llllUales del tinanc1amlento in-nrn&01onal d1apeD1ble para l ••

respectivo. biene••

Il 1lanoo ••tablecer' plazo. de pa.go .haoa 4. aou.r4o oen

el 1;1po de bienes, su. valorea unl1¡ar1oe, .,. el ..onto 'total 4. las 'J'8A

eaocione•• D1cho8 plasoa podrán extender•• da al1' 4. 5 aflO. OOA .1
prop681to 4. perm11;1r a 108 pd.... alabros ajustarse a la. var1ao10Ae.

que •• rel1."ren en las priet10as 4. la oomp.tencia internacional. Loe ¡

plaz08 •• oora:tarAn, normalmente, a par"tlr 4. la techa 4- embarque a.
108 bienee.

PercentlUe 4. 11nancd.am1enSo

Art!culo 9· ... El Banoo podrá finanoiar hasta 81 7~ del ftlOI' tao"tura

<lo 4e la expoMac16n.

Oond:Lc1onee Rara el F1nallR:\_lent,t

----- --- .. ----- --
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Artioulo 100 ... Para que una exportao16n pueda 8er financiada dentro del

Programa, •• requerir', a) que el impor'tador hayaetectuado un pago al. i

oontado de, por 10 meMS, el 2~ 4el valer taoturado 4e la expoMa016.,

en la techa en que se entregtlen 108 documentos de embarque o oon an~.. ~

r:l.oridad a ella, o "el poroéntaje interior qu., en casos e.peo1ale8,

el Banco oonsidere aoeptable para ajustarse a la. competencia interna- .~

o1onal; b) que el exportador hl\Ys asum.1do y mantenga la responsabili.- ;
1

dad finanoiara de por lo menos el 15~ 4.1 montp:a4eu.dado por el impor- I

tador; o) que 108 plazo. de amortizao16n y la tasa de 1ntertls aplica.. ;
I

bles a la parte no financiada por el Banco sean oompatibles oon las 1

pr&ctic8e de la competencia internaoional e~ ~&ter1a de f'1nanclam1ento 1

d.e exportaciones, 4) qu.e la obligac16n del importador sea paga4era en .
1

d61area de los Estados Unidos de .AII'r1.ca; e) que se proporo1one al :Daa-

co constanoia fehaciente de que los b1enes 4. que se trate han sido re
mitidos con la documentaoi6n neoesaria, amparados por los "&UrOs U8Ue¡

mente requerido8 en las prácticas oomero1alesl t) que para el oaso cS.

eXportaciones que deban reaJ.1zat"se por entrega. parciales s. hayan 0W1l

p11do la8 disposiciones espeoiales que el Banco ••tablezca, l' 1) qu.e se

hqan cumplido todas las damAs disposioiones aplioable. al Programa que

el Banoo establezoa.

pr6stamos Global••

Artículo n o . - Los pr'atamoe zlobales que el Banco otorgue a los orga

DiSDlOS nacionales den"tro 481 Progrema 88 ajustarán a la8 81.gu1entee

disposiciones. a) el Banoo podré oobrar una com1816n 4. oomprom18Q 80

bre 108 saldos no desembolsados del priatat."Ilo, b) el plazo del pñs1ia

mo deber' a3ustar•• a las finalidades del programa; e) el oontrato re.!, j

peot1vo contendrá toáas las di.po.101oMS que fueren nece.arias para a

.egu.rar que .1 organismo naoional respeotivo u",U1oe 108 tondos en oon.

oordanoia oon lae finalidades 4el Programa, laac11spos1c1ones el. e8te "~

RegJ.amento 7 las normas práotioas del Comercio 1.nternaolonal.

l. ,

" ~
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~lum.D'O. de Or'd1t,2

ArtíOttlo 12°.- Loa do~dAt08 4e or~a1to que 81 naneo adquiera o des

cruente oontot'me a este Reglamento 4eber&n: a) ser pae;adero8 en d81ar•• r

ae 108 Estados Unidos 4. Am'rica; b) estar red.atados en la torma l'

cumplir oon 108 re'fU181 toe que el ~anco haya seflalado para el efecto J "

e) e.tablecer t'rm1n08 de pago mediante amorttzac1oneS8emestrales b~1

aioamente igual.s, d) estipular el pago de intereses en las mismas fe- I

I

ChS8 que las amortizaoiones, e) haber sido em1tidos o garant1zs.dos in-',

oondicional 7' solidariamente por 91 organismo nacional del pa1s expor-~;
1

1:ador o por otra 1nst1tuo1~n «el pa!s exporta~or s..ue el Banoo apruebe, I

7 t) estar ao'ompafl&dos por los dooumentc3Y pruebas que el J3aneo oons1..!

a.re pert1.nen",e••

1'&8& 48 Inter's y Garant!a

Articulo 13·.- En la8 operaciones financlada.s dentro del programa, el

Banco cobrar' una tasa de inteÑs que en ningdn caso podré ser menor

que le. tasa que oobre en sus otras operaciones con recursos ordinarios

de capital .,. podrá requ.erir la garantía solidaria del Gobierno del país

exportador o la ae u.n organismo financiero de dicho país, aceptable pa

ra el Banco.

Capítulo V•.

organismos nac10nelee

De81gnao1&n

Art!culo 140 ... El 1)rogr8ll8 funoionar' por oonducto de 108 Organismos

Nao1onale. que designen los pa!.es para el at'eoto, 108 que deberán. es

-tar, el juio1o del l3aneo, le«al '7 finanoieramente capacitados para la

ejeouo16n 4el Prograaa.

Faoultades ae 108 OrIaa1!,'. lfaolonal••
r

Ar1:íoul.o 15 0 . - Los Organismos Naoionale. deberán tener faou1ta4ee para ,

ejeroer aquellas de la8 81gu.1ent•• funciones que el Banoo ae"erm1ne O.!/iC

me neceaar1ae para la oonduoc16n de las transacoiones de conformidad

con este Reglamento; a) oelebrar aouerdos 7 OOJ1vato8 4e pristamo ooa

el :Banco para los efeotos 4e la e3eouo16n del Program.al b) d••oontar

-_ ...---- --
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4.......'08 4e ori411Jo o.r1g1nad08 en e,xporiao1ones eJu.".4ae al PrOaraaal

o)8JI1-.1r 4ooum.• .a.1;o8 4. orid1to a tavor 4el .Baaoo, oomo oone;.eno1a
de¡ f1nano1am.1ento que hU.blere realizado de exportac1on•• ele,1bl•• 4ea'

tro del Prograaa.j 4) reüacontar en el Banco, oon su aarant:!a eol.i4ar1af

• lAcond101onal o la de otra iA.t11n1016n aa"t18faotor1a para el Banoo,

108 4oowaent08 d. or4d1'io que hqa adqu.1r1do por el tiaanc1am1en'io ele

Uportaolonee eles1blea dentro 4el Prosrama.; e) verifioar que las ex-
1

portaolone8 que f1nano1. el Pro¡rama .. aJu.".n a 1.. t1nal1d.ad.. 4. 'e.
1

te, a lall c118po8101on•• 4.~ neal_ento 7 a la. lnnru.oo1.ones que 1JIpar-'
1ta el Beaoo, f) extenaer o au:ten-v1oar oertl~1.a408 4. oriBen 4. loe bit.
I

nee y teohas ae eabarqu.e 4. loe mla08, a~1 ooao oert1f1oar el O'WIp11--

mento de la. formalidad•• legal•• 7 re&l...ntar1as rtnoulada. oon la

eSportao16nl g) real1zar todas la. demA. tunOioU8 que l •• oorre8pon4a

OQmp11r en la. e3eouo16n 4el Programa.

ca;p!'Wlo VI

a.curaos
Reoureo8 4el Proar-a

Articulo 16°.- El progr_a .8 tlnano1ar' oon reoursos orc11aar108 4. ea

p1tal del Banco.
S•• 19ualaeD:te, u:t1l1aaloa en el Prosram.a 108 reour808 que

el 13anoo obtenga, sin comprometer 8U garantía. en 108 1181'0&408 4e ...

pltal, mediante la venta de doouaentoe a. or6d1to o la venta 4. part1

o1pac1onee en eS08 documentos o en 108 contratos de priatBDlo8 global••,

originado. en las operaciones. finanoiadas dentro del Progrema.

csttulo VII

Aplicaciones ae ,.,. Re,lamento

Oriterio. 4. la aplloaoi6n 4el R••1amen~o "

Art!oule 11°.- La. d1epoe1c1one8 de este R.gl...n~o deber6n ••r apl1oa

da. oona14erando, en oada caso, la operac16n en su co~unto, la. pr40

"1eas de la oompetenoia 1n1¡ernao1.onal en matena de finano1amiento 4.

exportaoione., el oontenido regional 4el bien. la nec••1dad 4e colooar .

----_.. __.. _------
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I

~I

bl•• para .~

4. Capital;

1.- !f!:9,u1D.aria8 1 Equ.ipo s Rara Generac16n ele

tr!,a), talle qgmol

al .%portador la't1noamer1oano que oarec1eS8 ele otra. fuente. aprop1adU
I

de t1nanc1ard.ent.o en condlc1one. 4e 19u.aldad. oon reap8oto a la oompe- JI

tenoia internacional, ., la medida en que .e promueva el de.arrollo eoo..

ntSm1co 7 f60c1aJ. ". 108 pat••• m.abro.. '1'

Faoulta4418creo1oga1 de, Banco
Art!oulo 180 . _ lf1DBUlla de la8 41epoa101onee 4•••te aeclamen",. l1ml"...

r' o r ••trlD&ir' la tacultad del Banoo para aoep·tar o reohazar oua1quie·!.. -1
ra de las operao1onee prev1s'tas en el Pregrama y para ~uzgar sobre la

legitimidad o propiedad de las transaociones 4. expor'.o16n.

OO.I41Dao16n 4- pr'o~1,as 4. tinaBclaa1ento
Articulo 19°.- Con el prop681to a. lOBrar la mayor ooord1nac1'n 7 ua1- I

form1dad poeibles en laa práct10as de finanoiamiento de exportao1one8, ;'

el :Banoo deberá man:ten.r relaoione. con las org8D1Zao:1one8 extrarreg1.1.

na:tes que H ocupen ae la materia, as! como ••'i1mular l' facilitar 00... t

tactos de 108 organ1f1mo8 naoional•• entre si.

Instruocion,s complementaria.

Artículo 20°.- El :Banoo expedir' la. instruooiones complementarias que

fueren nee••arias para la más pronta y eticaz ejeouoi6n 4.1 I'rograaa.

capítulo VIII

D1epos1c16n Tranaltpr!!
n :Banoo ooaenzar4 la .~.ouo16a 4•••te Prosr-. a mA_ tar

dar el dia l0 ae enero de 1964; 8in embargo, p04r4 finanoiar expoMa

c10nes que hayan sido etectuadas no mAe de 90 días entes de la techa

en que el programa ha-va entrado en 83eouo16n, siempre que 'stas se a

3usten a 108 requisitos 7 prop6eltoa de esta Reglamento.

Bienes de gapltal ne,lbJ.••

s. 1n11oa seguidamente la lista de bienes de 0&»1tal ele&1"
financiamiento de exportao1one8 1ntrarregionale. ae bien•• 1

•

~----- --~._...._---_.- ----_._-_._-------
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- Calderas generadoras ae vapor•
.. Instalacionee de oalaera., 1nolu8o loa eoonom1zadoree, r.cal....

"adore., condensadores. dellholllnador••, J'eCNperador•• 4e ga.

7 equipo conexo.
- .'quinas de vapor,· incluso los trao~or.s de vapor, 1 mAquinas
d. vapor con oalderas propias (generalmente oonooidas como 1000-

t'
m6V1les) 7 turbinas de vapor.

- Motores para a.eronaves, incluso los motores de reaco16n (pro- I

lluls16n· a ohorro). ..

- Motore. 4e cOJIl:nl.t16n l.n'ierna '3 motor.. d1...1 7 8em.1..410..1

para uso industrial •
.. M01l0re8 4e viento, motores de aire oaliente, Ne4a. de acua 7

turbinas de agua :r gas, para uso industrial.

11.- !!g,U1nar1a.s 1 ~WROS MeoAn1cos para la !fr19Ql"ura. 'tale. 091l~1 '

- MaqU1nar1a para preparar y ou.lt1var la tierra.

- Maq\\inar1a para .egar, trillar 7 ••parar.

~ MAqU1nas para ordenar. a••cremadorae 7 Aem'. equipo •••Anito
para gr~as produotoras de leohe •

.. MAquina. :1 equipos para. la aVicultura.

11I.- Trao",re.
IV.- J4!i'!&As1a 1 aparatos a.gtll1na. tal!. oeo:

.... M'q'tl.1naS de contabilidad. calouladoraa 7 cajas registradorae.

V... !ag,u1nar1a y EQJÜ:RO ¡ara t:zaa'baJar.Metale., talta 00110:

- Idqll1nae-herram1entas para 'barrenar, taladrar, fresar, cepi

llar. moler 7 tallar.

- Maquinaria para laminar, forJar. est1rar aJ..almbre, troquelar,

conformar 7 modelar 7 equ1po de funQ1016n.

VI.- !5'!iaara:a 1 BQMj.po Rara ,,"eria. Conetmcc16n 1 olro8 !a,8 &D- ..
duér1alea,'tale8 geO &

- Maqui.naria para traneporte, levantaai.n'to, exoavao16n, cona

~ruoci6n de oarreteras r para la minena.
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coroho, hUellO .,. .be-·:
I

q
¡

.. Jdaqu1aar1a .,. equipo para la 1nc1ustr1a 4.1 vlclr1o.

.. Maquinaria y equipo para la industria 4. pro4uot... ala-a",1..

..:;~~ 117 ..
- MaqU1Dar1a l' equipo para la 1a4118't;r1a 4. piele• ., cueros•

.. 14aqU1nana .,. equipo para la tabr1oao16n de p.»_l .,. pulp., ,

Jara la industria papelera.

.. Maqu.1nar1a 7 equipo para la 1a4uatria 4el

.. Maqu1naria 7' eqUipo para traba~ar maaera,

Dita.

0108.

.. Jfaquinarla '8 eqU1po para las industrias ¡ráf'to.a•

.. liaqutnar1a 7 equ,lpo para la tabrtoao16n de hU'1Aa 4e pe.oa4••

.. • 6quinas de ooser iDdu.tr1a1es.

VII.· !!c¡,U1Aar1a l ARar.tos n'etrlco•• 'al•• eOIl!t

.. Generadoras, m.otores, transtoraadorea .,. s•••~ant••• para ._

industrial •

.. Aparato para telecomunicaoiones.

- Equipos e16ctr1oo8 para motores 4e coabuet16n lJl"erna 7 para
.,eh!oulos que oonsten en ••ta 118ta. H

- M4qu1nae 7 herramientas .1.otro~.o4n1oa••
- Aparatoa para medir y controlar la energ!a el'.triea•

•. Aparstos '1 eqUipo••140'tr1008 para regrigerao16n '7 aoond1010..

namiento de aire. para U80 1ndU81;r1al .,. oomercial.

- Pila. y acumuladores el'otr1ooe. para uso indu."r1al.

VIII 1'1&:1•• ferroViarios. tal•• oe.o:

- Looomotoras para ferrooárril•••

~ Oarro. ferroviarios ~'o.otores 7 tranv!ae au~omotore••

- Ooche. ferroviarios 7 tranviae sin motor propio.

- Carros ferroviarios y tranvía. sin motor propio para oarga .,

aanten1mlento •

.. 11.1e••

II... ~.lJSOul08 A!'omo",or•• para 90 ¡p4118tr1al 1 0.%"0&&1., !eJ.•• 0Mo:'



- 178 ..
- AQtobu••• y cam1onea.

- VelÚoulos automóViles para uso. especiales, 'tal•• oomo ooche.

de' riego, coches grda, 7 oaa1onee para m••o1ar o_ento.

- Otro. veh!oulos industriales.

- Chasis para V'elÚculos ds las elaees eapeo1t1oadas ant.rt.orm....

te.

x.- Veh1S.s 48 c!!Z.t~%'a que no .e.~ .B1!!!~"..or••• "al•• ooaoa

- Remolque. para uso lndu.etrlal '!f comercial.

XI.- Aeronaves-
XII.- :Bu~'!..es l IJnbaroao1pn,l!J, ;talee C:0!l.!.:

- Buques para uso industrial ,. oomercial en el traDllporte de oar~

gs y pasa3eros.

- Embaroa.ciones para uae 1nduetrial '1 oo••roio con o .in p"pul..

s16n propia•

.. Embaroaoiones para pesca oomercial.

- Remoloadores, barcos faro•• barcos beabae Y' ctregae.

XIII.-~oa Pre-fabricadoe pata .\11'0 I~u."rt.a1, de. \04a ola•• 4~

materiales.

XIV.- Otros Aparatos 1 .ate~1a1.8 ;eara.H!'o 4e laAQ;!ou;l~a, la Ia4ue:

tria. ;1a !$1,ner!a. el Oom.,re10 l e¡ Tr!B!.R0Me t "SI. _.a
- Tanques :r reC1pien"es de cualquier materlBl.

- Tuberías para centrales el'o-trioaa, obras 4. eduoac16n '7 al0&!l

tBrillado y regadío.

- Cables y. es'trUotaae de hierro y aoero para. p\l.nt.s~

XV.- Componentes Manuf!oturado't g,ue eean ut~1:~zado8 en .~t! .J?r0.duc,i6n

de b1st1!8 !!?1ba enumerad!!_

~6ialiu yaracter!st1sas ae¡ S1stema

.b la Otlar1ia Reun16n. AAUal de la A...b18. de Gobernador.. 4.1

BarlOO Interamerioano de De.arrollo _ enoomend6 al Dlr.o~r1o B3eeu.t1vo,
por R••oluoi6n AG-8/6l, la adopc16n de un proghma 4. ts.nanc1.am1ento

-._...._-------- _. --_.'-- ---- ._------
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1ntruTeS1onal de exporitao1ones 4e bien•• 4- ••p111&1, que ae1l1a ••tar

preparada _",e. 4.1 30 4. ..tiembre 4. 1963- Para 8sa :teoha el Dlr.01l,0-.

J1.0 E~.ou"lvo .8 840p" el regl8Dlento que hemo. 1& repro4ucldo.
Lo. Gritarlo. bA_100B que •• w.~.ron .n ouu-.a en su redaco1cSn .

tu.ron.

1 ... '.mentar el d••arrollo 4. la indu8tria 4. bue La~lno...rloana la

oreaentando el oo••rol0 intrarregiona1 oolooando al exportador so

nal en GOnd101on8e de comp.~.noia oon respeoto a 108 extrazonal••

en lo que 8 financiamiento se refiere. Para ello se trat6 4. qu.e lo

los b.nefioios abarquen la mú amplia di.stribucj.6n geográfioa po~b,

ble al considerar como originarios del pds los bien•• pro4uo1408

een 1!1e.terial primas o partes de origen nacional o regional. Ea a8-
•c1r que no 8610 se benefioiaria a loe países exportadore. 4. bieue8

terrn.inedos. sin.o que temb1&n ee lo har!a indireotaraent. al•• pre
vee40ree dé ma.terias primas Y' componentes que 1ntervengaD en la t ...
br1caci6n al estimular su. interoambio.

2.- Procurar la mayor moV111zeci6n posible da recurso., financiero. a

dio1ona:fest internos y externos que hagan p08tble 1& a".no16n ".

los requer1m1entos crecientes de financiación en afto. sao••lvo.
dado el pequefio monto de recursos que puede dedioar a 8S". !Top.
el EID y al aumento s1sn1f1c8~1vo operado en los dlt1mo8 aBo& ••
las exportaoiones 1ntrarrag1onalas de b1one. de Capital.

3.- Amplificar en lo posible las normas operativas con el fin 4. p~ o

mitir la máx1nt.a agilidad de las transaooiones y el m1n.i1ao costo ••

adm1n181raoi6n automat1zMdolas en todo lo oompai1ble en el 3ulO1o

disorecional que el BID debe ejercer para verif10ar la 1Ilportano1a

4e la. o;perao1on.... tinanciar.
En lo que .& refiere a loe aspec-toe m's .alient•• del Re«lamento

88 d~be destacar:

1.- Parm1te al Banoo W1 alto grado de flex1bU1dad para la .~.cuo16A

del programa justifioada en ra.z6n de ser el primer 81s"..a aul1l1-

--------------------------------------_._--
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-la~ral de financiamiento de exportao1on.. estableoido en 81 mundo.

2.- La reSponsabilidad financiera de la8 operaoiones recaer' en los or.

ganismos naoionales 4e 108 pda,. exportador•• 4••1gAad08 al -teo1lo

qu1enee t,endrAn a su oargo el control del cumplimiento de la8 d1.,s.

e1c1on•• al nivel naoional en particular respecto a la naturaleza

de 108 bienes exportados. origen, t4rm1no8 ae las transaco1one8, l~

galldad, y validez de los documentos de cr'4ito 4e exportao16n,.to. d

El reglamento establece qu.e 81 importador debe pagar al contacto

el 201' 4.1 valor d. factura de la eXpor'tac16n, l' que el Danco no

puede finanoiar mis 4el 7~ de dioho valor, de donde, los organis

mos naoionales deben asumir la responsabilidad del t1nanc1am1ento

del saldo restante y tendr6A qll. aarmtlr 1;0408 108 dooum.en",os que

pr•••ntarán al BID para el rede.cuento.

3-- Se estableoe que el :Banco preparar' una l1eta de 108 bieae. 0111'''

expor'ao1on•• pueden ser finanoiadas. El ])ir.otoño 1~.cu1¡lT' airo

b6 la lista provle1onal que S8 ha. transor1pto 1I.4s arriba que es 4.

tipo abierto, es deoir, se 1nclu1rAn per16d1oamente 108 nuevos bie
nes de Capital que los países de la reg16n eetdn en oondioiones 4.

exportar. En la preparac16n de la lista el Banoo .8 baseS en la in..

forme.o16n dada por 108 países miembros sobre su actual oapaoidad

de exportaci6n de bienes de Capital y en la8 prAoticas del Comerol0

Internacional •

4.- Se han contemplado tree t'onioas de operao16ni
a) Oonces16n de pr'stamos globales a los organ1emoa nacionales de ,

10B patee. exportadores.
1

En esta caso el :Banco conoedería un pr'stamo al organismo naolo':",;
I'il

nal del pata exportador quien lo emplearía para de.contar paga..t". ~'

emitidos por 108 importadores a f·avor de los exportadores.

b) <Jompra de documentos 4. oÑd1to eml"t14oa por loa organ1_os ,....;:
. [,

etona. de loe pú.es exportadorea.

Es decir, loe exportadores descontarían direotamente los doowaen-
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-toe •• "'41t04e 108 ta»or"ader.. en loa organ1_oe naoionale.

4. R8 propi•• pat•••• Loa orsan1_o8 nae1of181•• Ul1t1ram eu8 pro

pio. ,pasar'. a laorelen del Banao, aen"ro de lae l:fneas 4. or'U".
pren••nte ••"ableoidaa. ;para refinanoiar••, proporolonan40 to4a 1.

1D.toaao16n reterente a 108 pacar'- e.m1tl408 por 1•• 1aportador••

que 4•••ontaron ., que ••rY1ñan 4. garantía eolateral 4. 108 40..

JI.nito. Ul1t1408 por" ellos. n llano. oomprar{a los pasar'. ". 10. or
ganlao8 nacionales y tra\a:rta 4. oolooarloa en loe ••roados 4e oa

p1tal•••

o) Red••cuento de docum.entoe de Grid1 to 4el 1mpor1a4Gr.

:En ••,,_ oa80 loaorgan1sm.olJ nacionales transter1rb 41ren••at.
al Baneo loa 4oc~.ntos ae cr'dl~o emitidos por el 1mRortaaor, IO.~

8U ¡aran"tia inoond101onal. EA los mercados ae capital el Banco U-'-

tarta 4. colooar 108 4ocl.UIlentos. \.
h

No ..rta posible indioar por ant1c1¡)aAo oual a. las ..re. t'on1o.e
de operao16n conoretarí.a en m.~or forma la obtencj.6n de reour...

finanoieros ad101onal8. en los mercadoe a. Oapital. ha'bria que 4e-

~ar 'tranaourrir un tlempo pru4eno1al 4e operacionea.

E.ta •• la raz6n por la que se ha permitido una flulbU14ad OOD.

veni..". al Reglam.ea'Vo con al objeto de" autorizar el aapleo de la.
tre. "oDioa. operativas oomentadas.

USOIlJCIOlfES Di Ié ¡Va. Va. 1 VIa. OONl'ERINOIA, en materia ~l!!!- '1

01tr.!
:Dtu-ante el IVo periodo de Seeiones Ot'41n.ar1as ae la Conferenela

! \1

de las Partes Contratantes del Tratado de MonteY1deo, 88 41ct6 la a.- "
aoluci6n 101 (IV) por la oual Sé ore6 con oaraoter pemanen". 81 a01fS~

\

JO DI POLITICA fINANOIERA y MONEtARIA.

Ee". Conae30 estA integrado por loa pr••14entesf ,erente. o 41
Hotor•• general•• 4. loa llancos Centrales" instituoione. 811dJ.U'88

de los pate.s miembro••
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Oomo el de Pol!t1oa Comeroial, Política AgrÍcola, Desarrollo In-

dustrial y Transporte y COmunicaoiones. el Consejo de Poltt1oa Financie

ra y Monetaria obedece a la neoesidad de oontar oon un organismo que

armonioe y coordine las polft1oas espeoí!ioas de las Partes Contratan

tes, en el que participen las máx1mas autoridades competentes de lo.

países miembros en la. materia.

El Consejo celebr6 su pr1mera sesi6n en la ciudad de MonteV1deo

Uruguay, el 6 de mayo d.e 1965 con la presanola de representantes de 10sI

:Banoos Oentr3les de todas las partes Contratantes de la ALALO.

En esta reuni6n, el Consejo tom6 oonocimiento de las oonolusio

nas a que arribaran la la. Reuni6n de la Danca. Comeroial de los paises

de la ALALC y la IIa. Reun16n de la Com1s16n Asesora de A~tos Mon.~a

r1os, referentes a las bases generales para perfecoionar el sistema ae
pagos vigente en la Zona, y para intensificar la colaboraoi~n entre las

autoridades monetarias y las relaciones entre los bancos oomerciales

de los·pa!saa miembros.

Las deliberaoiones del Consejo trajo oomo resultado la oonet1tu

o16n de un grupo de expertos de los Dancos Centrales de los pe1ees de ·1

la ALALC para ~ue estudie un sistema que permita la ooordinaci6n en

materia de pol!t1ca f1n~~c1erQ y monetaria.

Se le encomend6 establecer determinadas bases que con~.mplaran 1

la.s d1f10111 tadee de pagos ~e algunos países de la Zona, plazo y d.iVi

sas en que se debieran liquidar los or~d1tost posible part1cipao16n en

el siete~a de to~oe los países lat1noam~r1oanos, oonvenienoia de que

el sistema propuesto oomprend.a. a todos loa pagos d~rivados de transac

ciones 1ntrazonnles y posibilidad de estableoimiento de un fondo oomún

qU.é, al p!U' que como reserva, operaría tamb1en como g9.rant!a de los er'.

ditos que se conoedieran las Partes Contratantes.

Este Grupo d~ Tr~bajo se constituy6 a fines de m~o de 1965 en

MonteVideo y, a.e aCllerdo a las bases enuno1s.daA real1z6 un estudio y

elev6 sua oonclusiones A la IIIa. Rel¡n16n de la Comisión Asesora de A-
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-suntos Monetarios que fuera expresamente convocada por el Coml1a~. a

instancias del Consejo. del 8 al 15 de junio del mismo afiO.

Los trabajos de la Comis16n Asesora tuVieron por finalidad exa

minar el proyecto elaborado por el Grupo de Expertos destinados a per- ;

feccionar las técnicas de pago Vlgen'•• en la Reg16n.

participaron de esta reuni6n, delegados de Bolivia y observado

res del CEMLA t BID 7 CEPAL, además de las partes Contratantes de la

ALALC.

La Comie16n Asesora de Asuntos Monetarios exam1n6 el trabajo del

Gmpo de Expertos oonteniendo las bases que orientarían la estruotura

ei6n de un sistema de compensaoiones y or4ditos re~{prooosf 4eteni'ndo

se pr1ncipalmente en loe siguientes aspeotos:

1 - Garantí.as de convertibilidad y transf'er1b111dad,

2 - Canal1zao16n obligatoria o voluntaria de las operaciones,

3 - Meoanismo de oompensao16n multilateral de saldos,

4 - Amb1to geográfico del sistema,

5 - Des1gnac16n de agentes y bancos oorresponsales oomunes y

6 - Riesgos oomeroiales.

La Comisión Asesora cone1der6 que el proyeoto consti~u!a un sis

tema que permitiría aloanzar formas más avanzadas de oooperao16n y ele

v6 un informe al Comité Ejecutivo Fermanente, en el oual expres6 su

convencimiento de que la colaborac16n entre los Banoos Centrales de las

Partes Contratantes asentar'- sobre mejores cimientos las f6rmu.las para

aloanzar la 1ntegrao16n econ6m1oa busoada.

El Com1t' Ejeout1vo Permanente, impuesto del oontenido del infor

me mencionado, oonvooó por segunda vez al Consejo de Pol!t1ca Financie

ra y Monetaria para que examine los resultados de los 'trabajos efeotu8-!

dos, es decir, el Informe Final de la Tercera Reun16n de la Comisión

Asesora de Asuntos Monetarios, y se pronuncie sobre los mismos, a par

tir del día 20 de setiembre del mismo afio en la ciudad do M6x1co.

Realizada esta reuni6n entre el 20 y 23 de setiembre de ~965, el

Consejo de Folít1oa Finanoiera y Monetaria de la ALALO, a~rob6 el Ao~e~

do entre Bancos Centrales de los países miembros de la ALALC y el Re-
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-glamento del s1stema de oompensac16n mult1lateral de saldos que oon-

tiene dioho Acuerdo. Esta compensaoi6n multilateral de saldos se b;:aa

en líneas de crédito que se otorgan los Bancos Centrales entre s:(, ea

decir, existe una oompensao16n de pagos entre pares de Bancos Centrales

y loe saldos f:lue resultan de las CU8nt8.s que registran esas operaoiones

se oompensan multilateralmente.

En el informe de la Com1s16n Asesora de Aewntos Monetarios se di

ce que al1n cuando se estima positivo el estableCimiento de una Cámara

de Compeneac16n con or'ditoe multilaterales, su establecimiento 1nme- ;

diato presenta varios inconvenientes; de allí que se pref1era 1n101ar

la colaborac1tSn entre los Banoos Centrales con un meoanismo más apro

p1ado como es la oompensac16n multilateral de saldos. s. est~6 que el

proceso de cooperao16n entre loe Banoos Centrales de loe países m1em

broed~ber!a hacerse en forma progresiva., reoogiendo las experienoias

adquiridas.

Se oons1der6 tambi'n que el s1stema adoptado permitir' suficien

te flex1bilidad para que los Bancos Centrales convengan oláusulas es

peoiales que contemp~en la situac16n de cada mercado cambiario.

Entre las caraoterístioas prinoipales de1 modelo de convenio ca

be destaoar, en primer lu.ar, que la firma del acuerdo de compenaac16n ,

mul t11ateral de saldos no obliga. a todos los Bancos Centrales a :firmar

acuerdos entre sí.

For los oréditos otorgados entre oada par de Bancos Centrales no

se cobrar6.l intertSs, preferentemente. Tambi6n se abaratarían 108 OOS

tos de oomisiones por ooncepto de oonformao16n de créditos dooumenta

rios y otros servioios.

Los saldos que arro3en los acuerdos de cr'd1to reciproco serán

liquidados por bimestres venoidos. Cualquiera sea el período de sus

cripoión de los oonvenios, el tiempo de durac16n de los mismos será

de 60 días, coinoidiendo el vencimiento para todos los acuerdos - de

allí que a los 60 días la renovao16n de los cr6d1tos recíprocos ser~

automá1i1ca.
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S1 durante el período de l1quidac16n se produoe un exoeso sobre

el límite oonvenido, el deudor debe pagar de 1nmed1ato en moneda oon-.
vertible.

Tamb1'n estipula el acuerdo que loe Bancos Centrales propiciarán.

en lo posible, el inoremento de las relaoiones financieras entre los

bancos comerciales de la regi6n. Para ello, podrán usar los or4d1tos

que se otorgasen para est1mular la apertura de línea.s de cr4ditos entre

loe bancos comerciales. Podr'-n oursarse a trav6s del sistema las trans

ferencias de los saldos resultantes de los aouerdos de cr'd1tos reoipr~;

co s que convinieran los bancos oomerciales.

En cuanto a la oompensación multilateral de los saldos, se cons1

der6 como procedimiento práctico el que los Banoos Centrales, cuyas

cuentas oon el conjunto arrojaran saldos deudores netos, transfirieran

las sumas correspondientes al Agente,. para que 6ste, una vez obten1.de..

las transferenoias totales de los d'b1tos del bimestre, las acreditara j

en favor de los acreedores.

Dado que los saldos netos totales deben igualarse, el J\gente t al

recibir aViso del Banco Corresponsal de que han sido realizadas todas

las transferencias, solo tendrá que ordenar a dicho Banoo la acred1ta- ,

ci6n respeotiva en favor de los Bancos Centrales acreedores.

Si algún deudor neto no pagase, el Agente real1za.rfa de ofioio \lA

na nueva oompensao16n exoluyendo de ella los saldos del Banoo Central

moroso. •
En caso que un Banoo Central deudor neto no pagase sus saldos

globales en el plazo estipulado, los saldos que arrojasen las ouentas

de dicho Banco ccn los otros Bancos Centrales se pagarán o se oobrar6n,

segdn sea el oaso, entre ellos mismos.

El Consejo de polft1oa Financiera y Monetaria des1gn6 al Banoo

Central de Reserva del Perú, oomo Banoo-Agente, Su func16n oonsiste en:·

el Banco .Agente, recibe del Banco Oorresponsal oomán, a BU orden, las

transferenoias realizadas por los Bancos Centrales con saldoe deudores

netos. Una vez 1nfonnado por el Banco Corresponsal Común. de que le han

sido aoreditadas las sumas oorrespondientes al total de saldos deudores!
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netos, solamente deberá ordenar a dlcho Banoo que aoredite dioha ~a

, a loe Bancos Centrales, con saldos acreedores netos se~ la cuantía

de su or'dito.

Como Banoo Corresponsal ,Común ha sido designado el Banco ae la

Reserva Federal de Nueva York y se ha encomendado al Banco Central de j

la Reserva del Peró. que oonve~a con aquel los arregl.os correspond1en-!

tes.

PRIMERA COMJ?ENSACION MULTILATERAL DE SALDOS

Posteriormente a la firma del Acuerdo entre Bancos Centrales de

los países de la ALALO, realizado en la ciudad de M6x1co el 23 de se- ,

t1embre de 1965 t las 1nst1tuciones banoarias menoionadas procedieron

a la oonoertac16n de oonvenios recíprocos de or&d1to· oompletándose du

rante el tercer bimestre del año 1966 el funcionamiento del ndmero ne- I

oesario para efectuar la compensac16n multilateral.

?\le as! que el 2 de julio ppdo., e1. :Banco Central de Reserva del

perá, en funoi6n de Banco Agente, proced16 a realizar la primera com

pensBoi6n multilateral. de los saldos que arrojaron las cuentas de los 1

Bancos Centrales firmantes de convenios de or'd1to reoíproco.

No oonstituyen punto de referenoia suficiente las cifras corres

pondientes a esta primera oompensaoi6n, oomo para obtener detalladas

conclusiones, debido a que no todas las instituciones han ftrmado oon- l

venios entre sí Y' al1n algunos de 'stos ouyos saldos fueron 1nclu!dos,

empezaron sus operaciones pocos días antes de la final1zac16n del b1- t

mestre.

A cont1nuaoi6~ se incluyen los saldos netos de cada banco central

al 30 ae junio (día del cierre de las operaciones del bimestre) y tam- I

b16n los oonvenios de orédito recíprooo suscritos hasta esa fecha.
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SALDOS NETOS DE CADA :BANCO CENTRAL

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

(Tercer Bimestre)

P A 1 S E S DEUDORES ACRE'EDORES

,\rgent1na. 1.852.029,87

Colombia 40.143,84

Chile 505.277,96

;'t"'x1co 1.129.208,33

paraguay 140.285,65

Perl1 37.114,09

T O TAL 1.852.020,87 1.852.029,87

CONVENIOS DE CREDITOS RECIPROCOS ENTRE

BANCOS CENTRALES DE LOS PAISES DE LA ALALC

(Tercer Bimestre)

ARGENTINA OOLOMBIA . CHILE ~ MEXICO PARAGUAY PERU

ARGENTINA x 1.000.000 5.000.000 1.500.000 865.000 5.000.000

OOLOMBIA 1.000.000 X· 500.000 500.000 700.000

OHILE 5.000.000 500.000 x 2.200.000 200.000 4.500.000
,

MEXICO 1.500.000 500.000 2.200.000 x 200.000 1.000.000

PARAGUAY 865.000 200.000 200.000 x 200.000

PERU 5.000.000 700.000 4.500.000 1.000.000 200.000 x

LAS OIFRAS INDICAN EL MONTO DEL CREDITC, EN nOLAR~S DE U.S.A.

En el curso de las deliberaciones oorrespondientes al VO Penodo

de Sesiones Ordinarias de la Conferencia de las fartes Con~ratan~es

del Tratado de MonteVideo se diot6 la Resoluo16n N° 124 (V) sobre fi-
(
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-nanc1ac16n de exportaciones.

En ella se considera qua la fal ta de mecanismos f1nancieros que

coloquen a los exportadores 4e los pa!ses miembros en condio1one. de

ofreoer semejantes t~rminoe de pago que los de sus competidores, con

diciona el incremento y la d1vers1f1cac16n del 1nter·oambio intrarreg1o

nal :1 las exportaciones de bienes manu.facturados de la Zona a otros

paísee.

Se estima también que. en la medida en que contribuya a conso

lidar lss inversiones de los Sectores básicos 4e los países exportado

res y al fomento ae la 1nduetr1alizaoi6n da loa países 1.mportadoras,

el desfrrollo del comeroio influirá en la 1ntegrao16n eoon6m1ca.

l'or otras razones. recomienda al .BID CBanco Interamericano de

Desarrollo) que ttestud1e la posibilidad de ampliar y dar más flexibi

lidad al sistema qu.e ha establecido para finanoiar las exportaoiones

intrarreg10nales de b19nes de Capital, con el prop6s1to de lnoluírlas

exportaciones de otros bienes Q:t1G normalmente se exportan con t6rminos

dé pago diferido a med.iano plazo 1" la. exportaciones de otros bienes

:r de los bienes de Capital a ptÚses extrarreg1onales.

Seilalo al mismo t1empo, la. convenienoia da asignar reoursos de

la Alianza para el j,'rogT&SO con el objeto de qUQ el Danco In·teramer1

cano de Desarrollo (EID) pueda cumplir oon los objetivos mencionados
precedentemente.

~ la. VI Conferencia, se resol'v16 introdu.cir mod1ficac10118B en

el dooumento preparado por la Cuarta aeuni6n de la Com1s16n Atesora de

AsuntO$ Monetario. oon el fin de establecer condiciones que impidieran

la. adhesi6n de países ouyo r'g1l1e,n econ6m1oo interno fuera 1ncompat1

ble con el Tratado de MonteVideo, diotándose a tal efeoto la Resolu

c16n 148 (VI). De modo que en la actualidad los :Bancos Centrales a.e

los pa.íses '¡atinoamerical1os que deseen participar en el sistema de

compensac16n multilateral de saldos, deberán reunir las oondiolones

exigidas por el Tratado de MonteVideo a sas partes Contratantes.
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En el mes de noviembre de 1966 en la segunda reun16n de la Banca

Comeroial de la Zona se recomend6 que la Banea Comercial aplicara cri

terios acordes en la f1nanc1ac16n de exportaciones. a los vigentes en

los mercados financieros 1nternacionalee. Se tuvo en cuenta para ello.

que los empresarios podrían sentirse estimuladoS a realizar sus oompras

en la regi6n por las ventajas que podrían obtener en el finanoiamiento,

para llevar a cabo la reoomendac16n propuesta, los bancos podrían uti11

zar entre otros meJ1os, el redasouentO t reoursos provenientes de enca

jes legales, dep6aitos específioamente destinados al comercio 1ntrazo

nal, fideioomisos de 1nvere16n y obtenci6n por parte del BID de reour

sos no ordinarios para finanoiar otras exportaciones.

CONV~NIO DE .PAGOS CON MEXICO

Durante la reunión que el Consejo de Polítioa Financiera y Mone
taria de la i1.LALC real1z6 en .México en noviembre de 1965 se f'1rm6 un

Aouerdo flue establece un sistema de compensaci6n multilateral de Sal

dos entre Bancos Centrales. Dioho Acuerdo reposa sobre oonvenios ae
crád1to reoíprooo entre parea de Bancos Centrales ouyos saldos son

los que ss compenaar-én en forme. mul t:llatera.l.

Para poner en funcionamiento este Convenio, el :Banco Central de

la República ~'~gentina em1ti6 el 27 de octubre de 1965 la. CInCULAR R.C.

N° 258 que fija las normas de oamb10 que regirán para loa pagos entre

ambos países.

Al respecto se indica que, en virtud de los t'rminos de dioho

Convoni0. a partir ddl 1 de noviembre de 1965, todos loa cobros y pagos
.-

de cualquier natu:caleza que sea por operaciones directas que se res.-

l1cen entre la l1ep'\ib11ca. Argentina y los :~stados Unidos de M6xioo, se '

eur-ear-án en dólares estadourddenaea por medio de las cuenuaa que a tal

efecto se abrirán en el Banco Central de la Reptiblica ~·\.rgentina Y en

el Banco de M'x1oo S.A~ y que, sin perjuioio del ~l~limi~nto de las

d1epoa:i.o1ones esta.bleoidas en la CIRCULtill n..o. N° 258, son de aplioa.- .
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" ...

-ci6n para las operaoiones que se realioen oon los Estados Unidos de

M'x1oo, todas las üormae de caráoter general que ae hub1eren dictado

O se emitan en el futuro, para la concreo16n de oobros y pagos con el

exterior.

Las especificaoiones de la Circular mencionada en lo que se re

tiere a la forma en que se re&J.izar'n los cobros y pagos, la conoerta

c16n de operaolones y demás con Múleo, se det~an III oont1nuac16nt I
I.- Forma en que .er~ efectuados los cobros lMlaps oon los Esta.dos

Unidos de M'xico.

A - ;Xportaoiones.

1) "\le De hallen ov-b1erlas por or'dj,to8 doewaea:jax::Los 1rrevo,."

bles.
;

Los oriditoa dooumentar1os irrevocables que cubran exporta-~
i

o1ones de meroaderías naoionales serán abiertos d1rectame~~

te por los banoos mexicanos en las Instituciones Aut0r1Z.4~

looales y. por oonsiguiente t oorrerá por su ouenta oonvem.;¡

todos los detalles relativos al pago. as! oomo las cOnd1G1Ot!f

nes y demás modalidades de las operaciones. í,
Por su parte, el Banco de M'x1co S.A., oursará. las autoriz-.

--,
o1ones de reembolso correspondientes a dichas aperturas a

este Banco Central. Tales autorizaciones de reembolso serán
;

transmitidas a las Instituoiones Autorizadas locales respe~
1

tivas, por medio de la f6r.ula 3183.
Para las modificaciones que se operen en los referidos cr'~"

" .;

dltos en ouanto aeu monto, se seguir! el prooedimiento .x~

puesto precedentemente.

2) ~Jy.' se hall.~ 't!b1ertas por 6rden!s de pagO_,

En el caso ele 6rdenee de pago em1tidas por via postal t los J

baneoa mexioanos las remitirán direotamente a las Institu- :

olones Autorizadas argentinas oon numerac16n oorrelativa.

Tan pronto el Banco de M6xico S.A. nos transmita las auto-o
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-rizaoiones de reemboJ.eo sobre tales operaciones, este Esa.

00 Oentral, las ourear6 a. las Ins"tituoiones Au.torizadas me

diante f6rmula 3301. qUienes, con tales autorizaoiones y

las 6rdenes de pago pertinentes en su poder, quedarán ta
cultadas a efectuar los pagos que co~.epondan.

Las 6rdenes de pago que se cursen por vía telegráfica se

rán transmitidas direotamente por el Banco de M6x1oo S.A.,

a este Bance Central, el que la.s oomunioar' a ~ae Inst1tu

oiones Autorizadas por la citada f6rmula 3301, de autoriza

o16n de reembolso.

Todos los detalles adicionales no oontenidos en las oomuni

oao1ones que lea haga llegar este Banco Central relativos

al .pago, as! ecno las oondiciones y dem4s modalidades de

la operaci6n. se.&.~~n t:r.'ans.m1tidos direotamente por los ban

oos mexicanos a las: :'lstituo1ones Autorizadas looales.

3) Reembolsos.

Los reembolsos de lae operaoiones a que se refieren loe a

partados 1) y 2) preoedentes, ser'n solioitados por las

Instituoiones Autorizadas a este Banoo Oentral mediante la

f6rmula 3304, separadas y numeradas correlativamente, en el

momento de efeotuarse las liquidaoiones con cargo a 10·8 or!

d.itos doc umentanos u6rdenes de pago seg4n oorresponda.

En virtud de tales pedidos. este Banco les acreditar' el

eqU1valente en pesos moneda nacional de los importes en

d61area adquiridos a SQS clientes.

4) Canoélaoi~~ de autor1~~oiones de reembolsos.
Todos loe saldos no utilizables que se produzoan en las 6~

denes de pago o cr'ditos doanmentar1os, deberán semos 00

municados de inmediato por medio de la f6rmula 3102, a fin

de oancelar las autorizaoiones de reembolso por J.oe impor

tes pertinentes. Tales cancelaoiones las pondremos en cono

cim1ento del Banco de M6x1co S.A.
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E -Impirtaciones.

1) (ue se hallen rica irrevoca-

bles.

Loe cr'd1tos 4ooumentarios irrevocables que cubran importa

oiones de mercaderías mexicanas, serán abiertos directamente

por las Instituciones Autorizadas locales en sus corresponsa

lea mexicanos. Por conslgUiente, correrA por su cuenta con

venir, tod.os los detalles relativos al pago, as1 oomo las 0era
diciones 1 demás modalidades de las operaciones.

Las Instituoiones Autorizadas por su parte oomunicarAn simU!

táneamente a este Banco, mediante la f6rmula 3305, las aper

turas de or'd1toB documentar1os irrevocables que efectúen,

por la que nos autorizar~ a debiter su ouenta en forma irre·

vooable,por el equ.ivalente en pesos moneda nacional de los

1mportes en d61aree que se abonan en el exterior con cargo a

los mismos y a nuestra al torizaci6n de reembolso.,

Las autorizaciones de reembolso serán cursadas por via a'rea

o telegráfica, segdn se solicite en la f6rmula 3305.
Al reoibir este :Banco Central aViso del llaneo de M'x1oo S.A.l

de las utilizaciones de los·cr'd1tos documentarios informa'-
r' de d10ha s1tuac16n a las Instituciones Autorizadas por

t6rmula 565, y 'stas deberán proceder a la negociac16n de

la divisa de acuerdo con las normas en vigor, remitiéndose

las f6rmulas 566 respectivas.

por todo aumento del monto de un er'd1to dooumentario, debe

r! remitirse a este Eanco Central una f6rmula 3305 por el ~

porte del incremento, a f1n de otorgar al Danco de M'x1eo

S.A. la autor1zaoi6n de reembolso oomplementaria.

2) 99. se hallen cubiertas Ecr 6rdenes de pago.
En el caso de que las importaciones argentinas de produotos

mexicanos no se hallen amparadas por er&d1tos dooumen~ar1oe,

las 6rdenes de pago correspondientes se emitirán de la 81- I
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-gu.1ente 1:orma:

a) ~or via aérea.

Las Insti~c1ones autorizadas extenderán las 6rdenes de

pago en dólares, que enviar'n d.íreotail1en-te a sus oorres

ponsales mexicanos, correlativamente numeradas.

Las 6rdenes de pago emitidas en el día deberán ser deta

lladas en' f6rmulas 3303. las que nos serAn remitidas en 1

la forma de práctica y por ellas se nos autorizar' a debi-
tar su ouenta por el equivalente en pesos moneda nacio-

nal de sus importes en dólares. En virtud de tales f6rmu

las otorgaremos nuestras autorizaciones de reembolso al

Banco de M6xico S.A.

b) l?or v1a "el.&Fáfioa.

En el caso de que una orden de pago oorresponda ser O~

sada por vía telegr'fica deberán remitirnos la f6rmula

3303, acompañando, debidamente integrada la f6rmula 3~~~,

en base a la cual este Banco Central efectuará la trus,...

m1si6n direotamente al Banco de M'x1oo S.A., por esa via.

O -Cobros y ¡!i0e por otros conoeptos.
El prooedimiento que se seguir' para su tram1tao16n y reembol

so será id6nt1oo al señalado en el punto A, apartados 1 y 2

para los oobros, y en el punto :a, apartados 1 y 2 para loa pa-

gos.

D -gar&cter de las oomunicaoiones preVistas en los puntgs A.B.yC.¡

Hacemos notar a Uds. que al efec~ar las oomunicacione. previs

tas en los puntos citados, este Ban~o Central se limitará a

~sar los antecedentes y transmitir los datos oonvenidos de

las reepsot1vas operaciones, en la forma en que los reciba,

por lo cual no asumir' responsabilidad alguna ante cualquier

divergenoia que puliera suscitares entre las partes con motivo

de las operaoiones objeto de aqual~as comunicaciones.

Il. Conoertación da Operac1onts~
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Á -Contado.

A los efeotos de la real1zaci6n de las operaciones con este D~

00 Central, deberln 801101tar el t1po de oambio en el momento di

su conoertaci6n, oomprando o vendiendo a sus clientes SL'lultá

neamente, a los precios vigentes en el moroado cambiar10.

13 "':T'rmino •
Oon el objeto de t'ac11iter la ooncertac16n de seguros de cambio

las Instituciones autorizadas quedan facultadas para retü1zar

contratos de oomprs y/o venta en d61are~ estadounieenses, que

respondan a operaciones oon loa Estados Unidos de Méxioo y en

las condioionas establecidas por las nez'nae vigentes. loq que-de

berán ser compensados en el momento de oonoretarse las respecti.

vas oompr-aa o ventas al eonüado , según lo establecido en el p·un.

to A. precedente.

De no tenor aplicaci6n dichos contrat\Js, deberá requerirse la

autor1zaoi6n de este Banco para proceder a su canoelaci6n.

para la concertac16n de esas operaoiones, deberán uti11z~ las

f6rmulas 4001A 6 4002A segl1n oorresponda, dejando expresa oons

tanoia del ndmero de asta oircular y ooncepto da la operaci6n.

Asimismo, en todas las f6rmulas que deberán remitirnos en cada

eaee , en oportu.nidad de las oompensaciones, dejarán constanoia

del ndmero de la fórmula 3302, 3303, 3304 y/o 566 que corre.poa

da a la liquidac16n realizada con este Daneo Central, de opera

oiones con los ~etados Unidos da M&x1oo.

III.Di!pos1c*on.s Generat!8
a) Iref1nane1ac1§n de exPortaciones

En el caso de haberse reoibido desda el exterior préstamos para

la pref1nanciac16n de exportaciones, bajo el r4gtmeú de la Oir

cular R.C. N° 192 del 2 de noviembre de 1964, las Inst1tuo1ones

Autorizadas quedan faoultadas para adquirir cambio en el meroa

do único con dest1no a la devoluci6n de diohos pr6stamos, s1m~
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táneamente oon la 11~uidaci6n de las divisas recibidas desde

México en pago de la exportaci6n, o en las oond101onf¡4s px·eV1s-

'tas en el Cap!tulo II, punto e), de dicha oiroular. .~ ..~.

En 'todos los oasos, en las t6z~as 4002 A, las Inst1~c1ones

Autor1zadas deJarán constancia de que se trata üe operaoiones

cursadas.en virtud de la presente circu1a¡·.

b) Gastos de Viaje !1 exterior.

Las disposiciones de la presente circular solo rigen para la

parte que, oonforme a. las normas en vigor, de·oe transferirsEJ al

exterior, remesa.s que, a partir del l° de noViembl". pr6x1mo,

án1o~ente podrán ser cursadas por intermedio de Institucionee
Autorizadas.

e) R&i1men informativo.

La denurJ.cia de las operaoiones que se curaan bajo el ráglmen

de pagos de la presente oircular, se registrará. en las :f'6rmulas

109 ML, 110 ~,iL Y 116 Ja"'L 1ntegrarLdo en cada oaso , segt1n OOl'res

pcnda , loa form.ularios 4001 A Y 4002 A, separadamente del moVi

miento de cambio con otros países, iniciando una nueva numera

o16n correlativa.

IV. Operaciones Anteriores.

Las operaciones oon 108 Estados Unidos de México que al l° de no

Viembre pr6ximo 8e hallen oubiertas por oualquier forma de instru.me-DI

tac16n banoaria de pago, se oontinuarán cursando en la forma que fue

ron oonvenidas.

Durante 1966 tueron celebrados oonvenios de cr6d1tos recípro

cos similares al firmado oon M'xioo, oon los ~ancos Centrales de Chi

le, paraguay, Colombia. y l?erd.

A oont1nuaci6n se transcribe la parte disposit1va de la OIROULAR

R.C. N0 308 del Banco Central de la Repl1b11oa Argentina en la que se

dictan las normas para la tram1tao1ón de los orád1 tos recíprooos de

los oonvenios antes señalados.
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! .•-?oma en que serán ~t:eQtltañoe los cob~os l .2!()os •

.:\-!,xportao1ones

1) 4?;o sa l}allen qt!b1ertas por or'ditos do~ant~r1~s ~rre~~f!.:~

bles.

Las 9p"l~l.tras de o1"'éc11tos dOQumen'tarios il"revocables que ~;J~

bran exportaciones demeroaJerías nao1onalee -y sus eventuales

modificaaiones- sdrAn realizadas direotamente por los b~lQOS

oomere1ales Je los rA~leot1vOB pq!ses en 19B instituoiones ea

torizad.i.9 looalea y, por oonsiguiente, correrá por su 011enta

convenir todos los detalles relativos al pagOt as! oomo a las

oondioiones y demás ~oda1idades de las operaciones.

Las instituoiones autorizadas locales real1~ar&n directamente

loe pagos oorrespondientes a las u~11izaoioneB de tales or~di

tos.

2)~e ",.,hallen ~lJt~tas I!~E...~J:q!~!.!_de R!iq,.
En el oaso de órdenes de pago emitidas por v!s postal o tale-'

gráfica, los banecs oo.mercialas de los respdot1vos paíees las 1

remitirán a las instituoiones autorizadas argentinas ~u1enes

podrdn efectuar direotamente los pagos que oorreaponda.

3) neem.bolso.•.
LOG reembclsos de 15s operaciones a que se refieren los apar-

tados 1) ;¡ 2) precedentes, eerb solicitados por las institu

ciones autorizadas a este Danco Central mediante t6rmula 3304.
separadas y numeradas correlativamente, en el momento de efe~

tuareG las liquidaciones con cargo a los cr6d1tos documenta

rios u órdenes de pago, eegdn corresponda. Cumplidos loe tr6

mites que prev' esta ciroular, el Banoo Central les acredita

rá, en todos los casos 7 al solo pedido de las instituciones

autorizadas, el equivalente en pesos moneda nacional de los

d61aree adquiridos a sus clientes, pues dispone para ello de I

autorizao16n irrevocable para debitar la cuenta del país 00- 1
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-rrc8pondiente. rQr t{~ motivo es responsab111dod exolusiva 3

total de 1&8 1nstitu.ciones autorizada.s qu.e las liqU1dao1ollQs a

sus c1ientQs h~Wl &ido ejecutadas 0011 estr1oto ajus'te a las

instrucciones reoibidas de BU corresponsal; que las fll~aa de

los libradores o sus claves telegráfioas b03a.n sido 1dentif1c.!

das y que se h83Wl CWL.p11do to dos los demá.s requis1 tos inheren.

tes a cada OPQ;t·d.oi.6n.

Les aeílala.tüos qu.e la co¡;1a de ~a. f6rmula 3304 que ac"tualmente

acompaiiarl a la f6rmula 116 MI, ó.&berá ser enviadtl. Junto oon los

daTuás fijen.l];larea quedauuo en ccnsecuencaa sin efecto para &Gta.

operaoiones, las d1sj,Joa1cionGf; de nuestra. ourta ml1ltiple I{O

3537 del 9.10.59.
1l-_oI~tao1ones

1) 'trua se hal':;"el.l. oub1er1au.1 J)ox-'cr'<1itos documentar1os irrevoQa.bl~

Lee or4d1tos dooumentarios irrevocables que oubran importaoio

nes. serán abiertos directamente por las 1nst1tuo1onea autori

zadas looales en los bance a comero1ales del país que oorresp0,!l

da.. Po~ oonsiguiente t oorrerá por su cu.anta. oOllvenir todos los

detalles relativos al pago, así como las condiciones y demás

mo~ül1da.des de las operaoiones.

Las instituoiones.autorizadas por su parte oomunicar'n s1mul

táneame.ute a este llaneo, mediante f6rmula 3305, las aperturas

de cr4d1tos ·do~entar1os irrevocables que efeotden -y ~s e

ventuales &Umentos de valor - por la que nos autorizarán a de

bi"sr BU cuenta en f'orma 1rrevooable, por el equ1valente en P.!J

sos moneda nacional. de los 1mport•• en d61ares que se abonen

en el exterior con oargo a los mismos.

Al recibir aviso de ~a oorresponsales sobre ut1lizaoiones ae
or'ditos docu.mentar1os, las instituciones autorizadas informa

rán. s1mul táneamente de d1cha e1tuao16n a este :Banoo Oentra:L

mediante' f6rmula NO 1798.

--------
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La negooiao16n de las divisas se realizará dentro del plazo

que preven las normas en vigor, rem1 t1'ndonos :Las f6rmulas 566

.raspect1vas. ----

En oaso de que, con anterioridad a la reoepoión de la f6rmula
1798. este Banco Central reciba aViso del exterior sobre d'b1

tos por utilizaoiones de or4ditos dooumentar1os les remitir'

la f6rmula 565, y las instituciones autorizadas deberán prooe

der a la negoc1ao16n de la diVisa de acuerdo oon 1 as normas en
vigor, remitiéndonos las' .~6rmulas 566 r.sp6lct1vas.~"·~

2) 9'!-.e." se. A~e.n .cu:t!!9.r t as Pu0r 6rdsl'lGs de pago.

En el caso de que las importaciones argentinas no se hallen

amparadas por er'ditos documentarlos, las instituciones autor1..

zada.s extenderM las 6rdenea de pago en délares por v:f.a a'rea

o telegr&f1oa, que enviarán direotamente a sus corresponsales.

A continuac16n del número que cada 1nstituc16n asigne a su or- i

den de pago, oonsignarán el m1mero de la operac16n concertada.

con éste Baneo Central.

Las 6rdenes de pago emitidas en el día - numeradas oomo se ha

eer¡e\lado - deberAn ser detalladas en f6rmulas 3303, las que

nos serán remitidas en la forma. de práctica Jt por "enas se nos

autorizará en ~orma irrevocable a. deb1tar su cuenta por el 8- 1

Cluvalente en pesoa moneda naoional d.e sus importes en d61az-esl

o-Cobros 1 J2BGos R,.0.r o.tros oon"!I't.oe.

El procedimiento que se seguir! para su tramitac16n y !.:embolso 8.1.

rá 1dt1nt1oo al sefialado en el punto .A, apartados 1 y 2 para los oj!.

bros, y en el punto 13, apartados 1 y 2 para los pagos.

D-Las d1spos101onee de la presente ciroular son de aplicao16n a par

tir del l° de noviembre pr6ximo para las operp..o1on8s que se reali

cen oon rerú, M'x1oo t Colombia y Chile.

A los fines pertinentes les aoompañamos la n6mina de inst1tuo1one.

autorizadas para. operar en oambios de o3da uno de diohos países

que nos ha sumL~ietrado el re~eot1vo Instituto Centralizador.
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Este Banoo les informar' de las modifioaoiones que se lntroduzcan

en dichas n6minas.

Oportunamente este Banco les informará de la inoolporao16n de 0

"ros países al presente rigimen. siguiendo en vigor mientras tan,.. I

to, las nosmae de la ciroular oorrespondiente.

Se mantienen en vigencia las normas dictadas por lafi C11~O\1lar.e

R.C. lOs. 2;8, 284, 296, 297 Y 298 que no hayan sido modifioadas i

por la presenta y todas las dem's dictadas para operaoiones oon

países oon loa que se han suscz-ito .«:...tJUerdofS de Cr'd1to Reoillroao.

E- 9Rer.~nes e~•.qu.rso.:.
Todas las operao1ones con };lerJ1, M:6xico, Colomb1a y ChUe que s.

hallen en ou.rso al momento de la entrada en vigor de esta circu

lar se concluirán bajo el anterior proceduaiento oporativo.

Dado el nuevo régimen que se estableoe como conseouencia de

la .11m1n~o16n de las autorizaoiones individuales de reembolso. las

1n8~itl1c1ones autorizadas asu.m1r'n responsabilidad total y absoluta

sobre la tram1taci6n y oorrecta 9~eouc16n de las operao1ones.
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VII~ RBSULTADOS.Y P~~EOTIVAS

- CONSEOUENOIAS 1m LA .élsALO

Es evidente, que en 'la etapa en que se enouentra el desarrollo

de la ALALC como paso preVio necesario para cumplir oon el más Oal~O all-'

helo de lograr una plena. integraoión mediante el Mercado ComÚll, no ha

satisfecho plenamente & muohos expertos regionales, que consideran que

está m~' lejana la pos1b11idad de la real1zao16n d. los ob~.tlvos pr..

Vistos para el período de transioi6n que fin.aliza. dentro ue 7 afros • .Fe- 1

ro esa t611dencia no as absoluta ni ganer&J.1zada¡ antes bien no 8011 po- 1

ooa 10& que, 'prec:lsaaler.a.te por ha.berse compenetrado de las d,1fi.cu,ü.:tades

y trop1ezóe que se enouentrwl en el aadar de la hsooiac16n, integran

la corriente o~tim1sta. Bstos áltimos están oonveAo1doe de que-median- '

te el estudio profundo y oon criterio comunitario ae oada uno de los

problemas r.lue se plantean, sal" más fáoU vencer las presiones internas·

que deben soportar los gobiernos y que suelen oonstituir el pr1no1pal

esoollo a aalvar para eegw..r la marcha.

Hasta ahora todos los obJetivos se han cumplido dentro de los

plazos previstos, por ~o menos en ouanto se refiere al programa de 11- 1

berac16n. No ocurre lo mismo con otros a~ectos de fondo del Tratado,

que haoen a la ooordinac16n de polítioas eoon6mioas y oomeroiales, 1~ 1

tegrac16nt etc•• Allí el progreso fue casi imperceptible.

Al mismo tiempo que ee ha avanzado en el proaeso de..::-..desgrava

o16n, la ALALC ha realizado importantes progresos en otros aspectos,

que fao1l1tan el prooeso integrao1on1eta al estimular el oomeroio zonal.

En raz6n de lo expuesto, tratare::>.'c seguidamente de formular

algunas consideraoiones g.neralee aoerca de heChos que podr!an califi

oarse como positivos o negativos:

A) Heohos ~osit1vos

1 - AOGrca~1ento entre empresarios y táon1oos de los países de la

Zona en busaa del aproveohamiento mutuo de posibil1dades•

•
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2 - Estudio y oonooimiento de los mercados, en busoa de entandimien-

toa que poe1b1l1ten acuerdos de sectores.

3 - Profusión de elementos informativos y ae estadísticas, publica

dos por los 6rganos de difusión ofioial de los pa.íses del áree.

7 por la prensa especializada.

4 - Of¡'ts e1m1entos de royaltie s , que anter1.orrnen"te s610 jugaban en

to~~ a sectores o intereses oreados.

5 - Inatalaci6n de representaoiones de industrias y oomercios de u

nos pa:!.sas d.e la zona en otros.

6 - Experienoia en las ~pt1tudes que deben adoptarse, fr.nte a las

políticas que adopten otros bloquea eoonómicos.
oC

7 - F6rmula lograda. para la compensaoi6n muJ:t11ateraJ.. de los saldos

y Acuerdos de Pagos y Cr'ditos entx'e los Banooa Centrales de le

Zona, que faoilitarán sin duda. el oomerci.o pJ."odu.c1endoel aho

rro de d1ftssa'''genu1nas que reduo irán los ooato3 financieros :.'1

que, en definitiva, gra.vitan sobre las' balanzas de pagos de los

paises participantes del sistema.

S - La un1f1oac16n de la nomenolatura arancelaria NAl3ALALC perm:l.te

una mayor dinámioa oomercial. y la mejor ubicuidad ;para los es- .

tud1~s que deben realizarse.

B) Hechos 118g~t1vo,8

Existen otros factores que, en alguna medida, pueden ser oona!

aerados oomo negativos. A continaao16n se mencionan los siguientes:

1) La gran 8xtensi6n geográfica de la Zona que d1f1o~-1-a su pleno:

conocimiento y gravita en las deficiencias del transporte 7

le8 oomunicaciones.

2) Las diferencias eXistentes en el grado de desarrollo de los

pEÚses d.e la Zona impide q\18 las negociaciones puedan reaJ.izQ¡:

se en un plano de igualdad.

3) El exceso de celo proteocionista de los sectores ~dustr1ale.

casi siempre apoyado por los delegados gubernamentales, impide l

la real evaluao16n de las producoiones en eond1ciones de com

petir en una econom!a de meroado. Si esto per~i$;;e, habr~ mu-
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-chas 1ndu.str1as ant1eoon6micas y el proceso de integracicSn se
~

ver' seriamente amenazado.

4) Diferentes poltt1oas econ6m1cas y espeo1al:nente las norma~ a

duaneras, cambiarlas. monetarias e impositivas son atentato

rias e imposibUitan todo intento para implantar una tarifa

externa ooml1n.

La coordinao16n 7 adeouaci6n de las pol!ticas económicas, tam

b1án se ven difioultadas por la disparidad en el desarrollo de.

los países del área y por extremos sentimientos pseudonac1ona

listas de algunos países que impiden además laoreao16n de or-¡

ganismos supranac1onales.

5) O,ro faotor que impide la 1ntegrao16n eoon6m1oa en la medida

deseada lo oonstituye la inestabilidad monetaria y BU se~ela 1

inmedia.ta »la 1nflac16n".

6) Un avanoe exoes1vamenteráp1do del prooeso ae 1ntegrao16n 800

n6mloa podr1a crear enfrentamientos entre paises, ante la po- 1

s1b111dad de que ee presenten esquemas de planif1oac16n reg1o-1

nal, promovidos por terceros pa!s98 o sugeridos por organis

mos internacionales, y en base a ello forzar l~ aceptao16n que,

permita la rad1oaoi6n de oiertas industrias básicas en países ¡

menos desarrollados, justificada por las ventajas que a ellos

podría reportar oontar con un mercado ampliado.

7) Tamb1'n puede oonsiderarse factor negativo, las ventajas que

se otorgan a países que no est'n en condioiones de orear gra- ~

vea riesgos de oompeteno1a y luego sen apro'V'eohadas por otros 1

que se han visto favorecidos indireotamente por extens16n de

la ol~ueu1a de Nao16n m§.p fa.vorecida • .Es eVidente que en eS-t

tos casos han tallado los oálculos y los estudios previos.

8) Las condiciones de la competencia zonal sufren bruscas oscila

ciones ante ciertas medidas oamb1arias o median~e es~fmu1os )

indebidos.
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- ACUERDOS DE OOMPLEliENTACION

El esp!r1tu del Tratado ae Montev~deo en lo que se refiere a

los Acuerdos de Complementac16n por seotores industriales ha sido des

virtudado hasta la feoha si se tiene en ouer.ta los acuerdos suscriptoe

hasta el presente.

En efecto, han sido debidamente formalizados dos Acuerdos: el

de MAquina. degstadísticas, &aS partes, eto. y el de válvulas el'o~r6

nicas. Si bien en apariencia se trataría de au:t'nticoe aouerdos de oom

plementao16n industrial o sea (la fabricación de partes, piezas, conjun

tos en varios países, armado en oualquiera de ellos y la o1roulac16n

del producto terminado en todo al ámbito zonel)en la realidad fueron

acuerdos entre empresas filiales de matrioes extrazonales que se repar

tieron loa mercados.

Existe la 1mpree16n de que por~ r4g1men de la Resoluo16n 99
•

IV que permite acuerdos bilateraJ.es de seo1;ores sin la ap11cac16n de

la cl4usula 4e liaci6n m!s fa.vorecida. que extienda los bene:ricios a.

108 países de la Zona no partioipantes, estimularA la oonoertaci6n de
I

aouerdos de oomplementac16n en numerosos y variados seotores 1ndustr1aQ

les de la ,,\L,,;\LO. Se descuonta la pr6xima concertac16n de los oouerdos

de las industrias del vrid10 7 ~tomotr1z y podrán as1m1amo concretarse

varios acuerdos en la industria químioa, oobre especialidades medicina

les, etc ••

Evidentemente habrá que sortear' muchas dificultades y no será

la menor tratar de convencer a los timoratos que quizás sean ellos los

primeros beneficiados de un acuerdo hecho oon bases firmes, seguras y

bien detalladas.

Otros aouerdos podrán ~g1r con motivo de las reun10nee Sec

toriales, y si bien es oierto qu.e se hallan. en la faz inicial, su con

cres16n ea factible a poco que se logre el allanamiento de algunas d1

ficultades que se derivan prinoipalmente del nivel de desgravaciones

por conoederse reoíprooamente.
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Las mQ30rea posibilidades para llegar a Acuerdos de Complemen

tac16n, las tienen las industrias dinámicas que tienen ilimitadas pers
peotivas de desarrollo.

Nos referimos a. las industrias de bienes de capital, de biene.

de consumo y de produotos intermedios. En estas industrias 8S menester

efeotuar inversiones de e8p1tal en nuevas plantas o amp11ao16n de las

eXistentes para haoer frente al aumento de la demanda.

- REUNIONES SECTORIALES

La Resoluc16n 55 (II) encomendó al Comité Ejecutivo Permanen

te, la oonvooatoria de reuniones de representantes de sectores con posi

bilidades de acelerar el prooeso de integraoi6n.

Durante 1962 y 1963 se oelebraron 13 reuniones. en 1964 10 Y

en 1965 se realizaron 16 reuniones a las cuales asistieron 660 empresa

rios.

Hasta ese af~ aseendieron a casi 1500 el número de empresarios

latinoamericanos que han participado en los enouentros sectoriales.

Durante 1966 se realizaron 20 reuniones seotoriales en las que

Be elev6 a la considerac16n de las rartes Con.tratantes reoomendaciones

tendientes a 1nclu!r en las listas Nacionales nuevos productos o a 8m

p11ar los márgenes de preferencia de 'los ya existentes. De 528 reoomen

daoiones efeotuadas por los empresarios fuaron consideradas 293 o sea

el 55~ de las realizadas.

CONCESIONES RECOMENDADAS Y ADClTADAS POR R}JUNION EN EL Are 1966

NOM:BRE

Cuarta reun1611 seotorial de fabri
oantes de máqui14ús-1J,erram1entas,
herramientas y aceros espeoiales
- Seotor mAquinae-herram1entas

(cuarta rey.n16n)

N° de ooncesiones
recomendadas

82

N° de oonoesiones
adoptadas por los

¡obierDOs

3



- 205 -

7 7

3 3

O O

Q O

21 O
~

156 109

o

1

o

o

o

o

18.

61

N° de concesiones
adoptadas por los

¡ob1ernos

N° de oonoesiones
reoomendadasIOM:BRE

- Sector herramientas (2a.reuni&n) O
- Sector aoeros espeoiales (pri-

mera reun16n) 10 (l)

2 Tercera reuni6n sectorial de fabr1-cantes de maquinarias para Vialidad
minería y eq,.U1pos para la industr1a
petrolífera

.. - Seotor maquinaria para vialidad y
minería (tercera reun16n)

- Sector equipos para la industria
petrolífera (primera reuni6n)

3 Reuni6n seotorial de fabricantes de
m'quinas de coser

4 Reun16n sectorial de fabricantes ae
equipos de transporte industrial

5 Segunda reunión seotorial de fabri
cantes de maqu1~~1a agríoola

6 Segunda r6ani~n seotorial de fabri
cantes de bienes del hogar

7 Segunda reun16n eeotor1al de indus-
trias eleotr6nicas y de oomunioaoio-
nes eláctrioas 70

8 :)egunda reunión sectorial de fabri-
cantes de equipos de generac16n, trans
mis16n y distr1buci6n de eleotrio1dad- 21

9 Segunda reun16n ~.ctor1al de produoto-
res y usuarios del oobre O

10 Segunda reunión sectorial de la. indue
'tria de paseAdos, crustáceos y moluscos 21

~r~. ~.roera reun16n sectorial de fabricantes
Qe_cor.uJervas 'da frutas y legumb~-es O

12 Segunda reunión sectorial dé oontra-
tistas da obras e

13 Reun16n sectorial de fabrican'tes de
alhajas, platería. y afines. Fabrican
tes de estilográficas, portam1nas y
bolígrafos



-Seotor alhajas, p1ater~a 7 afi
nes (primera reunión)

-Seotor estilográficas, portam1
nas y bolígrafos (Ia.reuni6n)

14 Reun16n sectorial de fabrioantes de
válvulas para uso industrial

15 Reuni6n seo~orial de fabricantes
de abrasivos

16 Reun16n seotorial de fabrioantes de
material refractario

17 Teroera reunión sectorial de la iD
dustria quúnico-farmaoéutico

18 Reuni6n seotorial da moldeadores
plástioos

19 Teroera reuni6n seotorial de la in
dustria químioa

20 Reuni6n sectorial de fabrioantes de
trao-tores

TOTAL Af.tO 1966

NOMBRE N° de ooncesiones
recomendadas
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N° de oonaea1onea
adoptadas por los

fáo~~orno8 A••

O

O

.....:.:::.. O

2

O

89

O

O

O

293

FUENTE: 'iLALc
(1) Las eencestenee reoomendadas por el sector de aoeros especiales lo fu..·
ron para ser negooiadas en el s4pttmo Feríodo de Sesiones Ordinarias de la·
0onlareno1a.

LISTA DE REUNICNE~ SECTORIALES A PROGRAl~ARSE PARA EL ARO 1967

Reun16n seotorial de la in~ustr1a e1derdr~1ca.

~egunda reuni6n sectorial de papel y oeltaosa.

CUarta reun16n sectorial de la industria química.

Teroera reun16n seotorial ele fabricantes de bienes del hogar. I

Teroera.reun16n sectorial de 1ndustr1~e eleotr~n1cae y de comunicaoiones

el&etricas •
•

Teroera reun1.6n eeotor~i..9J, de fe.br1oantes de equipos de generao16n. trasmi

sión y distribuoión d.e electrioidad.

ouarta reuni6n sectorial de la industria qu!m10o-farmao6ut1ca.
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Segunda reun16n seotorial de industrias del plástioo.

Segunda reun16n seotorial de la industria automotriz.

Segunda. x-eun.i6n seotorial de la madera y sus manufacturas.

Tercera reun16n sectorial de la industria de pescado, orustáceos y molus
cos.

Cuarta reun16n sectorial de fabricantes de oonservas de frutas y legumbres

Quinta reunicSn sectorial de fabrioantes de máquinas herramientas (1).

S.g\L~de re\1U16n sectorial de fabrioantes de tractores (2).
~ercera reuni6n sectorial de oontratistas de obras.

Reunión sectorial üe fabrioantes de juguetes.

~1ntB. reuni6n ~ eoctorial de la industria del Vidrio.

Reuni6n seotorial de la industria avíoola.

Segwlda reuni6n seotorial de fabricantes dG abrasivos.

Segunda rewli6n seotorial de fabricantes d~ mater1al rofractario.

(1 ) Reun:t6n B oon:f'1rmar arí el Sexto ¡Jer!odo de Sesiones Ordinarias de la
Conrer~r..c1a de ac;¡erdo con 91 tI·&.tamiento de la.s su.e;ereno1as d.e inolu
si6n de productos en listas naoionales.

(2) Reunión a oonfirmar, dependlenlo de la preeentao16n de la lista de pr~

duotos por parte de las delegaciones empresarias que suscr1b1éron el
:vro~tecto da acuerdo, y que se comprometieron a enviarla a la Seoreto.
r!". a..11tee df!l ~O de enero de 1967.

~n t~rm1nos generales p'41sde considerarse que el result.ado de

las reu.~1ones seotoriales han sido de gran utilidad. La oon~enc1a de

empresarios es eada vez me,;ror y de m'a Rlto ntvel ejeoutivo, lo que per

mite él mejor oonooimiento de loe sectores y 1a posibilidad de lograr a

cuerdos y negooios zonales afines. Deede el punto de vista de los resulta

dos oonoretoe, en estas reltnionee se ha lo:~ado la 1nolus16n en el Progra

ma de L1.berae~.6n de un im.portante námero de prodl1otos, y tambi6n hubo ooi!!

oidenoia en el interoambio de 1nformao1onee previsto por la Resoluo16n

55 (II) sobre .produoo16n t ~xportBQ16n, uportaci6n, consumo, tratamientos

arancela.;."1oa .V progr~as d.e proyectos de expans16n. Como en 10 qUé respeo

ta al 9x~men de las posibilidades de 1nclusi6n de los productos del sec

tor en el programa de 11beraoi6n o en los acuerdos de oomplementaoi6n.
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VIII - O O N O L U S ION E S,

- EFECTOS DEL INTEnCMlBIO COMERCIAL

Aunque es d1f!o11 evaluar un proceso como el de la ALALC ex

clusivamente 8 trav6s de las oifras del comeroio exterior, no ha, duda

que, en buena medida, éstas dicen de la material1zac16n o no de los pro

p6sitos perseguidos. As! oomo de los problemas generales o seotoriales

vinculados con la 1ncorporac16n de determinados renglones a las corr1en-
tes comerciales, Antes de la firma del Tratado ae MonteVideo el co-

meroio de Argentina con los países de la Zona, d1sminu!doluego de la

denunoia de loa convenios bilaterales que rigieron hasta 81 afio 1957,
ofrecía oomo oaracterística saliente un saldo estructuralmente adverso

para nuestro país. El balanoe comero1al de nuestro país oon los aotua

les integrantes de la ALALC en el per!odo de 10 años oomprendidos en-

, tre 1952 '1 1961 tuvo un saldo defioitario de 13,1 millones de d61ares

de »romedio anual.
La ap11cao16n de las desgravaciones otorgadas por las Partes

Contratantes perm1t16 1mpulsar el comeroio, que en 1961 había llegado

a muy bajos niveles. Instalado el Com1t6 E3ecut1vo Permanente el 18 de

setiembre de 1961, el programa de 11berao16n del oomercio 1ntrazonal

tuvo vigenoia a partir del l° de enero ae 1962. El saldo del balance

oo••ro1al argentino con la Zona evoluo1on6 desde ese momento en la si

guiente forma:

uSs 1.000

1962 •••••••••••••••••• "* 38.231
1963 •••••••••••••••••• -+. 83.384
1964 •••••••••••••••••• 4: 47.754
1965 ~ ;; 24.600•••••••••••••••••• -

En consecuenoia el balanoe oomercial en los 4 años de vi

gencia efectiva de las Listas Naoionales nos result6 favorable en un
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promedio anual de 36,2 millones de d61ares.

Seguidamente se precisa cual ha sido el moVimiento del inter

oambio y su modif1cao16n relativa con respecto a 1961.

Afios

1961

1962

1963
1964

1965

Exportac16n
Mls.Dols.

(rOE)

100.030

141.415

185.004

218.417

231.100
/

Indioe

100

141

185
218

231

Importao16n
ns.Dols.

(OI1'}

120.013

103.184
101.620

170.663

255.700

Indioe Total del Co
meroi0 me.

Dols.

100 226.043

82 244.599
81 286.624

136389.080

203 486.800

Indio.

100

108

127

172

215

Un1oamen1ie en el año 1953 Argentina hab!a superado los 200 mi

llones de d6lares de exportaoiones a los 8 países que constituyen la

ALALC con 238,9 millones. Asimismo el mayor monto de 1mportao1ones se

había registrado en 1952 con 208,4 m1llones de d61ares.

Las cifras presentadas anter1ormen'e deben ser depuradas para

poder medir su real incidenoia oon relac16n a la balanza de pagos del

pa!s con la Zona y ecn cada uno de los países que la integran. En pr1mer

t'rm1no cabe señalar que las exportaoiones están oontempladas en valore. i

FOn mientras que las importaoiones se presentan en términos OlF. Como

la bandera naoional partioipa en el Transporte ae la Zona en alrededor

de un 5~ del volumen del intercambio, buena parte de los fletes marit1

moe que figuran incorporados al v-alor de los produotos de 1mport'ac16n,

n~ solamente no oonstituyen un pasivo, sino que representan un activo

en nuestra cuenta de pagos oon el exterior. Del mismo modo los fletes

ganados por buques argentinos en el oomercio de exportación a la Zona

constituyen para el país un ingreso de divisas. Pero aán de3ando de la

do el ingreso en concepto de fletes y tomando valores FOB en ambos sen

tidos, el saldo del interoambio arroja para el periodo en vigenoia del
I

Tratado de Montevideo un monto de 234-,6 millones de d61ares en favor de

Argentina. o sea un promedio anual de 58,7 millones de d6lares. En 1.0
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que va del presente año nuestra balanza oomeroial con la Zona no 8610 no

es negativa, oomo pretenden sefialar oiertas pu.blioaciones, sino qu.e nos

resulta fa.vorable en 4,2 6 11,1 mUlones de d61ares para el pr1mer 'tr1-

mestre del afiO ppdo ., segán tomamos para las importaciones valor.. OD'

o FOB, respeotivamente.

Pero, como apuntáramos antes, los resultados de la ALALC para

Argent~na no pueden derivarse exclusivamente de la simple oomparao16n de

cifras estad1sticas. Ami, resulta importante destacar que, Junto con el

incremento de las ventas de productos tradicionales. desde el año 1961

:r en particular durante loa afios 1963 '7 1964, creoieron fuertemente las

exportaoiones de productos manufacturados argentinos al área, circuns

tanoia que deberé mantenerse si mejoran las oondiciones oompetitivas de

nuestra 1ndustr1a. 131en es cierto que al auilentar nuestras ventas de ma

nufacturas a la Zona, se manifiesta tamb14n un :Laoremento de compras de

productos industriales, espeoialmente procedentes de Brasil, durante el

ourso del afiO pasado y el corriente. Un análisis particular de las cau

sas que originan dioho f'en6meno nos muestra que, en gran med1da, los im

pulsos en el oomercio reoiproco de manufaoturas oon este país se originan

en problemas ooyunturales de orden interno. En 1963 y principios de 1964
fueron los industriales argentinos quienes, impelidos por una d1sm1nu

o16n de la demanda interna, se volcaron hacia los mercados externos y

particularmente a la Zona para oolooar su.s exoedentes. En oportunidades

esos esfuerzos, oonoretados en operaciones e1gn1f1oat1yss •...obedec1eron

más que a intereses pUramente oomerciales o a la inic1ac16n de nuevas

oorrientes vendedoras, a la urgencia en resolver situaoiones flnan.oier~s,

sin oontemplar por ende, reales condioiones de mercado. Algo parecido

oourr16 con Erasil en 1965 y en clerto grado se mantuvo todavía en el

corriente afio. La reces16n eoon6m1oa oblig6 a los industriales brasile

11os, apoyados por una agresiva po11t1ca cambiar1a seguida por su. gobier

no, a verder productos no tradicionales en los mercados exteriores, S.

presenta entonces el aparente contrasentido de que, en seotores como en
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el de m'-quinas-herram1entas, donde Argentina export6 equipos a :Brasil

en 1962, 1963 Y parte de 1964. la industria brasllefia se transform6 en

exportadora de tornos a nuestro mercado en 1965 y 1966.

Estos f'en6menos particulares d.ben ser apreciados en su 3us

to valor y si bien pueden servir de ejemplo sobre la influencia de c1er-
toe problemas eoon6m1cos y de medidas de estímulo adoptadas por deter-

minados países en oircunstancias y períodos determ1nados, no deben ex- ,

traerse de los mismos conclusiones generales para el oonjunto de sec'to

res particulares_

El estudio de la part1oipac16n de las manufacturas en el in

teroambio con la Zona, aoeptando el oriterio seguido por el Banco Indus

trial para diferenciar un prodUcto industrial de otro oonsiderado no in

dustrial en un trabajo realizado con ese fin, demuestra. que la ALALO

contribuy6 a diversifioar el comercio y a fac11itar m~ore8 ventas de

las mismas pasando a u$e 11,5 millones en 1959 a 19,6 en 1960, 23,7 en

1961, 17,0 en 1962, 46,4 en 1963 7 53,2 millones de d6lares en 1964. Los
- saldos obtenidos en el oomercio de manufacturas por naestro país en 1959;

1960 Y 1961 fueron desfavorables en 11,3; 4.4 Y 5,3 millones de d61ares

respeotivamente_ Durante la vigencia de las Listas Nacionales los resul

tados nos fueron desfavorables en 1962 con 8,8 millones de d61ares, pe

ro 90n saldo a nuestro favor de 25t~ millones en 1963 y 0,9 millones en

1964.
sintetizando podemos anotar oomo hechos positivos en el desa

rrollo de nuestro comeroio con los paises de la ALALC.

1°) La expans16n del comercio de la Argentina con la Zona proporcional

mente m~or al inoremento ae nuestro intercambio con cualquier otra

Area del mundo.

2°) Un crecimiento con3unto del oomercio entre los países miembros por

oentualmente superior al que, en los primeros añOS, evidenoiaron o

tras agrupaciones regionales como el Mercado Común Europeo o la 

EFTA.
)0) El restableo~1entoy aormalizaoi6n de la corriente exportadora de
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productos tradicionales, tales oomo cereales y carnes, y el incre

mento y diversit1oac16n de nuestras ventas a la Zona, particular

mente en el seotor de los productos manufacturados.

4°) El poroentaje deoisivo que los pa:(see de la ALALO representan sobre

las exportaoiones argentinas de productos no tradicionales en el tU- ~

timo quinquenio (excluido azl1car), especialmente en manufaoturas '3

semimanufaoturas.

5°) La eubst1tuc16n de 1mportao1ones de materias primas que a.nter1ormen-·

te provenían de extrazona, por compras en paísee de la regi6n.

6°) Los mayores fletes ganados por loe buques de bandera argentina que

encuentran en el oomercio zonal condiciones eoon6m1oas y téonioas

mAs ventajosas que en el intercambio oon otras regiones del mundo.

Sobre este particular cabe mencionar el acuerdo sobre transporte ma-;

rít1mo en la ALALO, recientemente 1nic1alado por rapresentantes .de

los paises miembros.

Frente a los aspectos positivos indicados, se presentan pro

blemas, generalmente de sector, considerados negativos en relac16n oon

la participao16n de Argentina' en el Tratado de Montevideo; entre otros:

10) ~l otorgamiento de ooncesiones no siempre suficientemente estudiadas·\

(neumátioos, ciertos productos siderúrgicos, papel de obra, algunas 1

frutas y hortalizas, yerba mate, eto.), adn cuando debe aeatacarse

que gran parte de las mismas no hioieron sino confirmar tratamientos

anteriores al Tratado de Montevideo.

2°) La existenoia de elevados márgenes de preterencia originados ~anto

por las desgravaciones conoedidas a la Zona como por nuestros ele

vados recargos para terceros países, que se traduoen en enoareo1m18!,!

toe injustifioados en ciertos renglones de importaoión. Sin duda que

preocupaoi6n bastante similar respeoto a los precios de los produc- t

tos argentinos tienen otros paises participantes.

30) La no negooiao1~n y no aplioac16n flex1ble por parte de Argentina

ae las cláusulas de salvaguard1a previstas en el propio Tratado, el 1
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entenderse que la general1zaci6n de tal pol!t1oa y ap11cac16n indis

oriminada por otras partes, signifioaría a la postre, mayores per

~u101os que benefioios para nuestro país.

- PERSP'ECrIVAS NUEVOS INGRESOS

Los objetivos de lntegraci6n no se están cumpliendo con el rit

mo que exige la magnitud del problema, y a ello se suman todas las difi

cultades en que le tooa desenvolverse la ALALC, lo que provoca oritioas

~remendas de seotores interesados - en algunos casos - y ae detraotores

simplistas, en la mayor!a.. Sin embargo n~~ pa1a se ha retirado de la

Asoo1aci6n y los de afuera no obstante su pos1016n negativa han enViado

observadores a la8 Conferenoias y terminado por ingresar al seno de la

Asoo1ac16n.

~8 así que primero Venezuela y luego Bolivia optaron por in

gresar a la ALALC.

Ya no queda n1n.gt!n país Sudamericano fuera de le. zona de Libre

Comercio y 9610 resta estudiar la posibilidad de efeotuar una fusión en

tre el Mercado Coml1n Centroamericano y la .!LALO para que todos los paí

ses libres de .Am'r1ca Latina est4n asociados con fines integrao1on1etas.

- CO~~LEMENTACION ECONOMICA

para lograr una oomplementaoi6n econ6m1oa hay que posibilitar

el progreso dinámico de la política de 1ntegrao16n zonal. Los resortes

esenoiales del desarrollo queda.rán en manos de cada pa!s para que los

manejen de aouerdo a su propia re~onsab11idad. Sin embargo la complemen.

tao16n eoon6mioa ofreoerá ambiente favorable para que el esfuerzo nacio

nal de desarrollo paeda cumplirse con el mAximo de aprovecham1ento de lo.

reoursos productivos gracias a los efectos del intercambio reoíprooo y

a la posibilidad de ~ento de exportaoiones al área siempre que se acre·

oienten las importaciones del mismo origen.

Para llegar al grado 6ptimo de complementac1ón eoon6m1ca 1nte-
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-gral es neoesario despojarse de algunos deteotos y situaoiones especia-
les al1n vigentes en el ámb1to latinoamericano. donde reina el ego1amo f

la desconfianza, la inestabilidad pol!t1cs, eoon6m1oa y social y donde

la 1nflac16n oorre pareja en la mayoría de los paisee.

La competencia es tamb1'n un importante elemento de pondera

c16n, pues está fnt1mamente vinculada al r'gimen de inioiativa privada.

in nuestros países, el grado de oompetenoia euele ser débil o 1nex1st~.

te debido a los distintos tipos de pol1tioas eoon6m1cas Vigentes en los

mismos, y en espeoial al elevado muro de aranceles y restricoiones tras

del caal tuvo nacimiento el proceso de desarrollo indus'r1al.

Esta situac16n además conspira contra el p~ogreso t'cnioo y

el ~ento de la produotividad.

En consecuenoia se enunciarán seguidamente algunas s1tuao1o

nee que habrá que oorregir si se desea obtener un lugar de avanzada den

tro del proceso de 1ntegraoi6n.

1) Deepojarse de reoelos 7 egoísmos y entender qu.e para coseohar hay

que sembrar previamente.

Eeto signif10a que para solioitar concesiones h~ que dar conoe

siones.

El juego debe ser recíproco, el resto depende del prooedimiento

t'cn1oo y del deseo de los gobiernos de avanzar.

2) Coordinar las polítioa.s eoon6m1cas monetar1as, camblar1as, etc. y

seguir el oamino de la estabilidad que genere el ahorro nacional

y permita oon ello la 1nvers16n segura 7 el trabajo a oostos rea

'lee y competitivos.

3) ..l.SerA neoesario coordinar la pol!t1oa exportadora de la zona, ore

ando medios que permitan la venta en las mismas condioiones <)le

las realizan los países altamente industrializados (BE.ut1. Euro

pa y Jap6n). Para ello ser' neoesario financiar exportaoiones a

largo y mediano plazo segdn el producto de que se trate.

4) Habría que enoarar el estudio oonjunto de los paises de la zona
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para aeterminar que 8S oonveniente produoir en cada uno de ellos,
(oalidad, preoios, etc.).

Con ello se eVitaría que todos los pdses pretendan estar en een-.

d1ciones de producirlo todo.

5) Eduoar a loe t'cn1cos y empresarios en la.s ventaJas de los planes

1ntegrac1onalistas.

6) Buscar la f6rm.ula que permita llegar a la tarifa arancelaria 00

mún.

- RADICACION INDUSTRIAL

As! como se insiste en la coord1nao16n de las polítioas 800

n6mic8S de loe países del área tambi4n debemos destacar la necesidad de í

estudiar a tondo la rad1caoi6n de industrias, eVitando excesos de pro

tecc16n. (poner el andador hasta que la industria est4 en condioiones

de oam1nar sola. De lo oontrarl0 se saca el andador y la industrie. se

ese ) •

Sería menester una pol!t1ca inteligente en la zona, eVitando

oompetenoias ridículas y contraproducentes (e~. rad1cao16n ae A1fa Ro- l

meo en paragu~ para el armado de vehículos).

Desde luego, 1a8 mareada.s d.iferencias de produot1ndsd entre

nuestros paises hacen neceearl0 la proteoci6n industrial. Sin embargo

sl no se eliminan gradualmente las proteooiones la 1ntegrac16n no se

producirá.
Se estima asimismo que loa gobiernos de los países asoc1aClos

deberán eVitar· al estudiar . nuevas radioaciones de industrias la multi- 1

p11c1dad de plantas sim1~ares. E3. Plantas de fabricac16n de Automoto- i

res en Argentina, Brasil, y Méx1~o y de Armado en Urugu.83, parsgll&y,

Chile. Ferd, etc ••

Habr!a que coordinar la aoc16n, asegurando condioiones bene

ficiosas 1 dando compensaciones a.deouadas, s1 es posible, en la misma

rama de actiVidad o en otra oualquiera.
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- MEROADO COMUJr

A lo ya expresado en el punto sobre complementao16n econ6mica

habría que agregar algunas otras oonsideraciones s1 S8 ~pon. el Mercado

Coml1n el 1deal tantas veoes esbozado por orga.n1amos internaoionales y

de muchos tratadistas.

Resulta difícil ayanzar en el prooeso de un mercado coml1n la

tinoamericano, sin haber definido oon olaridad las metas de los d1st11M- !

toe seotores de la eoonomía e identificado loe prop6s1tos que persigue

la 1ntegrao16n, por med10 de una plan1f1cao16n reg10nal que contemple

con equidad la partio1paoi6n de todos lospais88 en la 1ndustrial1zaci6n.

Si la planif1oac16n global resulta irrealizable a corto pla

zo, habría que efectuarla seleotivamente por grupos ae países o bien

por sectores, persiguiendo siempre: el prinoipal objetivo de sustituir

las-ad,u18101ones de fuera del área por los bienes y producoiones zona- '

les.

Luego de esta primera etapa que rige el Tratado de MonteV1deo

12 anos-habrá que pensar con más seriedad en la 1nstaurac16n de un Mer

cado Común. Para ello es necesario asegurar dos condioiones fundamen1ia- ¡

les:

a) que el sistema de desgravac16n conduzoa en forma efectiva la 11

bre c1roulao16n de bienes dentro de la reg16n, oomo para perm1t1rli

l-una espec1alizao16n de la producc16n

2-euf1c1ente grado ae competenoia

3-pleno aprovechamiento de la suat1tuci6n de importaciones ae ex

trazona por las del área

b ) que se organice un plan racional ae inversiones en el ámbito zo

nal a efectos de:

l-soluoionar los problemas internos de infraestructura (caminos,

transporte, energía, eto.)

2-so1uo1onar proble.mas de produoc16n para el oumplimien1io de o

bligaciones zonales.
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A estas oondiciones fundamentales deberán agregarse todos a

quelloB faotores que faoiliten la evoluoi6n de la sana competenoia en

una eoonomía de mercado. que permita a cada país de la regi6n efeotuar

sus adquisiciones en el marco zonal de productor de calidad '3 a precios

internacionales.
Asimismo ser' neoesario que dentro de la política de alto ni

vel se a$eguren los más e611do~ lazos de amistad fraterna que permitan

la conv1vencia armén1ca 7 pacifica de nuestros pueblos oon .1 fin ae a

orecentar no 8610 la 1ntegract6n de las eoonom!as sino una 1ntegrac16n

social af1nnada por lo coml1n de naestras oost,wnbres t religi6n, eduoa

c16n y formas de Vida.
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APENDICE

LA REPtmLICA ARGENTINA y LA ALALC.

La Rep4b11oa Argentina ha fijado ált1mamente ~ poeic16n bien

definida en cuanto atañe a las relaoiones del país oon la Asooiao16n La-.

tinoamer1oa.na de Libre Comeroio (.A.LALO) en_lo referente a. la integrac16D

Nuetro Canoiller mantuvo. en la l1lt1ma reuni6n de Ministros

de las Partes Contratantes celebrada en el mes de diciembre del afiO 

ppdo. en Montevideo, Uruguay, u.na conducta moderada y prudente, desta

cando las diferencias estructurales que caracterizan a los paises de

Latinoamérica en general y a las Partes Oontratantes en partioular. s.
opuso terminantemente a la inioiativa lanzada en esa reun16n de 1nte

grarlos sin tener en cuenta sus finalidades y m'todos particulares de

aoc16n gubernativa.

Este criterio ha s140 ratifioado, por el presidente de la Na

c16n en su alocuc16n del 31 de dioiembre ppdo., oporlunidad en que a

firm6:

ttDentro de una organ1zac16n de naciones libres, todas deben

encontrarse en condioiones de lograr SUB respeotivos objetivos naciona

les. No insistamos en la búsqueda de integraciones f1ct1c1as, que hacen 1

abstracc16n de la gran diversidad de situaciones eoon6m1oas y pasan por

, alto un complejo conjunto de problemas que la mayoría de las rep'dbllcas I

de Am'r1ca no ha logrado solucionartt
•

En consecuencia, se ha adoptado una. posici6n netamente ant1

integrac1on1sta por el momento, sin perjuicio de favoreoer toda forma

de ccoperaci6n interamer1oana.

- Dt1?ORTANCIA

La trasoendencia que este hecho en si tiene, muy especialmen

te para la industria nacional, es de destacar.
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La formao16n de un mercado oomo el que forma la ALALO con

más de 200 millones de habitantes oon8t1~e un instrumento importan

tísimo al servioio del aesarrollo econ6m1oo regional. La expans16n

de los meroados con~1dores acelera el proceso de 1ndustr1al1zaci6n,

aumenta la efioiencia y la produotiVidad media de las eoonom!as in

1foluoradas, me30ra la s1tuac16n financiera, expande la 1nfraestru.otu,.·~

ra econ6mioa y social, incorpora grandes seotores de poblaci6n a los ¡

meoanismos ae la economía y da un fuerte impulso al desarrollo 800

n6m1oo y social de loe países miembros.

Pero al lado de los beneficios que se derivan de la uniti

cao16n de varios mercados que estaban separados por po11t1oas arance

larias y de todo tipo, existen tamb1'n dificultades que, de no tener-l

se en cuenta, podrían ooasionar perjUic1cs 1noalcul.ables.

En lo que se refiere a la industr1a naoional en general t

por ejemplo, es menester tener presente que puede afrontar u.n8 oompe-,
tencia abierta oon sus similares de Lat1noam'rica siempre 7 cuando no

se obstaculice la lntegrao16n eoon6m1ca propia del pa!s y se creen

las condioiones que permitan una competencia leal y equitativa.

Cabe tenerse muy presente por cierto, que las diferenoias

de las estruoturas nacionales de los países latinoamericanos son ex

traordinariamente marcadas y lo más signifioativo es q:t19 no van dis.m1.

nuyendo sino que más bien ~entan como consecuencia de las diferen

tes polítioas econ6m1oas que se aplioan aotualmente.

Se ha dicho que el sistema de desgravaoiones selectivas,

es deoir, producto a producto, debe ser superado por algún mecanismo

automático que acelere el prooeso de la Zona.

A ese respecto se estima que un mercado oomán no debe 1mp~1.

car. para los países que lo constituyen y se enouentran en proceso de

1ntegraci6n inoompleta de la estructura de su produooi6n, un estanca

miento o paral1zao16n de diCha situaci6n por el oamino de una ~1bera

c16n indisoriminada del intercambio.

---------------------
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Se debe lograr en este caso, en primer lugar, la propia in

tegrao16n interna" lo que significa prinoipalmente, tener aooeso 8 las

m~a altas manifestaciones del desarrollo y el pleno aprovechamiento

de todos su.e recursos potenciales.

En 10 que respecta a nuestro pa!e se entiende que la dn10a

forma. que tendría sentido y realidad la l1herac16n automática. del in.

tercambio ea de ir homogeneizando gradual pero firmemente todos los

factores que directa o indirectamente influyen sobre loe costos y los

precios y, consecuentemente sobre la posibilidad de competenoia.

s. considera que, mientras esas premieBs no ee den ecnven

drá ser cautos y prudentes en la proposioión de liberaciones.

Se estima que la deagrevac16n seleotiva no:·ha sido agotada

todavía y puede dar adn m~ores frutos de los obtenidos hasta la fe

cha. que han sido provechosas :r útiles a nues't.ro país:

Cabe tener presente que, oomo oonsecuenoia de las negooia

ciones, han quedado oon3011dadas una serie de preferencias en Virtud

de la.s cuales la estruotura del comeroio argent1no con los países de

la zona es la s:1gtÚente: a) sigue predominando el interoambio de pro

ductos agropeouarios q,ue representa el 75~t hab1cSndose inoOrl)Orado o

tros a los tradioionales merced a las preferenoias; b) se incorpora

ron al interoambio una serie de productos industriales como ser máqu1-'

nas herramientas, artefactos e14ctr1oos de uso dom'st1oo, espeoialida

des medicinales, drogas, etc ••

El oomeroio oon las Partes Contratantes hA crecido constan

temente, desde la oreaoi6n de la Al.ALO, representando el 18" del to

tal del intercambio de Argentina.

En el tUtimo quinquenio 188 exportaciones a los países de

la Zona aum9ntaron 131" mientras que las exporta.oiones a países ex

trazonales s610 oreoieron en 46~.

El 80~ de las exportaciones de manufac~ras de nuestro pa!a

va a las naciones que integran la ALALC.
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- ORGANISMOS ESPECIFICOS

En nuestro país. para atend.er todo lo referente a la 1\8001&

cl§n Latinoamericana de Libre Comeroio se oreó por ~creto N° 4975 del
4 de marzo de 1960 la COMI5ION NACIONAL ASESORA DEL PODER EJECUTIVO

NACIONAL oon sede en elM1n1sterio de Eoonomía.

Esta Comisión es presidida por el sefior Subseoretario de E

conom!a eintegraáa, además, por los señores Subseoretarios de R.lao1~

nas Exteriores, Agricultura y Ganadería, de Comercio, de Energía y CO!!

bustiblest de Finanzas. de Hacienda, de Industria, de Minería y a.
~an8portes, el sefior Vicepresidente del :Banoo Central y un miembro

de la Com1s16n da Aranceles.

La estruotura de la Comisión Naoional Asesora f1gura en el

gráfico que se adjunta a oontinuaoi6n de donde se deduoen as1mismo,

las funciones que desarrolla.

El Com1t6 de Coordinaci6n lo oonstituyen loe Directores Na

cionales de las repartioiones integrantes de la Comis16n Naoional A

seaora que tratan todos los tamas que elevan las Comisiones espeoifi

cas antes de su oonsiderac16n por la Com1e16n Naoional, organismo que

dictamina en definitiva sobre las medidas, 1nstrucoiones, etc. a to-

mar.
La Comisión Naoional Asesora del Poder Ejeoutivo para la

ALALC es el organismo máximo en nuestro país en lo referente 8 la A

soc1ao16n Latinoamerioana de Libre Oomeroio pero además, oada Secre

taría de Estado tiene su dependenoia afectada a atender los estudios,

informaoiones y demás en cuanto a su competenoia espeo{tioa. Así la

D1reoc16n Nacional de Aduanas posee una D1viB16n ALALC, la subsecreta

ria de Comercio Exterior un Departamento ALAtO, la subsecretaria de

Indua~r1a el Departamento de Estudios Econ6micos, etc.; hab1'ndose

oreado tamb14n organismos asesores m~os integrados por funcionarios

:r representantes de la actividad privada para mejor ~ncarar y resolver
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los problemas creados por la marcha de la A8oc1ao16n.

- PERSFEOTIVAS

La Asoc1aoi6n Latinoamericana de Libre Comercio e8 un hecho

real, positivo e irrevooable; su progreso y adelanto coincide oon

los objetivos ae oaracter eoon6m1oo y tambl'n pol!t1co d. la Rep~

blica Argentina como lo han afirmado las au~or1dades Superiores de

la Naci6n.

Co.mo ya hemos afirmado con anterioridad, nu.estro pa.:f.s ha t1

~ado oomo oriterio bási00, en la dltima reun16n de Cancilleres de

la ALALC, que el prooeso de integraoión mult1naeional es un objet1.iK

vo que no debe ni puede sustituir al de la propia 1ntegraoi6n nao1,!t

nal, ni ser llevado adelante sino es sobre la base de la gradual

homogeneizac16n de las estruoturas y las pol!tioaEJ eoon6m1cas, ba

sado en ordenamiento nacional de la eoonomía de oada país miembro.

Ea-to demanda 16g1oantente, muchos esfuerzos Y' sacrificios,

pero es menester tener bien presente que el Tratado de MonteVideo

88 un 1nstnlmento creado oon el prop6sito do desarrollar y diversi

ficar las eoonomías de los países miembros a fin de asegurar, so

bre fundamentos consistentes, un mayor desarrollo y bienestar para

sus pueblos.

la ALALe avanzará paulatinamente ha.sta el cumplimiento total

de SUS objetivos en tanto en cuanto avancen la armonizaci6n y coor

d1nao16n de las polft1oas oomerc1ales, prinoipalmente, de las par

tes Contratantes que la constituyen.



•
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A N IX O 1

TRATADO DE XOITIVIDBO

Tra'ado q~ estableoe una zona ae libre oomercl0 e 1nat1~. la AsoCia

016& Latinoamerioana de Ubre Oomerci0.

Los Gobiernos representados en la Conferencia Intergubernamental

para el Estableoimiento de una Zona de Libre Com.rc~o entre paíse. 4.

Am'rioa Lai1na:

persuadidos de que la amp11ac16n de la. aotuales d1menslones de

los mercad.os nacionales, a trav's de la el1m1nao16n gradual ae las ba

rreras al oomero1.o intrarregional, eonst1tuye cond1oi6n fundamental pa

ra que los países de Am.'rica La-tina. pued.an aoelerar su proc••o 4e de

sarrollo eoon6.m1oo, en forma de asegurar un mejor n1ve~ de vida para

sus pueblos;

conscientes de que el desarrollo eoon6mioo debe s.,r aloanzado me

diante el m,6.x1rno aproveohamiento ae los factores el. producc16n 418pe- .

nibles y de la ma-ror coord1nac16n de los planes de desarrollo 4. los

diferentes seotores de la produoo16n dentro de normas que oont~l.D

debidamente los intereses de todos l' cada uno '3 que compensen conve·

n1entemente. a trav'e de medid.as adeouadas, la situaoi6n 8spee1al d.

los pa!ses de menor desarrollo eoon6m1co rela;t1vo;

e onvenc1dos de qu.e el fortaleoimiento 4e la8 eoonom!aa naciona

lee oontr1buirá al incremento del comeroio de los pa.íses latinoameri

cano. entre s! :f oon el resto del mundo.

seguros de que mediante adecuadas f6rmulas podrAn crearse cond1
olones propioia. para que las aotividades produotivaa ex181ient•• se

ad.apten sr'ldu81mente y sin perturbaoiones a nuevas modalidades de 00- I

merc10 reoíproco. or1B1nsndo otros e.t{mulos para ~ mejoramiento 7

expansi6n l

clertos de que toda aoc16n destinada a la consecuo16n de tale.
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proposit08 debe tomar en ouenta loe compromisos derivados ae los iae-

trument08 internacionales que ri~n su comercio;

decididos a perseverar en sus esfuerzos tendientes al estableoi

miento, en forma gradual y progrea1vs, de un mercado eorrdn latinoame

rioano, '1, por lo tanto, a seguir oolaborando, con el conjunto de los

Gobiernos de Am'r1oa Latina, en loa trabajos ya emprendidos con tal

final! dad f 7

animados del prop6sito de &ll'aBr esfuerzos en favor de una. pro

gresiva ooaplementac16n e integrac16n da sus ecolwm!as, basadas en una

efectiva reciprooidad de benefioio, d.c1dG~ establecer una zona de 11~

bre comercio y celebrar, a tal electo, un Tratado ~ue instituye la Aso

c1ac16n La't1noamer1oana de Libre Comercio; y a tal efec'to. desginaa

~s PleDipo~eno1ar1oa, los cuales convinieron lo siguiente:

CAPITULO 1

liebre 1 Ob~,to

Art!eulQ 1°.- Por el presente ~ra~ado las Partes Contratantes estable

oen una zona 4. libre comercio e 1net1tU3an la Aaoc1ac16n Latinoameri

oana de Libre Comercio (en adelante denom,1nada tf Asooiao16n"), cuya ee

ae es la oiudad 4. MonteVideo (Repúblioa Oriental del Uruguay).

La exprea16n flZonart CuaJldo a.a menc10nada en el presente Tra-.a-. i

40, 81p.1f1ca el oonjunto de los t8rr1-torí.os de las Parte. ContrataD

tes.
OAPITULO 11

~rograma 4. L1berao.6n 4el In'Cer._R1t
Artículo 2°.- La zona de libre comex4oio, establecida en los términos

del pre.ente Tra,ado, e.perfeocionará en un periodo no superior a

400. (12) a2108, a contar desde la feoha de su entrada en Vigor.

Artículo )0._ Duran"te .~ período indioado en el artículo 2", 18.8 Par- I

tee Oontratantes eliminar'n gradualmente, para lo esencial de su. co

mercio reo!prooo, loa g1·a.vámenes y las ree'tr1.oo1onea de todo orden

que 1D.c14an sobre la aportaoi6n de productos originarios del terrl-



-torio a. oua1quier Parte Contra~ant••
A 108 fin•• del pre••nte Tratado .e entiende por gravámene. loa

4eraohos aduaneros y OQal••qU1er o.ros recar.o. de efeotos equivalen
te.,-••an 4eoa:r4oter t1••al, monetario o oambiarlo- que inoidan sobre

-~,

las 1mpo~ao1one••
Lo 4:t..puesto en .8'8 articulo no 8S ap110able & las 'a8as o re-

~

cargos an61ogos. ouando respondan al costo de loe ••rv1c108 prestado••

Artículo 4°.- El objetivo preV1st3 en el articulo )0 será aloanzado

por med10 de negoo1ao1ones per16d1oas que se real1zar4n e.l1.tre la8 p~

tes Contratantes :f de las cu.alea deberán resulter:

a) Listas Nacionalea CO.\'l las reducoiones anv~ale$ d. eravÚle..

nt8 :1 demás restriccione8 que cada Parte Contratan:te oonoeda a

las a.m.da Partee contratantes. de conformidad oon lo dispuesto

3 en .1 art!culo ;0, 7
b) Una Lista Com4n con la relaci6n de los produotos cuyo. gra

vámenes :f demás restricciones las l~a.rtea Contratante••e compro
meten por deo1s16n a eliminar íntegramente para el comeroi0 in

trazonal en el período refer1do en el art!culo 2°. cumpliendo los
porcentajes m1n1mos fi3ados en el arttculo 70 y el prooeso de I'e...

duco16n gradual establecido en el artículo 50.

Artículo ;0 .... Para la fo~aci6n de las Listas Nacionales a que .e re

fiere el inoiso a) del art!culo 4°. cada J::ar'te Contratante aeber' oon

••ter anualmente a la. demás Partes Contra.tantes, reducoiones de gr.....

vámenes eqUivalentes por lo menos al ocho Ror ciento (8") 4e la media

ponderada de los grav6menes vigentes para teroeros pa!s•• , hasta al..

oanzar la el1m1.naoi6n para lo esencial de su.s importaciones 4e la Zona,

de acuerdo oon las def1n1oiones, m'todos de o'J.ou.1o" norma. :r proaetU- 1

mientos que figuran en Protocolo al presente Trata.do.

A tales efeotos, se considerarán gravámenes para terceroe pa!aes

108 V1sent•• el día 1re1nta .,. uno de dioiembre preoedente a cada nego.. ¡

oiaci6n.
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OUando el régimen de 1L1pon&o16n de una ?arte Oontra'iamote ooa

-tenga restriociones de natUl-aleza tal que no permita tua4t;abl <t t.)ur la de.. 1.

b1da equivalencia con las reduoo1ones de grav6menes otorgadas por o

tra u otras Partes Contratantes, la. oontrapartida Ae taJ..es reduooio.

nes 8e oomplementar! mediante la elim1naoi6n IJ atenuao16n de aquella. 1,

reatriocio·nea.

AM:!oulo 60
. _ Las Llstas !lao1onaJ..es entrarán en Vigor el día pr1mero

de enero de cada año, con exoepci6n de las que resu.l.úen de la.. pr1.

meras negociaciones, las ou.ale. en·trarán enviBenuia en la (eoha. _que

establecerin lse Partes Contratantes.

Artículo 7° •• La Lista comán deberá estar oonstLtutda por prodactos
c~a partioipación en el valor &lobal d31 oomercio entre las Parten

Oontratantes alean.ce, por lo menos, loa siguientes porcen'taJea, oalCu... ,.

lados de oonf'orm1dad con lo d1spueerto en Protooolo:

Veinticinoo por 01eA"to (25i)m en el curso del primer trien:.t.o;

Oincuenta por cl.n~o (50%), en el curso 4el eeBUJldo 'trien:1o;

Seten~a 7 oinco por o1ento (75~), en el. ovao 4e1 tercer "rleJd.o '
7 Lo esoncial de ese aom.•ro10, en el curso 4.1 ouarto trienio.

!Lrt!oulo 80 . _ La inclu816n de produotos en la L18t·&l. Com:dn ee def1nit1... 1

va. '3' las oonoea1ones otorgada.B sobre tales producrtos son 1rrevooal'a1••• ~,

Para. los productos que solo figuren en las Listas Na.cionales, el l'

retiro de conoesiones podrá ser adm1tido en negociaoiones entre las

Partes Contra"vantes y med1arrte adGouada oompensao16n.

Art!cuJ.o 9°.-- Para el cUeulo de loe porcentaje. a que se ret1eren lo.
artículos ;0 y 70 se tomar' oomo ba•• el prom.cl10 anual del v&1or4.1 .

:l.ntere8llbl0 en el tr1e1'U.o precedente al afiO en que so realioe oada n,e-.. /1

Boo1e.o1.ón. .,

Artículo 10Q . - Las negooiaoiones a que •• refiere '.1 arttoulo 40 dsobre

la base 4. reCiprocidad de concesioneettten4r6n como ob~et11fO expandlr l!

., tivers1f1car el interoambi0, as! como promover la progrefJ1va comple-;

••n~ac16n de la. .oonom~a. 4. 108 país.. 4. la Zona.
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En diohas negoeiao1ones 88 conteaplar6. con eqUidad la 81t1lao16a

de las Parte. Contratantes, 0U1'08 n1veles 4. srav'm.nes '3 resv1oo1o-.

neo ..an notablemente d1ferent•• a los 4e 1.. dem&a Parte. Oon-srataa.

'.0.
Art!oulo 110 . _ 31 oomo oonsecuencia de las oon06s10n.e8 01101'8&4••••

pro~~eren desventajas aoantuadas y pers18tentes en el oomerc10 de 10.

Pft)duotoa lno')rporados Al programa de liberaci6n, entre una P~. OOA

tratante Y" .1 oonJ~to da las demás. la oorreoo16n de dichas d.sv.nt.... ·

jas ser' objeto de examen por las ~artes Contratantes. a 8Ol101~ud 4.

la Parte Contratante afectada, con el f1n de adoptar m.edidas adecua

das de cAr"'ter 110 ~e8trict1vo, para impulsar el-.:i.a__.ro8JIb10 cp.er-

c1al a loa mAs altoe ni.veles posibles.

Artícntlo l2°.- Si oomo oonsecuenoia de oircunstancias distintas de la

preVista en el artículo 11 se prodUjeren a.aventajas acentuada. 7 J.r..
s1nenteB en el comercio de los produotos incorporados en eJ. program.a

4e 11berso1bn., :las rarte·u COll-;ra'tontes, a 601101tud de J.a i:arte ContrJ;

·tante interesada, procurarán, en la ¡.ledida a su alcance, oorreg1r .,,&8
d.sv.nta~aa.

Art!eulo 13°.- La rooiprocidad preVista en el art!ou.:to 10 se refiere a

la 8xneotativa de corrientes oreoientes de oomeroio entre oada parte...
Con"tratante y el oonjunto de las d.em~sf oon ref.t.íH~cto a los produoto.

~~ tiLruran en el prograrlltl de li'beraai6n y a. los ~u.e 88 incorporen p."
-teriormente.

CAPITULO III

!!Rans16n ~.* lntaroamb10 l ~mR1ementao;ón ~2pqómioa.

Art!oulo 140 . - A fin de 8,S<1g\lrar una. oont1nun. Gxpanai6n 7 diver.tfie...

o1én del oomeroio reoiproco, las Partes Contratantes proourarba

a) ctorgar en'tre 81:, res»etal1.do el pr1nc1p10 de rec:1proo14a4

concesiones que a.seguren en la pr1mera negooiao16a, para 1as ts

portaeion.es de los produo'tos prooedentes de la Zone, un trata

td..nto no .enos favora.ble que .1 existen". ante. 4e J.a utrada
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ea ngor 4.1 pre••nte Tratado,

1») 1noorporar en 1..e Ustas Nao1onale. el. .&701" mimero p081

b11 de produoto. que 1'& ••ara. ob3."o 4. oomero10 entre la8 Parte.

Oontratante., 7'

o) agregar a 88as Uetu un. mimaro ore01en'. de pro4uotoe que
aún no formen parte del comercio reo!prooo.

Arttoulo 15.- Para ase¡urar oondioiones equ.1-;ativas de oomp8-tenc1a en,- .

tre la8 Partes Contratantes y fao111tar la oreciente in:teóra016n T ooa

plementac16n de eu.a $OonolÚae, eSp$Oialllieni;••n el campo de la produe

o:.L6n in.ó.ua~t:rial, las .Partes Oontra.tantea procurarán, en la lI8 d1da 4e .lo

posible. arm.oniaar t'.n al sentido d& los o·bJet1.Vos de 11'berao16n del

p.eaente J:Cra.tadot~ sus regímenes de imp01'ttaoi611 y ~port~lci6n, as! como

108 tratam1entos ap~iQablea E~ los oapitales, b18nes y servicios pro.e- I

dentes da fuera de la Zona. ~

Art!oulo 16.- Con el objeto dQ 1ntana1f1car la 1ntegraci6n 7 oompl...~

taoi6n a que se refiere el artíoulo 15. las ~~ed Contratantes.
a) realizarán eafuerzos en el sentido de prolJovttr una sra

dual y crecieute aoord.inac1Sl1 d9 Lua l~speotivas pol!tlo&8 d. i.a
dllatriali2.a.c.i.cSn. patrooinando con aete fin entendimientos entre \

r.presen:tan:tas de los soo·t;orIJS QoonÓntioos interesados, 7

b ) 'podrán cQlebrar ~ntr. G1 acuerdo $ da complem\Jn:tao:L6n por

sectores industriales.

Articulo 17.- Los ac~erdo6 dv ooa~~emGntación a ~~e ea rorlere el 1~

Oi60 b) del artioulo 16 astablecarin aJ. j).1."Ogr~'? de libGl"':io16n que re

girá para los prod:~oto8 del respeotivo aeotor. pudiendo oontener entre

otras. oláL1sulas d33t111adas a aI'11lonizt:lr los 'rat~entos ;¡ue se apli..

oarán a la. mB'taItiaa primas y a. laJ! partes o03nplemantar1aa empleada.

en la fabrioao16n d& talea produotos.

La. neioo1a.ciones de e~oe acuerdos estarán abiertas a la parti

clpac16n de c~alqu1.r Parte Contratante 1nter&8ada en loe programa. 4.

cOllplemen,ao16n.
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Los resultados de la. l1egociaoiones .er6n ..~bJ."tot en caaa caso.

4. protocolo. que entrarán en vigor deS''puéll de qu., por deo1816n 4. la.

Partes Contratantes, 8e hqa admitido BU oompa1i1bU1clad oon 108 ¡rUa....

pios '7 ob~.1;ivos generales del presente Tra.tado.

CAPI1'ULO IV

iE-'b.1en'to de la Nao16n más gayono1§.!.
Art{oulo 18.- Cualquier ventaja, favor, tranqu1oia, in1Jl'WU.dad o pnrt
1eg10 que so aplique por una Parte Contratante en relac16n con UA p~

4u.c'io origin.ario de o destinado a cualquier o",ro país, ••r4 1...d1ata

• 1noonc1101onalmente ex-tend1do al produoto 81mllar oriC1nar10 4. o d....

tinado al "errttorio de las demás Parte. Contratantes.

Art!cr.J1o 19.- i~ueda.n exoeptuados del tratamiento de la nao16n mis fa••- .;

recida, preVisto en el arttculo 18, las yen"ajas, :ravo"., franqu1e1aa,

lnaunidades y privilegio. y.~ Gono.eltdos o que ••-,~ono.d1.ren en v1rtlt4

4e convenios entre Partes Oontratantes o entre P...-•• C8»:traiJan".s .,

teroeroe países. a fin de faollitar el ~r'f1oo fronterizo.

árt!ou.lo 20.- Loe capitales prooedentes 4e la Zena gozar4n. en el terr1
",orio a.e oada Parte Contratante de tratamiento no meno. favorül. qu
aqu.el qu.e se concede a 108 oap1tales proTen1ent.. de oualqlÜer .'ro

»148.
OAPITULO V

1E!1am1.•n~o en ••;t;er!a 4. tlri.~tos 1nterz¡o8!.

Art1culo 21.- En materia 48 impueato., tasas y otroe grav6aaeuf)A'J1,nter

DoS, los producto. or1!~1narios del terr;torio aa una par-t;e3 Contra"....

te gozar4n en el territono de otra ¡¡arte Contratante 4e 'tratamtenlle

no menos favorable que .1 que se aplique aproduotos B1Il11ares nao1o

..les.

A.rt:Lculo 22.- Bn 108 casos a.e loa produotos 1ncl\Ú4os en el programa

4e 11b.rac1~n que no sean produnitlo8 o no ae produzosn en oantidad••

au.atsnclales en 81.1 territor10, oada parte Contra-tante .ratari a. eYi..

"ar que 108 ~r1buto. u .'tras .ed14as 1n'ternaa qu.e ee a,pl1quen 4ertvea

------------------------ ----- ----------
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.a la anulaoi6n o re4uoct6n d. cm.a1qu:Ler, cono••16n o ftntaja o'bten:la. '
por cualqUier Parte Contratante en el curso de la. nego01ao1onaa.

S1 una farte Contra"ante se oonsid.erare perjudioada por 1.......

41las ••nc1onr:..dae en el párrafo anterior, podr' recurrir a los 6rgano. I

competen..e. de la Asoo1ao1.6n oon el fin de que se examine la 81tuac16n

,laateada ., se formulen 1as reoomendaciones qu.e corr••pondan.

O.AJ?ITULO VI

q,l'usuJ.u de Sal'v'N5Hard1a.

A.rt:!"clo 23-- Las rartes Contratan'tes podr4fi au:torizar a oualqu1er Par
t. Contratante a imponer con carAotal" trans1.tor10, en forma DO 41801'1

min&.toria 3' a1am;pre que no signifiquen una. reducci6n del ooneumo habi

tu.al en el país importado:', restricoiones & la lIlportaci6n 48 produ.0101

procedentes de 'la ¿On8' f incorporados al progra.."11a de liberao16n, OuaD

(10 oourran 1mI1ortae1ones e.11. can.t1dadas o en condiciones tale. que oau.

~.n o amelmcen caasar perJuioios graves a determinadas actividades pro

4uctivas de e1~xdfioativc importancia para la economía naoional.

Artícu.lo 24.- Las ¡'artes Contratantes podrlin autorj.zer igualmente a

una iarte Cantratar¡te que h~a adoptado medidas para corregir el 480e

quUibr10 de su balanoe de pagos global, a. Clue extionda dlchas med1

las. con aar!ctel' trenaitorio ;¡ en forma. no diecrinatoria, al comer

cae intrazonal da produotos 1ncor¡>(~reilos al ~rogra.ma. de liberac14Sn.

Las Partes CC1ntratalltea pl'ocu.rar~.n que la 1mposici6Il de restriociones

.n Virtud de la situac16n dt11 baJ.tU\oe de pa&oe n~ afeot., dentro 4e l~

Zona, el oo••rc10 de loe 'p1'oductoa inc0rJríoradoe al prosrama de 11b.... ,

ei6n..

}.r"tÍoulo 25.- Cuando laa si tU~.cio!les oontempladas en 108 artículos

23 y 24 exigieren 1)rov1deneias inmediatas, la ~arta O<>ntra"tant. 1."e..
resa.da pOdl~~, oon oar'ater de emergencill y uad..reterendum" d. 1a8 Par-

tes Contratantes, aplioar las medidas en dichos u,rt!culos previstas,

debiondo en este sentido comunioa.rlas de inmediato al. CoDli.'t4, a que ••

refiere .1 artíoulo 33. quien, Di lo juzgare neoesari0, ool1vocar1a a

s••tones extraord1.naria8 de la. Conferencia.
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ArUoulo 25.- Si la aplicao1tSn de las rned:1.daa oontam¡)la4as en 9frf;eO..

p,1tulo BG proloneare por m~. de un afio f el Com1·t~ pro:p()ndt~á ~ la COA

f'orencia, a qu.e se refiel~a el ar<t:!aulo33, por in1oilllt:'.va propia o a J~

4140 de o'U.a1quiar Parte Oontratante, la 1nioiaoió,n 1~ediata d~ llflf:;O'"

Q:!..acior.as. a fin. de p:.-OCUl'e:r la el:imiw;io16n d.é las rGst:r1~ocionefJ adop..

'tcldas.

Lo dicptlesto en al presen.te art.!oulo no afeot¡s..l la norma prev:lata

en el artículo 80 . _

CArI~tTLC VII

'B:t~po 8,igJ:,qn.~,S ..!!l'!J elal'!!. ,!S'bre A«rt;2!!1tur.!;.

Art1oulo 27.- Las l l art as Contratantes procurúrán ooordinar sus pol!'t~..-

oae de d€sarrollo agr!cola y de interoambio de produotos agropecuario. s

con objeto d~J l'ograr el mejor aprovecham1ento d.e sus recursos natu,ra

lea, /él.ev~ el .nivel de v1da de la pob~aci8n rural "J' gerant1f:aI" el .......

bal9teo1mi!nt.;> nO~'11 en 'benefio10 de los oonS\lm1doree, B1n deaar't1cu.-

lar las produ.ooiones habituales de cada Parte Oontratante.

j~t!ov~o 28.- Dell~ro del período a que ee refiere el ar,t!cu1o 2°, oual·

qa1er P"~-Ue Con-tratante podrá aplloar, en foaa no d1sorimlnator18, al

oomercio de proJ.ueto3 a&l~o'p"'ouar1os de considerable tmpot*tanc1a para

i'JU eoono!ilí.a,. inOO1"'¡)orados al programa. de 11beraei6n Y' s1em'pre que no

aignifiquG a.iaminu.oión d~ 8U oOIlaumo habitual ni in.cremento de produo

o1onea autiegQ¿~1oas, m~didas a4ecuudaa destinadas a:

a) lim1-tur la.s 1.r.a.Portaoiones a lo necesario para C"J.brtr lo.
défio1te de produooi.ón i,~nt~rIlat y

b} nivelar los precios del l,roduoito 11Iportado • loe del pro-.

duoto naoional.

La Pal..te Contra'Ga.nte que deoida ado,ptur tales :ledldae deber' 11.

vSl"laa a oOAoc1m1ento de las otras J:'arte8 Con'tratantes, antes de eu ...

plioaci61l.

Articulo a9.~ ~·aute el período fijado en .1 8l~tíoulo 20. se proeur~

r4 loerar la expailei6n 4al comeroio de prQd~cto. agropeouarios ae la.

Zona, entre otros medios, por acuerdos entre .las parte. Oontratante.,
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4eatlDa408 a oabrlr loe 4'tiolt 4. 1&8 pro4uOol0D.e8 naclonal•••

Para ••• fin, las Partes O.ntra..an.... darán pr1or14a4 a 108 pro- 1

duot•• oriBSAarios a.e los territorio. a.e otra. Pan•• Oon"ra-.an"•• eA
oon4101on•• IIOrmale. ae ooapeten.o1a, 'OJIando aiempre en oons1derao16a

1.. oorriente8 tra41elonalee 4el comercio 1».1irazonal.

Cuando 8S08 &OUUd08 8e r.&11zaren enire dGS o 144. Par-te. Con~ra

tant••, las a.m'- part•• Oontratan.... a.eberAa ••r informadas antes a.
la en.trada .n V1gor de ••08 acuer408.

Artículo 30.- La. medidas pre~1stas en este Capitulo no debar6n ser u'1'
lizadas para obtener la lnoorporao1én a la producci6n agropecuaria 4.

recursos que signifiquen una d1eminuao16n del nivel medio 4_ produeti- 1

vidad preexistente en la feche de entrada en vigor del presente ~ra~a

do.
Artíoulo 31.- En caso de que una parte Contratante se oonB1dere per~u

dlcalia por d1sm1nuo14n de sus exportaciones como consecuenoia 4e la re-.
d\1coi6n del oonsuac luib1tual dél 'po.!s importador, resultante de la. me

didas indicadas en el artíoulo 28 y/o de inoremento ~t1eoon6m1QO de

las produ.cc1ones a que se refiere el artículo anterior, podrá recurra
a les 6rganDs oompet~n'tes de la Aeoc1aci6n a efectos de que éstos ex..

minen le. eituac16n presentada. y, si fU.era del eaeo , formulen las reoo.
mendaciones para que se adopten las medidas adeouadas, las qu.e serán ..

plicadas en oonformidad een lo dispuesto en el· artículo 12••

OAPITULO VI 11

Medidas,. en favor \Ira paises de ]llenar d88arrol~ot~ao relat1vo.

Articulo 32.- Las Partes Contratantes, x"eoonoo1endo que la conaeouoi6A
de los Ob~8tivos delprosente Tratado será faa111tada por el oreo1m1en

to de las 8conom{aa de los pa!ee. de menor desarrollo eoon6m.1oo rel.a"l

vo dentro de la Zona, realizarán esfuerzos en el senti.do d. crear OOA

diciones favorables a ese crecimiento.

Para este fin. las Partes Contratsntfts, podráns
a) autorizar a una Parte Contratan~e a conceder a o~ra p~

te Con~atante de menor desarrollo econ6mioo relativo dentro 4.



- Anexo 11 
la Zona, mientra.s se& neo.sari0 y con carácter transi"torio, a loe

fines preVistos en el presente vt!oulo f .entaju no extenal"'8

a lafi demás Partes vontr<i.tantes. con el fin de estimular la in.t.

lac16n o la expan.816n de detel'D.1nadas t'lct1V1dadea productivas;

b) autorizar e una P~te Contratan~e ae menor desarrollo eoo
n6mico relativo dentro ele la Zona a cumplir el programa de redu.....
ci6n de grav6.men•• y otrae res1;r1coiones en oondic1on8e .á. tavo

rables, eapec1almente convenidas;

e) autorizar a una .k'ar1ie Contratante de menor desarrollo .00

n6mico rala:tivo dentro de la Zona a adoptar medida.s adeouada. a t:
fin de corregir eventuales des.qui11bno8 en su 'balanoe de pagoe,

d) autorizar a una Parte Contratante da menor desarrollo eo.

n6mioo rela"t1vo dentro de la Zona a que f4>lique, cuando ••a. M

e.sario y oon oaráoter transitorio, en forma no diao.r1m1natona
'3" mientras no signifique una reaucc16n eJe su consumo habitual,

medidas a.docllada~ con al objete de proteger la pl'toduoc16n naoio

nal de productos incorporados al programa de 11beraoi6n, que sean

de importancia báa1aa para BU deaarro11o eoon6m1oo;
.) realizar t~eet1onea oolec't1vaa en favor de una. Parte oontJt.l

tan:te de menor dasarrollo eoo.nómico relativo denilro de la Zona.

en el sentido de apoyar y promover, dentro y tuera de la ~ona,

medidas de carácter finanoiero o t4cnioo destinadas a lograr la

expanai6n de las aot1V1dades produotivas ya existentes o a tom.•.n

tar nueva.s aotividades, espeoialmente la. que tengan por ob381iO

la 1nduetr1ali~a.oi6ude SU,S 1l1a"erias pr1mas, y

f) promover o apoyar, se{jÓn sea el oaso, programas especla

les de as1.~encia técnica d8 uua o mAs partes contratant... 488

tinadas a elevar, en paí.es de menor desarrollo econ6m1oo relati,.

vo dentro de la zona, J.oe n1ve18s de produotiVidad de determina

doa sectore~ de produoción.

OAP1"TULO IX
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Orgapos de la Asociaci6n.
Articulo 33.- Son 6rganos de la Asociac16n. la Oonferenoia de las par

tes Contratantes (denom1nadaen este Tratado "la Conferencian) y el 00

mit' Ejecutivo I)ermanente (denominado en este Tratado "el Comit''').

Artioulo 34.- La Conferenoia. 8S el 6rgano m&x1mo de la Asociaoi6n. Toma.

rá todas las deoisiones sobre los asuntos que exijan resoluci6n oon~~

ta de las Partes Contratantes y tendrá, entre otras. las siguientes a't.r~

buc10neel

al adoptar las proVidenoias neoesarias para la e3eouo16n del

presente Tratado y examinar los resultados de la ap11cac16n del

m1smo~

b) promover las realizao16nde las negociaoiones preVistas en

el artículo 4° yo apreoiar sus resuJ.~ados;·':··~

u) aprobe..r el presupuesto anual ele gastos del Oom1t6 l' lijar

las contribuoiones de cada Part,8 Contratante;-

a) establecer su reglamento y aprobar el reglamento del 00111-

e) elegir un Presidente y dos Vioepresidentes para cada pe

ríodo de sesiones;

f) designar el Secretario 'Ejecutivo del Oom1", '3

g) entender en los demás asuntos de 1nter's comdn.

Artículo 35.- La Conferencia estar' constituída por delegaciones deb1d~

mente aoreditadas de las Partes Contratantes. Cada delegaoi6n tendrá

dereoho a un voto.

Artículo 36.- La Conferencia se reunir': a) en sesiones ordinarias, u~

na vez por afio; :t b) en sesiones extraordinarias, cuando fuere QO.nvooa- i

da por el Comitá.

En cada período de sesiones la Conferencia fijará 1a sede y la

fecha del siguiente período de sesiones ordinarias.

Artículo 37.- La Conferencia 8610 podrá tomar decisiones oon la presen

01a de t por lo meno s, .dos teroios (2/3) de las Partes Contratantes.
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Artículo 38.- DQrante los dos primeros afiOs de vigencia del presente
Tratado, las deoisiones de la Conferencia serán tomadas oon el voto a

fi.rmat1vo, de, por lo menos, dos teroios (2/3) de las Partes Contra'ta,n

tes y siempre que no haya voto negativo.

Las Partes Contratantes estableoerán, en la misma torma, el s1ste~

ma de votac16n que se adoptaré despuás de este per{odo.

Con el voto afirmativo de dos tercios (2/3) de las Partes Oontra

tantes:

a) se aprobar' el presupuesto anual de gastos del Comité; .

b) se elegirán el presidente y dos Vlcepresidentes de la Co~

fereno1a, así oomo el Secretario E~eout1vo. y

o) se fijarán la feoha l' la sede de loe períodos de sesiones

de la Conferenoia.

Artieu.lo 39.- El Com1t' es el 6rgano p~rmanente de la Asoc1ac16n encar

gado de velar por la ap11oac16n de las P.1E'Jposio1ones del presente Tra

tado y tendrá, entre otras, las s1gu1entes atrlbuo1ones y obligao1ones'I

a) oonvocar la Conferenoia;

b) someter a la aprobao16n de la Conferencia u.n programa a

nual de t~abajos as! oomo un proyecto de presupuesto anual de

gastos del Oom1tef

e) representar El la Asoclao1611 ante terceroe países· y organ:1!.

moa o entidades internacionales, oon el objeto de tratar asuntos <

de inter's com11n. As1mismo,la representará. en los oontratos y

dem's aotos de dereoho páb1100 y privado;

d) realizar los estudios t sugerir las providenc1as y formu

lar a la Conferenoia las reoomendaoiones que considere oonvenien

tea para 91 mejor cumplimiento del Tratado;

e) someter a las sesiones ordinarias de la Conferencia un 1!!.

forme anual sobre sus actividades y sobra los reaultados de la a

p11cao16n del presente Tratado;

f) solicitar el asesoramiento t'oDico así como la colabora

oi6n de persona.s y de organismos naoionales e internacionales;
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g) tomar las decisiones que le fueren delegadas por la Con-

:f8rencia, y

h) ejeoutar lastareas que le fueren encomendadas por la Con
terencia.

Arttoulo 40.- El. Com1t4 estará oonstituido por un Representan'te perma

nente de oada Parte Contratante, con dereoho a un vot:o.

Cada Representante tendr6 un SUplente.

Artículo 41.- El Comité ~endrá una secretaria dirigida por un Seoreta

ri0 Ejecut1vo y oompuesta de personal te6n100 y a.dministrativo.

El Seoretario Ejecutivo, que será elegido por la Conferenoia para

un periodo de tres afies, renovable por 19u.alee plazos, part1c1pará en

el plenario del Com1t& sin dereoho a voto.

El Seoretari0 E3ecutivo será el Secretario General de la Confere~

ola y tendr4, entre otras las siguientes funoiones:

a) organizar los traba~os de la Conferenoia. y del Com1t4;

b)preparar .1 proyeoto de presupuesto anual de gastos del

Oom1t~, y

e) oontratar y admitir el personal téonioo y administrativo,

de aouerdo con lo dispuesto en el reglamento del Com1té.

Artículo 42.- En el desempefio de sus fUnoiones, el Secretario E3ecut1vo

Y' el personal de la Seoretaría no solicitarán ni recibirán instruooio

nes de n1ngdn Gobierno ni de entidades naoionales o internao1onales. Se!

abstendrán de cualquier aotitud incompatible con su calidad de funcio

narios internaciones.

Las Partes Contratantes se comprometen a respetar el carácter in

ternao1onsl de las funciones del Seoretario Ejecutivo y del personal de

la Seoretaria, absten.1fSndose de ejercer sobre los mismos cualquier in-í

fluenc1a en el desempeño de sus funciones.

Ar~!culo 43.- A fin de faoilitar el estudio de problemas espeoífioos,

el Com1t6 podrá establecer Comisiones Consultivas integradas por repre-,

sentantes de los d.iversos sectores de las actividades econ6m1cas de ca-~

da una de las Partes Contratantes.
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Artículo 44.- T~ Com1t6 solicitará para los 6rganos de la Asooiaci6n.

el asesoramiento ttScn100 de la Secretaria Ejecut1va de la Comisión Eoo

n6m1oa pu:a Aa'rica Latina de las Nac10DasUDidae (OEPAL) T de la S.ore.

taría E3ecutiva del Oonsejo Interamerioano Eoon6m1oo y Social de la ar
gan1zao16n de los Estados Americanos (OIBS).

Artíoulo 45.- El Comit' se oonstituirá a los sesenta d!as de la entrada

en Vigenoia del presente Tratado y 1iendrA su sede en la e1udad de Mon

teVideo.

CAJ?:mJLO X

p.rso~al1dad Jurídioa- I~d!f l ~V1±lgios.

Articulo 46. La Asoc1ao16n Latinoamericana de Libre Comercio gozará de

completa personalidad jur!d1ca 7 espeoialmente de oapacidad para:

a) oontratar;

b) adquirir los bienes muebles e i.nm.ueblee indispensablea pa

ra la real1zac16n de sus objetivos y disponer de ellos;

e) demandar en juicio, y

d) oonservar fondos en oualqu.ier moneda '1' hacer las transfe-

rencias necesar1~e.

Artículo 47.- Loe representantes de las Partes Contratantes, as! como

los funcionarios y asesores internaoionales de la Asoc1aci6n gozarAn

en la í~ona de las inmunidades y privilegios diplomáticos y damAs nece

sarios para el ejercioio de sus funciones.

Las Partes Contratantes ee comprometen a oelebrar en el plazo más

breve posible un Acuerdo destinado a r661amentar lQ dispuesto en el pá

rrafo anterior, en el cual ea definir6n diohos privilegios e inmunida

dea.

La Asooiao16n celebrará un Acuerdo con el Gobierno de la nep4b11~

oa Oriental del Urugu~ a efeotos de preoisar los privilegios e inmuni

d.ades de que gozarán dioha Asoc1aoi6n, sus 6rganoe y SUS funoionarios

y asesores internacionales.

CAPITULO XI

Dl!posio1ones Diversas
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Art!culo 48.- Ninguna mod1f1caci6n introducida por una Parte Contratan

te en el r'gtmen de imposici6n de gravámenes a la importao16n podrá s1~

nif1car un nivel de gra.vámenes menos favorable que el Vigente ante. ele

la modificaoión, para oada uno de loe produotos que fueren obJeto de ce

oonoesiones a las dem's Partes Contratantes.

Se exoeptdan del cumplimiento de la eXigencia establecida en el

párrafo anterior la actualizaci6n del aforo ("paUta del valor m1.n1mo tt )

para la ap11ao:l.6n de gravmnenes aduaneros, siempre que esta actualiza

c16n responda exclus1vamente al valor real de la meroader!a. En eñe

caso el valor no incluye los grav6menes aduaneros aplioados a la mer-'

cader!a.
Art;foulo 49.- Para la mejor e3ecucicSn de las disposicione. del preeen

te 1Tatado, las J?artes Con'tiratantes procurarán. en el m's breve plazo

pos1ble;

a) fi3arlos criterios que serán adoptados para la deter11l1na

o16n del origen de las mercader!~ as! oomo su cond1c16n de mate

rias primas, productos sem1elaborados o productos elaborados;

b) simplificar y uniformar los trám1tes 7 formalidades rela

tivos al comercio reoiproco;

e) estableoer una nomenclatura taritar1a que sirva de base

ooml1n para la presentaci6n de las estadtst1cas y la realizaoi6n

de las negociaciones preVistas en el presente Tratado;

4) determinar lo clue se considera tráfioo fronterizo para los

efectos del art1oulo 19, 7

e) establecer los oriterios para la oaracterizaoión de1 "dum

ping" y otras práctioas.desleales de comerc1oy los proced1~en

tos al respecto.

Artículo 50.- Loa productos importados desde la Zona por una Parte Oon

tratante no podrán ser reexportados, salvo ouandopara ello hubiere ae

cuerdo entre las par~e8 Contratantes.interesadas.

No se considerará reexportao16n, si el produo~o fuere aome~1do

en el país importador a un proceso de industria11zac16n o elaborac16n

cuyo grado serA calificado por el Com1t'.
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Art:!oulo 51.- Los produotos importados o eXportados por una Parte Con-

tratante gozarán ae libertad de tráns1to dentro de la Zona y estarán

sujetos, exolusivamente, al pago de las tasas normalmente aplioables a

la prestac16n de serVicios.

Artíoulo 52.- Ninguna Parte Contratante podrá favorecer sus exporta

oiones mediante subsidios u otras medidas que puedan perturbar las CO~

dic10nes normales de competenoia dentro de la Zona.

No se considera subsidio la exoneraoión en favor de un produoto

exportado de los dereohos o impuestos que graven el produoto o sus oom

ponentes cuando se destine al consumo interno, 111 la devoluo16n de e

sos dereohos e impuestos ("draw-backu ) .

i\rt1culo 53.- Ninguna d1spos1ci6n del presente Tratado será interpre

tada como impedimento para la adopoión y 81 cumplimiento de medidas

destinadas a la:

a) proteco16n de la moralidad pdb11c&;

b) ap11oac16n de leyes y reglamentos de seguridad;

o) regulac16n de las importaoiones o exportaciones de armas. '

l'JlW11c1ones y otros materiales de guerra y en circunstanoias ex

oepoionales, de todos los demás artículos militares, siempre que¡

no interfieran oon lo dispuesto en el articulo 51 y en los Tra

tados sobre libre trlns1to irrestr1cto Vigentes en las Partes CO~._.
tratantes;

d) proteco16n de la vida y salud de las personas, los anima

les y los vegetales;

e) 1mportac16n Y' exportao16n d.e oro y plata metál10.os;

f) proteoc16n del patrimonio nacional de valor artístioo,

h1stdr1co o arqueo16g1oo t y

g) exportac1cSn, ut1l1zao16n y consumo de ma.teriales nuclea

res. produotos radioaotivos o cualquier otro material utiliza

ble en el desarrollo o aprovechamiento de la energía nuclear.

Artíoulo 54-- Las Partes Contratantes empeflarán sus máximos esfuerzos '

.. orientar sus políticas hacia la oreaoi6n de oondioiones favorables
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al establec1m1ento ae un mercado comdn latinoamerioano. A. tal efeoto,

el Oomit' procederá a realizar estudios y a oonsiderar proyeotos y

planes tendientes a la cons8ouc16n de dicho objetivo. procurando ccor

d1nar sus trabajos 80. los que realizan oiros organismos internaoiona

les.

CAPI!rULO XII

Oláusulas finales

Articulo 55.- El presente Tratado no podrá ser firmado con reservas,

ni podr4n 'stas ser reo1bidas de su ratlf1cac16n o adhesi6n.

Artículo 56.- El presente Tratado será ratificado por los E8ta~os 8ig

natarios en el mAs breve plazo posible.

Loe instrumentos ae Ratif1caoi6n serAn dapoo1tadosante el Go

bierno de la Repl1blica Oriental del Uruguay, el oual comunicará la fe

cha de dep6s1to a 108 Gobiernos de los Estados que h~an firmado el

presente Tratado y a los que en su caso hayan adherido.

Artículo 57.- El presente Tratado entrará en Vigor treinta días dee

pu4s del dep~s1to del teroer Instrumento de Rat1ficao16n, con relao16n

a los tres primeros pa!see que lo ratifiquen; '3. para los dem's signa

tarios el trig4s1mo día posterior al dep~s1to delreepectivo Instru

mento de Rat1f1oac16n, y en el orden en que fueren depositadas las ra

tificaoiones.

El Gobierno de la Repdblioa Oriental del U~~ notifioará al

Gobierno de cada uno de los Estados s1gnatar1os.,--.J.a, fecha de la entra

da en vigor del presente Tratado.

Artículo 58.- DeSpu's de su entrada en vigor, el presento Tratado que

dar' abierto a la adhes16n de los dem's Estados Latinoamerioanos, que

deber'n depositar, a tal efeoto, ante el Gobierno de la Rep~blica Or1e~

tal del Urugu~ el correspondiente Instrumento de Adhes16n. ~~ Tratado

entrar' en vigor para el Estado adherente treinta días despu's del de

p6sito del respeotivo instrumento.

Loe estados adherentes efectuarán las negociaoiones a que se re

fiere el artículo 4°, en la Sesi6n de la Conferenoia inmediatamente
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posterior a la teCha de dep6s1to del Instrumento de Adhes16n.

Art!culo 59.- Cada Parte Contratante comenzarA a benefioiars8 de las

oonoes1ones ya otorgadas entre sí por las demás f ...~rtes Contratantes, a

partir de la teoha en que entren en vigor las reducoiones de graváme~.

y demás re8~r1oo1ones negociadas por ellas sobre la base de rec1~roc1- !

dad y cumplidos los oomprom1sos m!n1mos a que se ref1ere el art!culo 50

acumulados durante el per!odo transcurrido desde la entrada en Vigor

del presenta Tratado.

Art:!oulo 60.- Las Partes Contratantes podrán 1n'tI"Oduoir enmiendas al

presente Tratado, las ouales serán formalizadas en protooolos que en~

trarán en vigor una. vez que ha.yan sido ratifioados por todas las Par

tes Contratmltes y depositados los respectivos Instrumentos.

Artículo 61.- Expirado el plazo de doce (12) años, a contar desde la

fecha de entrada en Vigor del presente Tratado, las Partes Contratan

tes proceder6.n a examinar los resul tados obtenidos en virtud de su a

plicac16n 8 inioiar'-n las negociaciones colectivas necesarlas para la

mejor ooneeouoi6n de los<b~et1vos del Tratado, y, si fü.re oportuno,

para adaptarlo a una nueva etapa de integrao16n econ6mioa.

Artículo 62.- Las disposiciones del presente Tra.tado no afectarán los

aerechos y obligaoiones resultantes de oonvenios suscritos por cual

quiera de las Partes Contratantes con anterioridad a la entrada en Vi

gor del presente Tratado.

Cada Parte Contratante tomará, s1n embargo, las providencias ne

cesarias para armonizar las disposiciones de los convenios v1gentes

oon las disposioiones del presente Tratado.

Artíoulo 63.- El presente Tratado tendr4 duraoión 11im1tada.

i~!culo 64.- La Parte Contratante que desee desligarse del presente

Tratado, deberá oomunicar esa 1ntenci6n a las demás Partes Contratan

tes en una de las seslones ordinarias de la Conferenoia, efeotuando

la entrega formal. dal dooumento de denuncia en la sesi6n ordinaria si

guiente.

Formalizada la denunoia, cesarán automA,ti.oamente para el Gob1er-
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....r"o denunciante loe derechos y obligaoiones que oorresponden a su con-

41a16n de parte Contratante, exoeptuando los referentes a las redueo1ont

n.s de gravÚlenes y demás restriociones rec1b1dae u otorgadas en oump11

miento del programa de liberaci6n, las cuales continuarán en vigor per

un periodo de oinco afiOs, a part1r de la fecha de la fo~a11zac16n de

la denunoia.

El plazo indicado en el párrafo anterior podrá ser d1sm1nu!do en

casos Qeb1damerrte fun.dados, por aeuaz-de de la Conferencia y a petición

de la ~arte Contratante interesada.

Artíoulo 65.- El presente Tratado se denominará Tratado de r~onteV1deo.

En te de lo oual. loe Plenipotenoiarios que suscriben. habiendo

dopositado sus Plenos Poderes, hallados en buena y debida to~at fir

man el presente Tratado en nombre de sus respeotivos Gobiernos.

BéCho en la ciudad de Montevideo, a los dieciocho días del mes

de febrero del ano mil noveoientos sesenta, en un original en los idio

mas español y portugu.6s, siendo amboa textos igualmente válidos. El Go

bierno de la ~epdb11oa Oriental del Uruguay será el depositario del

presente Tratado y enviar' oopias debidamente autenticadas del mismo

a los Gobiernos de los dem4s países s1gnatar1os Y adherentes.

Por el Gobierno de la Rep~b11oa Argentina:

DIOGENES TABCADA
Por el Gobierno de la Rep~11ca de los Estados Unidos del Brasil;

HORAOlO LAFER

Por el Gobierno de la Repdblica de Chile:

GEm1AN VERGARA DONOSe

Por el Gobierno de la Repáb110a de los Estados Un1dos Mexioanos:

. MANUEL TELLO

Por el Gobierno de la Rep~b11ca del Par~~:

nAUL SAfENA PASTOR - PEDRO RAliON CHAAfORRO

Por el Gobierno del perd:

HEMAN BELLlOO - GONZALO L. DE ARANlJURU

Por el Gobierno de la Repáb11ca Oriental del U%'\lguay

HORACIO MAIrrlNEZ MONTERO - :MATEO :bL\GARIÑOS DE MELO



B 1 B L I O G R A F I A

-tt,Amér1ca Latina, Problemas 1 rerspect1vas del Desarrollo E!la6
m1oo".-
eIES - 1964.

-"Solidaridad o Desintegraci6n".
Gunnar Myrdal - 1963.

-UThe Customs Union Issutt •

Jacob Z1ner.

-"Haoia la Integra016n Aoelerada de J\.m'rica Latinan.
Mayobre - Herrera - Sana de Santamar1na - Previsoh - Fondo de
Cultura Econ6mica M'xico - 1965.

-ttDooumentaoi6n del Comité -e"ecut1vo Permanenu de la ALALCft.
Resoluciones, Repartidos e Informes - 1961 •

-ttNueva Pol!tioa Comeroial para el Desarrollo tf •

Radi Previsch - 1964.
Fondo de Cultura Econ6m1oa - M'x1co.

-"Inteqac1.6n de Am6r1ca Latina - Experiencias y :perspect1vas" •
Preparado por Miguel S. Winczek - Trabajos de Bela Balassa y otros.
Fondo de Cultura Econ6m1oa - M'x1co.

-ftEns&o sobre Oomplementao:i.6n Econ6mica Trasandina".
H4ctor R. Mastraooh1o - 1962.

-"Instrumentos Relativos a la Intesrao16n Econ6m1ca en Am'rica
Latina. u

Instituto Interamericano de Estudios Jur1dioos Internacionales
Washington ~.C.-

-itS!ntea1s de Informaoiones y oomentarios".
Banco Central de la Repdblica Argentina (Go1a.lnvest.Económ.1

-"Autoridades M1si6n Sede de loe .rrinc1
Banco Central de la Rep'l1b11ca Argentina
n1sm.o s Internaoionale s •

_"Anteoedentes y :.Perspect1vae de la Aaociac16n Latinoamericana de
Libre Comercio".
¡oed- M. S-agñiño Pastore -(Desarrollo 'Econ6m1co - Ju11o-Dio./964).

-~tALALC: Un Informe sobre su Desarrollo".
F1rst National C1ty Bank of York.

_ltExporo,. a ALALeft •

Publioaoi6n del Banoo Nacional de Comercio Exterior de M'xico.

-tfTr!l8ctor1a del Meroado Com-dn Latinoamericano.
vrotor L. Urqli1d1 - C(Jtntro Estudios lJ¡onetarios Latinoamerioanos
M4x1co.
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-"Problemas de un Meroado Común en Am~r1oa Latina".

S1dney S.Dell - Centro .Estudios Monetarios Latinoamerioanos
M'x1co.

_utu Eoonom1as de ~porta.c16ntt.

J.V.Lev1n - Biblioteca utes de Economía.

-utas Tendencias del Comeroio Internaoional".
Aouerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Oomercio (GATT)-1958.

-tiLa Economía de J\m'rioa Latina en 1964".
Com1si6n Econ6m1ca de las Naoiones U~das (C~AL).

-"El Tratado de Montevideo 1 la Ásoc1ao1ón Lat1nc.erloana de Libre
Comercio tt • •

O¿;ara Nacional de Comercio de la Ciudad de México.

_nEl Tratado de Montevideo la Zona de Libre Oomercion•
~anco Cent~al de la Rep blioa Argentina Gerenaia de Invest.Econ6m.)

-"El Morcado Com11n Latinoamerioano".
Nao1onee Unidas - 1959.

-ftEl Prooeso de Inte raci6n Eoon6m1oa en .A.m'rioa Latina··.. --
Alberto Sola - F1farma Federao.Latinoamer1cana de la Industria
Farmacéutica).

-ulntroducci6n al :Jesarrollo j]oon6m1oo f
' .

Norman S. Duohanan y Howard S. Ell1s - Ed. del Atlántioo.

-"Tratado de Montevideo Y·Resoluoiones Aprobadas Eor la Conferenoia
d. la Asoc1ac16n Latinoamerioana de Libre Comeroi0·'.
Eanco de la Rep4b11ca - Bogotá - (Colombia ) 1964.

-"i'ropos1cionea para la creaci6n del Mercado Coml1n Latinoamerioano".
El Mercado de Valores - Nacional Financiera - M'x1co. '

-"Orígenes del !!ercado Coml1n Lat1noamer1cano tt •

Cisar E.Va1ro - 1961.
_tt

La Integraoi6n Econ6m1oa Lat1noamer1oana lt
•

Eanoo Naoional de Comercio Exterior S.A.- M~x1oo - 1963.
-"Aspeotos Financieros en el Interoam,b:l.o de la Zona 0.8 Lj.bre Oomeroio"',

De1egac16n Argentina al 110 perIodo de Sesiones Ordinarias de la Co~
fereno1a de la ALALC - M'x1oo - 1962.

-"Mercado Coml1n Latinoamericano".
Banoo Nao1onal de M'x1co - 1961.

-'. Mercado Coml1n Latinoamerioano".
C4mara Argentina de Sooiedades An6nimas - 1961.

-"Meroados Comunes: Europeo 1. Latinoamerioano".
04mara Argentina de Sociedades An6nimas - 1962.

-
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-"La Dinámica del Desarrollo Reg10nal ti.

Eoonomía negional - CII- Marzo/í944.

-"Zona Latinoamerioana de Libre Comerc10 - 3&eña Jur!d1oatt •

Consejo Federal de Inversiones - 1963.

-":Problemas de Origen en el Comercio Intrazonal tt.

LALO - :BID - INTAL • 1966.

-rtpa&os y Créditos en la ALALOtf.
ALALO - BID - IMAL - 1966.

-ttlntegraci6n Econ6m1oa Lat1noamericana.tt
•

Banco Germánico de la Am'r1ca del SUd.

_"La Integx:aci6n Latinoamericana'·.
Instituto para la integraoi6n de Amlr1ca Latina - BID - 1965.

-'·Bolet~ <le la. Integraoi6n".

INTAL (In.titute para la Integraoi6n de Am'r~.oa Latiua).

-HAoeros de la Zona de Libre Comerclo".
Ing0 s. Fernando r . .Bocel e Ie1dro j.F. Carlevar1.

_"La Zona de Libre Oomero1o n •
Ingo lB. Fernando P 11 130001 e Isidro J.F • Carlevar1 - Banco de la Re-
pública Oriental del Urugu~.

-fiEl 110, lIIo. ¡VO, VO 1 VIO período de Sesiones Ordinaria.s de la
Conferenoia. de la ALALCtt.
Ingc. Fernando ? Boco1 - 1963 - 1964 - 1965 - 1966 Y 1967.

-"La la. y 1190. Confere.ncia de Canoilleres de la AL.ALC".
IngQ. Fernando P. Bocel - 1965 - 1966.
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